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Téngase presente 
 
 
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional 
a partir de la información disponible en sus archivos. 
 
Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, 
ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de 
formación de la ley.  
 
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no 
proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley. 
 
Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se 
incorpora un índice. 
 
Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la 
tramitación incluida en esta historia de ley. 
 



 

INDICE 

 
 

1. Primer Trámite Constitucional: Senado         4 

1.1. Mensaje Presidencial            4 
1.2. Informe Comisión de Constitución         65 
1.3. Discusión en Sala            69 
1.4. Primer Informe Comisión de Constitución y Trabajo, unidas      73 
1.5. Discusión en Sala            209 
1.6. Boletín de Indicaciones           274 
1.7. Segundo Informe Comisión de Constitución y Trabajo, unidas     288 
1.8. Discusión en Sala            363 
1.9. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora       382 
1.10. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora       436 

2. Segundo Trámite Constitucional: Cámara de Diputados      437 

2.1. Primer Informe Comisión de Trabajo         437 
2.2. Discusión en Sala            547 
2.3. Segundo Informe Comisión de Trabajo         614 
2.4. Discusión en Sala            681 
2.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen       717 

3. Tercer Trámite Constitucional: Senado        730 

3.1. Discusión en Sala            730 
 

4. Trámite Tribunal Constitucional          737 

4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo         737 
4.2. Oficio de Tribunal Constitucional a Cámara de Origen      793 
4.3. Oficio de Cámara de Origen a Tribunal Constitucional      795 
4.4. Oficio de Tribunal Constitucional a Cámara de Origen      796 

5. Trámite  de Finalización: Senado         801 

5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo         801 
 
6. Publicación de Ley en Diario Oficial         866 
6.1. Ley N° 19.069             866 
 
 
 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 4 de 938 
 

MENSAJE PRESIDENCIAL 

 

1. Primer Trámite Constitucional: Senado 

1.1. Mensaje del Ejecutivo 
Mensaje de S.E. El Presidente de la República. Fecha 30 de octubre, 1990. 
Cuenta en Sesión 10. Legislatura 321. 
 
 
MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE 
INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NUEVAS NORMAS 
SOBRE ORGANIZACIONES SINDICALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 
 

SANTIAGO, octubre 30 de 1990. 
 
 

MENSAJE   N°  74-321/ 
 
Honorable Senado: 
 
Vengo en presentar a vuestra consideración un Proyecto de Ley que establece 
nuevas normas sobre Organizaciones Sindicales y Negociación Colectiva. 
Este proyecto se refiere a aspectos centrales de la política laboral del Gobierno 
y junto con iniciativas que se encuentran tramitando actualmente en el H. 
Congreso Nacional, conforman un cuerpo orgánico que apunta a establecer una 
institucionalidad laboral adecuada a los propósitos de impulsar una mayor 
equidad en las relaciones del trabajo, así como de contribuir a un desarrollo 
económico sostenido y con justicia social. 
 
La institucionalidad laboral constituye un aspecto de principal importancia 
tanto en el funcionamiento de un sistema democrático, como respecto de las 
condiciones que afectan el crecimiento económico y la distribución de sus 
resultados. Por ello es necesario que tal institucionalidad tenga legitimidad 
tanto para trabajadores como para empresarios, como también para la 
comunidad toda. 
Lo anterior sólo puede obtenerse si los principios que la informan y los 
mecanismos que la implementan, protegen adecuadamente la participación, la 
equidad, y los legítimos intereses, tanto de las partes directamente 
involucradas, como de la comunidad nacional en general.  
 
Para avanzar hacia tal objetivo, el Gobierno desarrolló un proceso de diálogo y 
consulta con las organizaciones laborales y empresariales más representativas 
durante el período de preparación de éste y los otros proyectos sometidos a 
consideración del H. Congreso Nacional. Fruto de ese diálogo pudieron 
plasmarse en el presente proyecto, algunas propuestas de esos interlocutores. 
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I.- NORMAS SOBRE ORGANIZACIONES SINDICALES 
 
 
Para consolidar una democracia estable, es indispensable contar con 
organizaciones intermedias fuertes, que sirvan de vehículo eficiente para que 
la participación ciudadana se transforme en un fenómeno vivo en todas las 
capas de la sociedad. 
Debe considerarse que la Constitución Política consagra el derecho de 
asociación sindical como garantía fundamental, para todos los habitantes del 
país. Sin embargo, en la práctica, la legislación vigente sobre organizaciones 
sindicales ha sido un freno más que un estímulo al ejercicio de este derecho. 
En efecto, la tasa de sindicalización actual ha caído a la mitad de lo que era- 
hace veinte años y se encuentra en torno al 12%. 
Inspirados en tal mandato constitucional, la idea central del proyecto que se 
somete a vuestra consideración, tiende al mejor cumplimiento del derecho de 
asociación. 
En tal sentido, esta iniciativa introduce innovaciones destinadas a facilitar la 
organización y la participación de las asociaciones de trabajadores, tanto al 
interior de las empresas como en los ámbitos sectorial y nacional. Por ello el 
proyecto facilita la formación de sindicatos, tanto de base como a nivel 
federativo y confederativo. 
El Gobierno estima que una efectiva concertación social requiere de un 
movimiento sindical de gestación democrática y verdaderamente 
representativo. 
Con este propósito, y en consonancia con los principios de libertad que inspiran 
toda sociedad democrática, el proyecto de ley reafirma el principio de libertad 
sindical, esto es, libertad para afiliarse y desafiliarse a organizaciones 
constituidas por los trabajadores, sin tuición previa de la autoridad. Todo ello 
en un marco del más amplio pluralismo y representación de las minorías, 
profundizándolo al mismo tiempo, al modificar diversas normas limitativas del 
quehacer sindical, en particular, ampliando los objetivos y finalidades de las 
asociaciones sindicales. 
En el marco de lo antes expuesto, el proyecto que presento a la consideración 
del H. Senado consagra los aspectos centrales que paso a expresar: 
 
a).- Concordando con las normas sobre negociación colectiva que 
simultáneamente se han presentado a vuestra consideración, esta iniciativa 
reconoce a las asociaciones sindicales como únicos titulares para pactar 
instrumentos colectivos de trabajo en su calidad de representantes 
permanentes de los trabajadores, y como tales, interlocutores válidos frente a 
los empleadores. 
En la misma dirección, se amplía la competencia y facultades de las 
organizaciones de trabajadores para actuar en defensa y representación de sus 
afiliados. Se les reconoce la facultad de representar a los trabajadores en el 
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cumplimiento de los derechos nacidos de los instrumentos colectivos de 
trabajo, sin limitaciones ni restricciones de ninguna especie. 
Debe destacarse, entre otras modificaciones dirigidas al mismo fin, aquella que 
faculta a las organizaciones sindicales para constituir entidades previsionales, 
lo que elimina la limitación impuesta por la legislación vigente para constituir 
Administradoras de Fondos de Pensiones o Institutos de Salud Previsional. Esta 
reforma puede perfeccionar el sistema creado por el D.L. NS 3.500 de 1980, 
en términos de hacer efectiva la participación de los trabajadores en la 
administración de sus propios recursos. 
 
b).- En cuanto a los tipos de sindicatos, se mantiene la actual nomenclatura, 
con algunas importantes modificaciones.  
Respecto de los sindicatos de empresa se corrige la actual normativa en lo que 
atañe a las empresas en las que laboran entre 25 y 50 trabajadores. En tales 
casos, hoy se requiere un mínimo de 25 trabajadores, lo que significa que en 
las empresas de este rango de personal se requiere de un quórum de entre 
50% a 100% para formar un sindicato, requisito que, como es obvio, es muy 
difícil de cumplir, y resulta contradictorio con el que rige para las empresas en 
las que laboran menos de 25 personas, en cuyo caso basta reunir un mínimo 
de 8 personas que representen, a lo menos, el 50% de la fuerza laboral. Para 
lograr lo anterior, en las empresas de menos de 50 trabajadores, se exigirá 
exclusivamente un mínimo de 8 trabajadores que representen, a lo menos, el 
50% del total de dependientes. 
El proyecto redefine el rol del sindicato interempresa, orientándolo hacia la 
pequeña empresa, ya que este tipo de sindicatos se constituiría en 
establecimientos de menos de 50 trabajadores, teniendo un ámbito sectorial y 
una base territorial comunal, con la excepción de la Región Metropolitana, 
facilitando así la organización y capacidad de negociación colectiva de cerca de 
un 50% de los trabajadores del país. Para perfeccionar la acción de los 
sindicatos interempresa, se prevé la actuación de delegados sindicales en 
aquellas empresas que no cuentan con directores en el sindicato. 
 
c).- En materia de fuero sindical, se dota de protección al dirigente de 
organizaciones de grado superior, que hoy sólo tiene fuero mientras mantiene 
la calidad de dirigente de un organismo de primer grado. 
Para facilitar la acción de los dirigentes, se amplía el número de horas de los 
permisos sindicales. Se suprime, además, la prohibición de pactar, sobre la 
materia, condiciones superiores a las mínimas fijadas en la ley. De este modo, 
se supera el marco restrictivo que impide aumentar, incluso por acuerdo entre 
las partes, el lapso de permiso concedido al dirigente. No obstante, y como 
corresponde a un sindicalismo autónomo los costos de las licencias serán de 
cargo del sindicato, salvo que se negocie lo contrario. 
 
d).- Por otra parte, se eliminan diversas trabas que dificultan la recaudación de 
cuotas sindicales, como una forma de garantizar la existencia de 
organizaciones sindicales sólidas, autónomas e independientes y con adecuado 
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financiamiento. Por otra parte, en el caso de extensión de los beneficios de un 
instrumento colectivo a trabajadores no sindicalizados que ocupen puestos 
iguales o similares en la respectiva empresa, se establece para estos últimos 
una contribución al sindicato que ha negociado, fijada en los estatutos, pero 
nunca mayor a la cuota ordinaria, durante el lapso de vigencia del instrumento 
colectivo. En el mismo sentido, se eliminan trabas y prohibiciones que inhiben 
a los sindicatos para recibir aportes de empresas o de personas naturales o 
jurídicas nacionales o extranjeras. Finalmente, se establece que los sindicatos 
que hayan acordado afiliarse a organizaciones de grado superior deberán 
contribuir a éstas con la cuota fijada en sus estatutos con un mínimo 
establecido en la ley. 
 
e).- En materia de prácticas desleales, se introducen modificaciones tendientes 
a hacer operante la normativa actual, dotando a los tribunales de justicia de 
mayores facultades, y permitiendo que los sindicatos actúen como parte en las 
reclamaciones y juicios a que dé lugar la infracción de dichas normas. Además, 
de aplicarse una multa, ésta será en beneficio del sindicato perjudicado y, en 
caso de no existir éste, en beneficio de la Dirección del Trabajo. 
Aparte de lo expresado, se ha buscado el perfeccionamiento de diversas 
normas relativas a la constitución de sindicatos y el fuero que protege a los 
representantes sindicales. 
Por último, debo hacer presente que el proyecto relativo a Centrales Sindicales 
que tuve el honor de presentar a vuestra consideración, con el Mensaje N° 35, 
en fecha reciente, debe entenderse como complementario de esta iniciativa. 
 
 
II.- NORMAS SOBRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA; 
 
 
El proyecto considera, como uno de sus principios fundamentales, el apoyar el 
progreso de las relaciones laborales, considerando que son los trabajadores y 
empresarios los protagonistas del proceso negociador. Somos, por tanto, 
partidarios que la intervención del Estado sea sólo subsidiaria, sin sustituir el 
rol propio de los actores sociales involucrados. En este sentido entendemos 
que la legislación debe proporcionar el marco adecuado para que surjan 
iniciativas que promuevan el perfeccionamiento del estatuto laboral de las 
empresas, como un elemento permanente de su quehacer. 
Es también un principio básico de este proyecto de ley garantizar que en el 
proceso de negociación las partes puedan expresar su real capacidad de 
influencia en la mayor igualdad de condiciones. De modo de equilibrar el poder 
de negociación de las partes se modifican diversos instrumentos, a fin de que 
éstas asuman responsablemente su capacidad negociadora. Todo ello permite 
que los resultados de la negociación gocen de credibilidad por ser percibidos 
como los que efectivamente corresponden a la situación _económica y social 
de la respectiva empresa o actividad. 
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Otro principio fundamental del proyecto es reducir la duración del conflicto, 
pero sin menoscabar el poder negociador de las partes, creando incentivos 
para su eficaz y justa solución. En armonía con lo expuesto, se mejora el 
procedimiento de negociación, con el explicito propósito de otorgar eficacia a 
las conversaciones bipartitas como forma normal y deseable de lograr la 
solución de los conflictos. Por ello se colocan a disposición de las partes, 
mecanismos, entre ellos la mediación, que incentivan el expedito acercamiento 
de posiciones. En este sentido, y buscando siempre la rápida solución de los 
conflictos, se vinculan los trámites o elementos procesales que regulan la 
huelga con la calidad o cuantía de las proposiciones de las partes, evitando que 
el conflicto se pueda prolongar por la falta de transparencia respecto de las 
verdaderas aspiraciones de ellas. En esta forma se busca hacer más 
responsable y eficaz el procedimiento de negociación colectiva.  
En el marco de lo antes expuesto, en lo referente a Negociación Colectiva, el 
proyecto que presento a la consideración del H. Senado consagra los aspectos 
centrales que paso a expresar: 
 
a).- En primer lugar, se amplia el acceso a la negociación colectiva y a sus 
beneficios. 
Con este propósito, se otorga derecho a la negociación colectiva al sindicato 
interempresa, lo que facilita la posibilidad de participación en tal procedimiento 
de una mayor cantidad de trabajadores, en particular los de la pequeña 
empresa, dado que, como se establece en lo referente a organizaciones 
sindicales, éste se ha concebido para operar en empresas de hasta cincuenta 
trabajadores con contrato indefinido. Como se sabe, es precisamente en este 
sector donde en la actualidad se registra un muy limitado acceso a la 
negociación colectiva. En consecuencia, se abre con esta iniciativa una real 
oportunidad para que se incorporen a ella un número sustancial de 
trabajadores que en la actualidad, con los mecanismos vigentes, no tienen 
efectivas posibilidades de hacerlo. 
Asimismo, se propone extender los efectos de la negociación colectiva a 
quiénes participan directamente del procedimiento -afiliados y adherentes- y 
también a aquellos trabajadores que pertenecen a la empresa pero que no 
pueden negociar colectivamente por la precariedad de su vinculo, como los 
trabajadores de temporada. Igualmente, se extenderá a quiénes se incorporen 
posteriormente a la empresa y se afilien al sindicato respectivo, o que sin 
hacerlo, hagan efectivo su derecho de formular tal exigencia al empleador a lo 
que éste no podrá negarse. 
Por otra parte, se amplían las materias susceptibles de negociación colectiva y 
se permite que éstas incluyan no sólo materias vinculadas a los trabajadores 
que negocian, sino también aquellas que interesen a quiénes se incorporen 
posteriormente a la empresa o no pueden negociar colectivamente. El sindicato 
de trabajadores interempresa podrá presentar un proyecto de contrato 
colectivo en representación de sus afiliados, con tal que éstos y quiénes 
adhieran a tal presentación reúnan un cincuenta por ciento de los trabajadores 
con derecho a negociación en dicha empresa, con un mínimo de cuatro de 
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ellos. Dado que el sindicato interempresa tendrá un carácter sectorial y 
territorial, por comuna, o intercomunal en el caso de la Región Metropolitana, 
se favorece la homogeneidad de las empresas que puedan resultar 
involucradas en tal procedimiento en cuanto a tamaño, productividad, área de 
producción y ubicación geográfica. 
Si bien se trata de varios colectivos laborales, asociados a diversas empresas, 
que negocian conjuntamente, la soberanía para resolver su participación en tal 
negociación, así como sobre la recurrencia a mediación y arbitraje, la 
aceptación de la propuesta de los empleadores o la declaración de la huelga y 
el hacerla efectiva, radicará siempre en cada uno de los colectivos laborales 
involucrados y sólo los afectará a ellos. Por su parte los empleadores 
involucrados podrán formar una o más comisiones negociadoras, o participar 
individualmente en el proceso de negociación. 
El proyecto contempla que los trabajadores que se beneficien de los resultados 
de la negociación colectiva, ya sea porque son adherentes o porque se les ha 
extendido los beneficios de ésta, y ocupen puestos iguales o semejantes a los 
cubiertos por el contrato colectivo, deben retribuir por el servicio que les prestó 
el sindicato que ha negociado, un aporte económico a dicha organización, en la 
forma que establezcan sus estatutos, el que no podrá ser superior, 
mensualmente, al valor de la cotización sindical ordinaria que ellos consulten 
durante la vigencia del contrato. 
El proyecto establece el principio de que puede negociarse toda materia 
atinente a la relación laboral, eliminándose las actuales prohibiciones. El 
empleador, sin embargo, no estará obligado a negociar sobre aquellas 
materias que afecten su facultad de dirigir y administrar la empresa. En 
consecuencia, se podrán negociar no sólo beneficios de orden pecuniario, sino 
también materias tales como mecanismos de consulta, información y otras 
similares. De este modo, se hace posible una relación laboral más integral y 
consecuente con la tendencia moderna que favorece una cultura de 
colaboración y entendimiento entre trabajadores y empresarios. 
 
b).- En segundo lugar, el proyecto reequilibra los actuales mecanismos de 
negociación 
La eficacia de la negociación requiere que las partes se encuentren en 
capacidad de reflejar su verdadero poder relativo, de modo tal que el resultado 
del proceso refleje la situación y condiciones reales en que la negociación tiene 
lugar. 
La actual normativa no establece mecanismos equitativos de negociación, lo 
que cuestiona la legitimidad de dicho procedimiento. 
Si se quiere contar con una institucionalidad laboral que sea equitativa y que 
por tanto asegure legitimidad y eficacia, resulta fundamental perfeccionarla en 
un sentido de mayor equilibrio. Por ello y como fundamental modificación, se 
propone reconocer en su amplitud el derecho a huelga. Para este efecto el 
proyecto elimina la posibilidad de que el empleador reemplace a los 
trabajadores en huelga, así como la prerrogativa -de caducar sus contratos a 
los sesenta días, proponiendo otros mecanismos para facilitar la solución del 
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conflicto y proteger la sobrevivencia de la empresa sin que ellos desfiguren el 
fundamento mismo del derecho a huelga. 
 
c).- El proyecto reduce la duración de los conflictos colectivos sin menoscabar 
el poder negociador de las partes. 
Como se ha dicho, el proyecto privilegia mecanismos destinados a lograr que 
las partes formulen con la debida oportunidad sus proposiciones definitivas, 
evitando que se las retarde injustificadamente. 
Se establece que si la última oferta del empleador dada para los efectos de la 
votación de la huelga, contempla al menos los beneficios y estipulaciones del 
Contrato colectivo vigente, actualizadas a la fecha de presentación del 
proyecto, e incluidas las cláusulas de reajustabilidad, al cabo de quince días de 
hecha efectiva la huelga, los trabajadores podrán optar por reintegrarse 
individualmente a sus labores aceptando esta última oferta, o continuar la 
huelga.  
Alternativamente, si la última oferta del empleador hubiese sido inferior a la 
señalada en el párrafo precedente y, una vez iniciada la huelga, el empleador 
hubiese aceptado la propuesta de un mediador llamado por cualquiera de las 
partes, entonces los trabajadores en huelga que lo decidan podrán reintegrarse 
individualmente a sus labores aceptando la misma oferta del mediador, no 
antes del décimo quinto día de huelga. 
Complementando lo anterior y con el objeto de propender durante todo el 
proceso al mayor acercamiento de las propuestas de las partes, y la temprana 
resolución del conflicto, se induce a las partes a revelar sus verdaderas 
aspiraciones en la última oferta al primer mediador, entre las cuales 
eventualmente se escogerá en caso de arbitraje obligatorio. En efecto, sin 
perjuicio de la mantención de las normas actuales sobre reanudación de 
faenas, y cuando las condiciones lo hagan indispensable, el Estado podrá 
decretar la reanudación con arbitraje obligatorio, siempre que se hubiere 
producido una mediación obligatoria previa. Para este efecto, el arbitro 
designado deberá pronunciarse por una de las dos últimas proposiciones que 
las partes hubiesen presentado al primer mediador. 
 
d).- El proyecto diversifica los niveles a los que pueden suscribirse 
instrumentos colectivos. 
Adicionalmente el Gobierno propone otorgar el derecho de suscribir contratos 
y/o convenciones colectivas de carácter voluntario a nivel supraempresa, entre 
dos o más sindicatos de distintas empresas, así como entre federaciones o 
confederaciones, con los empleadores respectivos. Tales convenios y contratos 
serán acordados por el empleador y por la mayoría de los afiliados de cada 
sindicato de empresa por separado. 
 
e).- Finalmente, y entre otras modificaciones de importancia, y en consonancia 
con el trascendental rol que se le asigna a la mediación, esta iniciativa de ley 
amplía tanto la composición como las funciones del cuerpo de árbitros 
actualmente existentes, estableciendo un Cuerpo de Mediación y Arbitraje de 
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doscientos integrantes, distribuidos regionalmente a través del territorio 
nacional, quiénes realizarán la labores de mediación y arbitraje  
en los casos que la legislación laboral lo contemple. Sin embargo, se contempla 
que veinticinco de los más calificados integrantes de dicho cuerpo de 
mediadores y árbitros, se dediquen exclusivamente a los arbitrajes obligatorios 
de aquellas empresas cuyos trabajadores no puedan declararse en huelga 
según resolución conjunta dictada anualmente por los Ministerios del Trabajo y 
Previsión Social, Defensa Nacional y Economía, y en las negociaciones 
colectivas que involucren a más de tres mil trabajadores. 
 
El proyecto mantiene para dicho cuerpo de mediadores y árbitros, normas y 
requisitos de nombramiento y funcionamiento similares a los que establece la 
legislación vigente, con la salvedad que para la primera designación de sus 
integrantes se contempla una fórmula de consulta y acuerdo sectorial y 
regional tripartito entre el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas de cada región 
geográfica de la respectiva rama de actividad, lo que asegura su idoneidad y 
ecuanimidad . 
Adicionalmente, y en reconocimiento de que la organización sindical es el 
representante permanente de los trabajadores, el proyecto le otorga a ella, a 
través de sus comisiones negociadoras, la exclusiva titularidad para* 
representar a los trabajadores en el proceso de negociación colectiva en todas 
sus instancias. El seguimiento del contrato colectivo durante su vigencia 
agrega otro importante motivo para radicar en el sindicato la titularidad de la 
negociación. 
En virtud de las consideraciones precedentes y en el convencimiento que de su 
pronta aprobación resultarán evidentes beneficios para empresarios y 
trabajadores y, por ende, para la comunidad toda, someto a vuestra 
consideración para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria, con 
urgencia que, de conformidad con los articules 262 y siguientes de la ley N° 
18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de simple, el 
siguiente  
 
 

"LIBRO I 
DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y DEL DELEGADO DEL 

PERSONAL 
TITULO I de las organizaciones sindicales 

Capítulo I disposiciones generales 
 
 

Artículo 1°.- Reconócese a los trabajadores del sector privado y de las 
empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, el derecho de 
constituir, sin autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen 
convenientes, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de 
las mismas. 
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Artículo 2°.- Las organizaciones sindicales tienen el derecho de constituir 
federaciones, confederaciones y centrales y afiliarse y desafiliarse de ellas. 
Asimismo, todas las organizaciones sindicales indicadas en el inciso 
precedente, tienen el derecho de constituir organizaciones internacionales, 
afiliarse y desafiliarse de ellas en la forma que prescriban los respectivos 
estatutos y las normas, usos y prácticas del derecho internacional. 
 
Articulo 3°.-  Los menores no necesitarán autorización alguna para afiliarse a 
un sindicato, ni para "intervenir en su administración y dirección. 
La afiliación a un sindicato es voluntaria, personal e indelegable. 
Nadie puede ser obligado a afiliarse a una organización sindical para 
desempeñar un empleo o desarrollar una actividad. Tampoco podrá impedirse 
su desafiliación. 
Un trabajador no puede pertenecer a más de un sindicato, simultáneamente, 
en función de un mismo empleo. Las organizaciones sindicales no podrán 
pertenecer a más de una organización de grado superior de un mismo nivel. 
En caso de contravención a las normas del inciso precedente, la afiliación 
posterior producirá la caducidad de cualquiera otra anterior y, si los actos de 
afiliación fueren simultáneos, o si no pudiere determinarse cuál es el último, 
todas ellas quedarán sin efecto. 
 
Artículo 4°.- No se podrá condicionar el empleo de un trabajador a la afiliación 
o desafiliación a una organización sindical. Del mismo modo, se prohíbe 
impedir o dificultar su afiliación, despedirlo o perjudicarlo, en cualquier forma 
por causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades 
sindicales.  
 
Artículo 5°.- Las organizaciones sindicales, se constituirán y denominarán, en 
consideración a los trabajadores que afilien, del siguiente modo: 
a) Sindicato de empresa: es aquel que agrupa a trabajadores de una misma 
empresa; 
b) sindicato interempresa: es aquel que agrupa a trabajadores de a lo menos 
tres empleadores distintos y de un mismo sector productivo o de servicios 
afines, similares o conexos. 
c) Sindicato de trabajadores independientes: es aquel que agrupa a 
trabajadores que no dependen de empleador alguno; 
d) sindicato de trabajadores eventuales o transitorios: es aquel constituido por 
trabajadores que realizan labores bajo dependencia o subordinación en 
períodos cíclicos o intermitentes. 
 
Articulo 6°.- Esta ley no será aplicable a los funcionarios de las empresas del 
Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen 
con el Gobierno a través de dicho Ministerio. 
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Artículo 7°.- Para los efectos de esta ley, serán ministros de fe, además de los 
inspectores del trabajo, los notarios públicos, los oficiales del Registro Civil y 
los funcionarios de la administración del Estado que sean designados en 
calidad de tales por la Dirección del Trabajo. 
 
Artículo 8°.- Cuando, en uso de sus facultades legales, el Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción determine las empresas en que el Estado 
tenga aportes, participación o representación mayoritarias en las que se 
deberá negociar colectivamente por establecimiento, se entenderá que dichas 
unidades tendrán el carácter de empresas para todos los efectos del presente 
título.  
 
Articulo 9°.- Son fines principales de las organizaciones sindicales: 
1.- participar y representar a los afiliados en las diversas instancias de la 
negociación colectiva; suscribir instrumentos colectivos de trabajo, velar por su 
cumplimiento y hacer valer los derechos que de ellos nazcan; 
2.- representar a los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados de 
los contratos individuales de trabajo, cuando sean requeridos por los 
asociados. No será necesario requerimiento de los afectados para que los 
represente en el ejercicio de los derechos emanados de los instrumentos 
colectivos de trabajo y cuando se reclame de las infracciones legales y 
contractuales que afecten a la generalidad de sus socios. Sin embargo, no 
podrán percibir las remuneraciones de sus afiliados; 
3.- velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo o de la seguridad social, 
denunciar sus infracciones ante las autoridades administrativas o judiciales, 
actuar como parte en los juicios o reclamaciones a que den lugar la aplicación 
de multas u otras sanciones; 
4.- actuar como parte en los juicios o reclamaciones, de carácter judicial o 
administrativo, que tengan por objeto denunciar prácticas desleales. En 
general, asumir la representación del interés social comprometido por la 
inobservancia de las leyes de protección, establecidas en favor de sus afiliados, 
conjunta o separadamente de los servicios estatales respectivos; 
5.- prestar ayuda a sus asociados y promover la cooperación mutua entre los 
mismos, estimular su convivencia humana e integral y proporcionarles 
recreación; 
6.- promover la educación gremial, técnica y general asociados; 
7.- canalizar inquietudes y necesidades de integración respecto de la empresa 
y de su trabajo; 
8.- propender al mejoramiento de sistemas de prevención de riesgos de 
accidentes del trabajo y prevención de enfermedades profesionales, sin 
perjuicio de la competencia de los Comités Paritarios; 
9.- constituir mutualidades, fondos u otros servicios y participar en ellos. Estos 
servicios pueden consistir en asesorías técnicas, jurídicas, educacionales, 
culturales, de promoción socio-económicas y otras; 
10.- concurrir a la constitución y participar en instituciones de carácter 
previsional, cualquiera sea su naturaleza jurídica; 
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11.- propender al mejoramiento del nivel de empleo y participar en funciones 
de colocación de trabajadores; 
12.- en general, realizar todas aquellas actividades contempladas en los 
estatutos y que no estuvieren prohibidas por ley. 
 
 

Capítulo II 
De la constitución de los sindicatos 

 
 

Artículo 10°.- La constitución de los sindicatos se efectuará en una asamblea 
que reúna los quórum a que se refieren los artículos 162, 179 y 20$ y deberá 
celebrarse ante un ministro de fe. 
En tal asamblea y en votación secreta se aprobarán los estatutos del sindicato 
y se procederá a elegir su directorio. De la asamblea se levantará acta, en la 
cual constarán las actuaciones indicadas en el inciso precedente, la nómina de 
los asistentes, y los nombres y apellidos de los miembros del directorio. 
 
Artículo 11°.- El directorio sindical deberá depositar en la Inspección del 
Trabajo el acta original de constitución del sindicato y dos copias de sus 
estatutos certificadas por el ministro de fe actuante, dentro del plazo de quince 
días contados desde la fecha de la asamblea, la que procederá a inscribirlos en 
el registro de sindicatos que se llevará al efecto. Las actuaciones a que se 
refiere este artículo estarán exentas de impuestos. 
El registro se entenderá practicado y el sindicato adquirirá personalidad 
jurídica desde el momento del depósito a que se refiere el inciso anterior. 
Si no se realizare el depósito dentro del plazo señalado, deberá precederse a 
una nueva asamblea constitutiva. 
 
Artículo 12°.- El ministro de fe actuante no podrá negarse a certificar el acta 
original y las copias a que se refiere el inciso primero del articulo lis. Deberá, 
asimismo, autorizar con su firma a lo menos tres copias del acta respectiva y 
de sus estatutos, autenticándolas. La Inspección del Trabajo respectiva 
entregará dichas copias a la organización sindical una vez hecho el depósito, 
insertándoles, además, el correspondiente número de registro. 
La Inspección del Trabajo podrá, dentro del plazo de noventa días corridos 
contados desde la fecha del depósito del acta, formular observaciones a la 
constitución del sindicato sí faltare cumplir algún requisito para constituirlo o si 
los estatutos no se ajustaren a lo prescrito por esta ley. 
El sindicato deberá subsanar los defectos de constitución o conformar sus 
estatutos a las observaciones formuladas por la Inspección del Trabajo dentro 
del plazo de sesenta días contados desde su notificación o, dentro del mismo 
plazo, reclamar de esas observaciones ante el Juzgado de Letras del Trabajo 
correspondiente, bajo el apercibimiento de tener por caducada su personalidad 
jurídica por el sólo ministerio de la ley. El directorio de las organizaciones 
sindicales se entenderá facultado para introducir en los estatutos las 
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modificaciones que requiera la Inspección del Trabajo o, en su caso, el tribunal 
que conozca de la reclamación respectiva.  
El tribunal conocerá de la reclamación a que se refiere el inciso anterior, en 
única instancia, sin forma de juicio, con los antecedentes que el solicitante 
proporcione en su presentación y oyendo a la Inspección del Trabajo 
respectiva. Esta última deberá evacuar su informe dentro del plazo de diez días 
hábiles contados desde el requerimiento del tribunal, el que se notificará por 
cédula, acompañando copia íntegra del reclamo. 
Si el tribunal rechazare total o parcialmente la reclamación ordenará lo 
pertinente para subsanar los defectos de constitución, si ello fuera posible, o 
enmendar los estatutos en la forma y dentro del plazo que él señale, bajo 
apercibimiento de caducar su personalidad jurídica. 
 
Artículo 13°.- Desde el momento en que se realice la asamblea constitutiva, los 
miembros de la directiva sindical gozarán del fuero a que se refiere el artículo 
32° de esta ley. 
No obstante cesará dicho fuero si no se efectuare el depósito del acta 
constitutiva dentro del plazo establecido en el artículo 11°. 
 
Articulo 14°.- El directorio sindical comunicará por escrito a la administración 
de la empresa, la celebración de la asamblea de constitución y la nómina del 
directorio, el día hábil laboral siguiente al de su celebración. 
Igualmente, dicha nómina deberá ser comunicada, en la forma y plazo 
establecido en el inciso anterior, cada vez que se elija el directorio sindical. 
En el caso de los sindicatos interempresa, la comunicación a que se refieren los 
incisos anteriores deberá practicarse a través de carta certificada. Igual 
comunicación deberá enviarse al empleador cuando se elija al delegado sindical 
a que se refiere el artículo 182 de esta ley. 
 
Articulo 15°.- Cada predio agrícola se considerará como una empresa para los 
efectos de este título. También se considerarán como una sola empresa los 
predios colindantes explotados por un mismo empleador. 
Sin embargo, tratándose de empleadores que sean personas jurídicas que 
dentro de su giro comprendan la explotación de predios agrícolas, 
entendiéndose por tales los destinados a las actividades agrícolas en general, 
forestal, frutícola, ganadera u otra análoga, los trabajadores de los predios 
comprendidos en ella podrán organizarse sindicalmente, en conjunto con los 
demás trabajadores de la empresa, debiendo reunir los números mínimos y 
porcentajes que se señalan en el artículo siguiente. 
 
Articulo 16°.- Para constituir un sindicato en una empresa que tenga más de 
cincuenta trabajadores, se requerirá de un mínimo de veinticinco trabajadores, 
que representen, a los menos, el diez por ciento del total de los que 
representen servicios en ella.  
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Si tiene cincuenta o menos trabajadores podrán constituir sindicato ocho de 
ellos siempre que representen más del cincuenta por ciento del total de sus 
trabajadores. 
Si la empresa tuviere más de un establecimiento, podrán también constituir 
sindicato los trabajadores de cada uno de ellos, con un mínimo de veinticinco, 
que representen a lo menos, el cuarenta por ciento de los trabajadores de 
dicho establecimiento. 
No obstante, cualquiera sea el porcentaje que representen, podrán constituir 
sindicato doscientos cincuenta o más trabajadores de una misma empresa. 
 
Artículo 17°.- Para constituir un sindicato interempresa se requiere del 
concurso de un mínimo de veinticinco trabajadores. 
Podrán constituir un sindicato interempresa los trabajadores de empresas que 
ocupen hasta un máximo de cincuenta trabajadores con contrato de plazo 
indefinido. Este requisito deberá cumplirse al momento de constituir el 
sindicato y en cada oportunidad en que se renueve el directorio. 
Los trabajadores con contrato de plazo fijo o por obra podrán también afiliarse 
al sindicato interempresa una vez que éste esté constituido. 
El ámbito territorial de estos sindicatos será el de una comuna. En el caso de la 
Región Metropolitana, el ámbito territorial de estos sindicatos podrá ser de 
hasta tres comunas contiguas, siempre que no reúna a trabajadores agrícolas. 
La Dirección del Trabajó* establecerá anualmente una clasificación oficial de 
actividades y ocupaciones. Todo sindicato interempresa deberá ubicarse en 
alguna de las actividades de la referida clasificación, conforme lo señalen sus 
estatutos. La alteración de esta clasificación no afectará a los sindicatos ya 
constituidos, los que, sin embargo, deberán adecuarse a ella dentro del plazo 
de un año contado desde su vigencia. La resolución de la Dirección del Trabajo 
que establezca la referida clasificación, será reclamable en la forma y 
oportunidad que establezca el Reglamento de esta Ley. 
Cualquier interesado podrá impugnar ante la Inspección del Trabajo respectiva 
la afiliación de uno más trabajadores a un sindicato interempresa, en razón de 
no pertenecer al área de actividad definida en sus estatutos o a la comuna que 
corresponda a ese sindicato. 
De la resolución de la Inspección del Trabajo podrá reclamarse, dentro del 
plazo de quince días, contados desde la notificación, al Juez del Trabajo, quien 
resolverá en única instancia oyendo a los interesados, sin forma de juicio, en el 
plazo de quince días. 
No obstante, si en definitiva el Tribunal acogiera la impugnación, ésta no 
afectara a la constitución del sindicato ni a los actos realizados hasta esa 
oportunidad.  
 
Articulo 18.- Si ocho o más trabajadores de una empresa que estén afiliados a 
un sindicato interempresa o de trabajadores eventuales o transitorios no 
hubieren elegido a uno de ellos como director del sindicato respectivo, podrán 
designar de entre ellos a un delegado sindical. Este gozará del fuero a que se 
refiere el articulo 32fi de esta ley. 
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Artículo 19°.- En los sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios, los 
socios podrán mantener su afiliación hasta doce meses después de haber 
dejado de prestar servicios. 
Los trabajadores contratados a plazo fijo o por obra afiliados a un sindicato de 
empresa o interempresa podrán mantener su afiliación hasta un año después 
de haber dejado de prestar servicios, siempre que se hubieren desempeñado 
por un período de dos meses en alguna de las empresas abarcadas por los 
referidos sindicatos. 
 
Artículo 20°.- Para constituir un sindicato de trabajadores eventuales o 
transitorios y uno de trabajadores independientes se requerirá del concurso de 
veinticinco trabajadores.  
 
 

Capítulo III 
De los estatutos 

 
 

Articulo 21°-. El sindicato se regirá por las disposiciones este titulo, su 
reglamento y los estatutos que aprobare.  
Dichos estatutos deberán contemplar, especialmente, los requisitos de 
afiliación y desafiliación de sus miembros; el ejercicio de los derechos que se 
reconozcan a sus afiliados, según estén o no al día en el pago de sus cuotas; el 
nombre y domicilio del sindicato; y, el área de producción o de servicios a que 
se adscribe, en el caso de los sindicatos interempresa. 
El nombre deberá hacer referencia a la clase de sindicato de que se trate, más 
una denominación que lo identifique, la cual no podrá sugerir el carácter de 
único o exclusivo. 
Los estatutos de las organizaciones sindicales en que participen trabajadores 
no permanentes, podrán contener para ellos normas especiales en relación con 
la ponderación del voto en caso de elección para designar directores, reformar 
estatutos y otras materias. 
 
Articulo 22°.- La reforma de los estatutos deberá aprobarse en sesión 
extraordinaria y se regirá, en cuanto le sean aplicables, por las normas de los 
artículos 10°, 11° y 12°. El ape4rcibimiento del inciso 5° del Articulo 12° será 
el de dejar sin efecto la reforma de los estatutos  
La aprobación de la reforma de los estatutos deberá acordarse por la mayoría 
absoluta de los afiliados que se encuentren al día en el pago de sus cuotas 
sindicales, en votación secreta y unipersonal. 
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Capítulo IV  
Del directorio 

 
 

Artículo 23°.- El directorio representará judicial y extrajudicialmente al 
sindicato y a su presidente le será aplicable lo dispuesto en el artículo 82 del 
Código de Procedimiento Civil. 
 
Artículo 24°.- Los sindicatos serán dirigidos por un director, el que actuará en 
calidad de presidente, si reúne a menos de veinticinco afiliados; por tres 
directores, si reúne de veinticinco a doscientos cuarenta y nueve afiliados; por 
cinco directores, si reúne de doscientos cincuenta a novecientos noventa y 
nueve afiliados; y por siete directores, si reúne mil o más afiliados. 
El directorio de los sindicatos que reúnan a más de veinticinco trabajadores, 
elegirá de entre sus miembros, un presidente, un secretario y un tesorero. 
En los sindicatos interempresa, la designación de directores no podrá recaer en 
más de un trabajador por cada empresa. 
La alteración en el número de afiliados a un sindicato, no hará aumentar o 
disminuir el número de directores en ejercicio. En todo caso, dicho número 
deberá ajustarse a lo dispuesto en el inciso primero para la siguiente elección. 
Los estatutos de los sindicatos constituidos por trabajadores embarcados o 
gente de mar podrán facultar a cada director sindical para designar un 
delegado que lo reemplace cuando se encuentre embarcado. 
Este delegado deberá reunir los requisitos que establece el artículo siguiente y 
no se aplicarán a su respecto las disposiciones sobre fuero y licencias 
sindicales. 
 
Artículo 25°.- Para ser director sindical, se requiere cumplir con los requisitos 
que señalen los respectivos estatutos, los que deberán contemplar, en todo 
caso, los siguientes: 
 
1.- ser mayor de 18 años de edad; 
2.- no haber sido condenado ni hallarse procesado por crimen o simple delito 
que merezca pena aflictiva. Esta inhabilidad sólo durará el tiempo requerido 
para prescribir la pena, señalado en el articulo105° del Código Penal. El plazo 
de prescripción empezará a correr desde la fecha de la comisión del delito. 
3.- saber leer y escribir;  
4.- tener una antigüedad mínima de seis meses como socio del sindicato, salvo 
que el mismo tuviere una existencia menor. 
 
Artículo 26°.- para las elecciones de directorio sindical serán considerados 
candidatos todos los trabajadores afiliados que reúnan los requisitos que este 
título establece para ser director, y serán válidos todos los votos emitidos en 
favor de cualquiera de ellos. 
Resultarán elegidos directores quienes obtengan las más altas mayorías 
relativas. Si se produjere igualdad de votos, se estará a lo que dispongan los 
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estatutos sindicales y si éstos nada dijeren, a la preferencia que resulte de la 
antigüedad como socio del sindicato. Si persistiere la igualdad, la preferencia 
entre los que la hayan obtenido se decidirá por sorteo realizado ante un 
ministro de fe. 
Si resultare elegido un trabajador que no cumpliere los requisitos para ser 
director sindical, será reemplazado por aquel que haya obtenido la más alta 
mayoría relativa siguiente, en conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior. 
La inhabilidad o incompatibilidad, actual o sobreviniente, será calificada de 
oficio por la Dirección del Trabajo, a más tardar dentro de los noventa días 
siguientes a la fecha de elección o del hecho que la origine. Sin embargo, en 
cualquier tiempo podrá calificarla a petición de parte. En todo caso, dicha 
calificación no afectará los actos válidamente celebrados por el directorio. 
El afectado por la calificación señalada en el inciso anterior podrá reclamar de 
ella ante el Juzgado de Letras del Trabajo respectivo, dentro del plazo de cinco 
días hábiles contados desde que le sea notificada. 
El afectado que haga uso del reclamo previsto en el inciso anterior mantendrá 
su cargo mientras aquél se encuentre pendiente y cesará en él si la sentencia 
le es desfavorable. 
El tribunal conocerá inciso 42 del artículo 122. 
 
Lo dispuesto en el inciso 32 del presente artículo, sólo tendrá lugar si la 
declaración de inhabilidad se produjere dentro de los 90 días siguientes a la 
elección. 
 
Artículo 27°.- Los trabajadores que reúnan los requisitos exigidos para ser 
elegidos directores sindicales, gozarán del fuero previsto en el inciso primero 
del artículo 322 desde que se comunique por escrito al empleador o 
empleadores la fecha en que deba realizarse la elección y hasta esta última. Si 
la elección se Postergare, el goce del fuero cesará el día primitivamente fijado 
para su realización. 
Esta comunicación deberá darse al empleador o empleadores con una 
anticipación no superior a quince días contados hacia atrás, desde la fecha de 
la elección.  
El fuero no tendrá lugar cuando no se diere la comunicación a que se refieren 
los incisos anteriores.  
Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará en el caso de elecciones 
para renovar parcialmente el directorio. 
 
Artículo 28°.- Las votaciones que deban realizarse para elegir o a que dé lugar 
la censura al directorio, serán secretas y deberán practicarse en presencia de 
un ministro de fe. El dia de la votación no podrá llevarse a efecto asamblea 
alguna del sindicato respectivo, salvo lo dispuesto en el articulo 102. 
 
Artículo 29°.- No se requerirá la presencia de ministro de fe, en los casos 
exigidos en este título, cuando se trate de sindicatos de empresa constituidos 
en empresas que ocupen menos de veinticinco trabajadores. No obstante, 
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deberá dejarse constancia escrita de lo actuado y remitirse una copia a la 
Inspección del Trabajo, la cual certificará tales circunstancias. 
 
Articulo 30°.- Tendrán derecho a voto para designar al directorio todos los 
trabajadores que se encuentren afiliados al sindicato con una anticipación de, a 
lo menos, noventa días a la fecha de la elección, salvo lo dispuesto en el 
artículo 10°. 
Si se eligen tres directores, cada trabajador tendrá derecho a dos votos; si se 
eligen cinco, los votos de cada trabajador serán tres, y si se eligen siete, cada 
trabajador dispondrá de cuatro votos. Los votos no serán acumulativos. 
Sin embargo, cada trabajador tendrá derecho a un voto en la elección del 
presidente, en los sindicatos que tengan menos de veinticinco afiliados. 
 
Artículo 31°.- Los directores permanecerán dos años en sus cargos, pudiendo 
ser reelegidos, sin perjuicio de que su mandato termine anticipadamente por 
censura o por determinación del tribunal competente.  
Los acuerdos del directorio deberán adoptarse la mayoría absoluta de sus 
integrantes. 
 
Artículo 32°.- Los directores sindicales gozarán del fuero laboral establecido en 
la legislación vigente, desde la fecha de su elección y hasta seis meses 
después de haber cesado en el cargo, siempre que la cesación en él no se 
hubiere producido por censura de la asamblea sindical, por sanción aplicada 
por el tribunal competente en cuya virtud deba hacer abandono del mismo, o 
por término de la empresa. Del mismo modo, el fuero no subsistirá en el caso 
de disolución del sindicato, cuando ésta tenga lugar por aplicación de las letras 
c) y e) del articulo 71°,o de las causales previstas en sus estatutos y siempre 
que, en este último caso, dichas causales importaren culpa o dolo de los 
directores sindicales.  
Asimismo, durante el lapso a que se refiere el inciso precedente, el empleador 
no podrá, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ejercer respecto de los directores 
sindicales las facultades que establece el artículo 122 del Código del Trabajo.  
Las normas de los incisos precedentes se a los delegados sindicales.  
 
Artículo 33°.- Los trabajadores afiliados al sindicato tienen derecho de censurar 
a su directorio. 
En la votación de la censura podrán participar sólo aquellos trabajadores que 
tengan una antigüedad de afiliación, no inferior a noventa días, salvo que el 
sindicato tenga una existencia menor. 
La censura afectará a todo el directorio, y deberá ser aprobada por la mayoría 
absoluta del total de los afiliados al sindicato con derecho a voto, en votación 
secreta que se verificará ante un ministro de fe, previa solicitud de, a lo 
menos, el veinte por ciento de los socios, y a la cual se dará publicidad con no 
menos de dos días hábiles anteriores a su realización. 
 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 21 de 938 
 

MENSAJE PRESIDENCIAL 

 

Artículo 34°.- Los miembros de un sindicato que hubieren estado afiliados a 
otro de la misma empresa no podrán votar en la primera elección o votación 
de censura de directorio que se produzca dentro del año contado desde su 
nueva afiliación, salvo que ésta tenga por origen el cambio del trabajador a un 
establecimiento diferente. 
 
Artículo 35°.- Todas las elecciones de directorio o las votaciones de censura 
deberán realizarse en un solo acto. En aquellas empresas y organizaciones en 
que por su naturaleza no sea posible proceder de esa forma, se estará a las 
normas que determine la Dirección del Trabajo. En todo caso, los escrutinios se 
realizarán en una misma oportunidad. 
 
Artículo 36°.- El empleador deberá prestar las facilidades necesarias para 
practicar la elección del directorio y demás votaciones secretas que exija la ley, 
sin que lo anterior implique la paralización de la empresa, establecimiento o 
faena. 
 
Artículo 37°. - Si un director muere, se incapacita, renuncia o por cualquier 
causa deja de tener la calidad de tal, sólo se procederá a su reemplazo si tal 
evento ocurriere antes de seis meses de la fecha en que termine su mandato. 
El reemplazante será designado, por el tiempo que faltare para completar el 
período, en la forma que determinen los estatutos. 
Si el número de directores que quedare fuere tal que impidiere el normal 
funcionamiento del directorio, éste se renovará en su totalidad en cualquier 
época y los que resultaren elegidos permanecerán en sus cargos por un 
período de dos años.  
 
Artículo 38°.- LOS empleadores deberán conceder a los directores y delegados 
sindicales los permisos necesarios para ausentarse de sus labores con el objeto 
de cumplir sus funciones fuera del lugar del trabajo, los que no podrán ser 
inferiores a seis horas semanales por cada director, ni a ocho tratándose de 
directores de organizaciones sindicales con 250 o más trabajadores. 
El tiempo de los permisos semanales será acumulable por cada director dentro 
del mes calendario correspondiente y cada director podrá ceder a uno o más 
de los restantes la totalidad o parte del tiempo que le correspondiere, previo 
aviso escrito al empleador. 
Con todo, podrá excederse el limite indicado en los incisos anteriores cuando 
se trate de citaciones practicadas a los directores o delegados sindicales, en su 
carácter de tales, por las autoridades públicas, las que deberán acreditarse 
debidamente si así lo exigiere el empleador. Tales horas no se considerarán 
dentro de aquellas a que se refieren los incisos anteriores . 
El tiempo que abarquen los permisos en labores sindicales se entenderá 
trabajado para todos los efectos, siendo de cargo del sindicato respectivo el 
pago de las remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales que 
puedan corresponder a aquéllos durante el tiempo de permiso. 
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Las normas sobre permiso y pago de remuneraciones podrán ser objeto de 
negociación de las partes. 
 
Articulo 39°.- Habrá derecho a los siguientes permisos sindicales adicionales a 
los señalados en el artículo anterior: 
a) los directores sindicales, con acuerdo de la asamblea respectiva, adoptado 
en conformidad a sus estatutos, podrán, conservando su empleo, excusarse 
enteramente de su obligación de prestar servicios a su empleador siempre que 
sea por un lapso no inferior a seis meses y hasta la totalidad del tiempo que 
dure su mandato. Asimismo, el dirigente de un sindicato interempresa podrá 
excusarse por un lapso no superior a un mes con motivo de la negociación 
colectiva que tal sindicato efectúe. 
b) podrán también, en conformidad a los estatutos del sindicato, los dirigentes 
y delegados sindicales hacer uso hasta de una semana de permiso en el año 
calendario, a fin de realizar actividades que sean necesarias o estimen 
indispensables para el cumplimiento de sus funciones de dirigentes, o para el 
perfeccionamiento en su calidad de tales. 
En los casos señalados en las letras precedentes, los directores o delegados 
sindicales comunicarán por escrito al empleador, con diez días de anticipación 
a lo menos, la circunstancia de que harán uso de estas franquicias. 
La obligación de conservar el empleo se entenderá cumplida si el empleador 
asigna al trabajador otro cargo de igual grado y remuneración al que 
anteriormente desempeñaba.  
Las remuneraciones e imposiciones provisionales de cargo del empleador, 
durante los permisos a que se refiere este artículo y el siguiente, serán 
pagadas por la respectiva organización sindical, sin perjuicio del acuerdo a que 
puedan llegar las partes. 
 
Artículo 40°.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los empleadores 
podrán convenir con el directorio que uno o más de los dirigentes sindicales 
hagan uso de licencias sin goce de remuneraciones por el tiempo que pactaren. 
 
Artículo 41°.- El tiempo empleado en licencias y permisos sindicales se 
entenderá como efectivamente trabajado para todos los efectos.  
 
Artículo 42°. Las asambleas generales de y extraordinarias.socios serán 
ordinarias. Las asambleas ordinarias se celebrarán en las ocasiones y con la 
frecuencia establecida en los estatutos, y serán citadas por el presidente o el 
secretario, o quiénes estatutariamente los reemplacen. 
 
Artículo 43°.- Las asambleas extraordinarias tendrán lugar cada vez que lo 
exijan las necesidades de la organización y en ellas sólo podrán tomarse 
acuerdos relacionados con las materias específicas indicadas en los avisos de 
citación. 
Sólo en asambleas generales extraordinarias podrá tratarse de la modificación 
de los estatutos y de la disolución de la organización. 
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Las asambleas extraordinarias serán citadas por el presidente, por el 
directorio, o por el diez por ciento a lo menos de los afiliados a la organización 
sindical. 
 
Artículo 44°.- Las reuniones ordinarias o extraordinarias de las organizaciones 
sindicales se efectuarán en cualquier sede sindical, fuera de las horas de 
trabajo, y tendrán por objeto tratar entre sus asociados materias concernientes 
a la respectiva entidad. 
Para los efectos de este articulo, se entenderá también por sede sindical todo 
recinto dentro de la empresa en que habitualmente se reúna la respectiva 
organización. 
Podrán, sin embargo, celebrarse dentro de la jornada de trabajo las reuniones 
que se programen previamente con el empleador o sus representantes  
En los sindicatos constituidos por gente de mar, las asambleas o votaciones 
podrán realizarse en los recintos señalados en los incisos anteriores y, en la 
misma fecha, en las naves en que los trabajadores se encuentren embarcados, 
a los que podrá citarse mediante avisos comunicados telegráficamente. 
Las votaciones que se realicen a bordo de una nave deberán constar en un 
acta, en la que el capitán, como ministro de fe, certificará su resultado, el día y 
hora de su realización, el hecho de haberse recibido la citación correspondiente 
y la asistencia registrada. Dicha acta será remitida al respectivo sindicato, el 
que enviará copia de la misma a la Inspección del Trabajo. 
 
 

Capitulo VI 
Del patrimonio sindical 

 
 

Artículo 45°.- El patrimonio del sindicato estará compuesto por las cuotas o 
aportes ordinarios o extraordinarios que la asamblea imponga a sus asociados, 
con arreglo a los estatutos; por el aporte de los adherentes a un instrumento 
colectivo y a quiénes se les hizo extensivo éste, total o parcialmente; por las 
donaciones entre vivos o asignaciones por causa de muerte que se le hicieren; 
por el producto de sus bienes; por el producto de la venta de sus activos; por 
las multas cobradas a los asociados de conformidad a los estatutos, y por las 
demás fuentes que prevean los estatutos. 
 
Artículo 46°.- Las organizaciones sindicales podrán adquirir, conservar y 
enajenar bienes de todas clases y a cualquier titulo. 
 
Artículo 47°.- Al directorio corresponde la administración de los bienes que 
forman el patrimonio del sindicato. 
Los directores responderán en forma solidaria y hasta de la culpa leve, en el 
ejercicio de tal administración, sin perjuicio de la responsabilidad penal, en su 
caso. 
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Artículo 48°.- El patrimonio de una organización sindical es de su exclusivo 
dominio y no pertenece, en todo ni en parte a sus asociados. Ni aún en caso de 
disolución, los bienes del sindicato podrán pasar a dominio de alguno de sus 
asociados. 
Los bienes de las organizaciones sindicales deberán ser precisamente utilizados 
en los objetivos y finalidades señalados en la ley y los estatutos. 
 
Disuelta una organización sindical, su patrimonio pasará a aquella que señalen 
sus estatutos. A falta de esa mención el Presidente de la República 
determinará la organización sindical beneficiaria.  
 
Artículo 49°.- La cotización a las organizaciones sindicales será obligatoria 
respecto de los afiliados a éstas, en conformidad a sus estatutos. 
Las cuotas extraordinarias se destinarán a financiar proyectos o actividades 
previamente determinadas y serán aprobadas por la asamblea mediante voto 
secreto con la voluntad conforme de la mayoría absoluta de sus afiliados. 
 
Artículo 50°.- Los estatutos de la organización determinarán el valor de la 
cuota sindical ordinaria con que los socios concurrirán a financiarla. 
Asimismo, los estatutos de la organización de base, fijarán los aportes que el 
sindicato o sus afiliados harán a las organizaciones sindicales de grado superior 
a que se encuentren afiliados, los que no podrán ser inferiores a los siguientes 
porcentajes: 
1.- 0,14% de la remuneración imponible de cada uno de sus socios en caso de 
afiliación a una central sindical; 
2.- 0,16% de la remuneración imponible de cada uno de sus socios en caso de 
afiliación a una confederación; y 
3.- 0,14% de la remuneración imponible de cada uno de sus socios en caso de 
afiliación a una federación. 
Las sumas que los sindicatos aporten a las organizaciones sindicales de nivel 
superior, como producto de las reglas precedentes, se deducirán de las cuotas 
ordinarias que los asociados pagan a su sindicato base. 
Artículo 51°.- LOS empleadores, a requerimiento o petición del presidente o 
tesorero de la organización sindical respectiva, estarán obligados a deducir de 
las remuneraciones de sus trabajadores las cuotas mencionadas en el articulo 
anterior y las extraordinarias y enviarlas a la organización sindical beneficiaría. 
Las cuotas se entregarán dentro del mismo plazo fijado para enterar las 
imposiciones o aportes previsionales. 
Las cuotas descontadas a los trabajadores y no entregadas oportunamente se 
pagarán reajustadas en la forma que indica el artículo 622 del Código del 
Trabajo. En todo caso, las sumas adeudadas devengarán, además, un interés 
del 3% mensual sobre la suma reajustada, todo ello sin perjuicio de su 
responsabilidad penal. 
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Articulo 52°.- Los fondos del sindicato deberán ser depositados a medida que 
se perciban, en una cuenta corriente o de ahorro abierta a su nombre en un 
banco. 
La obligación establecida en el Inciso anterior no se aplicará a los sindicatos 
con menos de 50 trabajadores.  
Contra estos fondos girarán conjuntamente el presidente y el tesorero, los que 
serán solidariamente responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el 
inciso primero. 
 
Artículo 53°.- Los sindicatos que cuenten con doscientos cincuenta afiliados o 
más deberán confeccionar anualmente un balance, firmado por un contador. 
Dicho balance deberá someterse a la aprobación de la asamblea, para lo cual 
deberá ser publicado previamente en dos lugares visibles del establecimiento o 
sede sindical. 
Copia del balance aprobado por la asamblea se enviará a la Inspección del 
Trabajo. 
Los sindicatos que tengan menos de doscientos cincuenta afiliados, sólo 
deberán llevar un libro de ingresos y egresos y uno de inventario; no estarán 
obligados a la confección del balance. 
Lo prescrito en los incisos anteriores no obsta a las funciones que 
correspondan a la comisión revisora de cuentas que deberán establecer los 
estatutos. 
 
Artículo 54°.- Los libros de actas y de contabilidad del sindicato deberán 
llevarse permanentemente al día, y tendrán acceso a ellos los afiliados y la 
Dirección del Trabajo, la que tendrá la más amplia facultad inspectiva, que 
podrá ejercer de oficio o a petición de parte. 
Las directivas de las organizaciones sindicales deberán presentar los 
antecedentes de "carácter económico, financiero, contable o patrimonial que 
requiera la Dirección del Trabajo o exijan las leyes o reglamentos. Si el 
directorio no diere cumplimiento al requerimiento formulado por dicho Servicio 
dentro del plazo que éste le otorgue, el que no podrá ser inferior a treinta días, 
se aplicará la sanción establecida en el artículo 76°. 
Sin perjuicio de lo anterior, si las irregularidades revistieren carácter delictual, 
la Dirección del Trabajo deberá denunciar los hechos ante la justicia ordinaria. 
A solicitud de, a lo menos, un 25% de los socios, que se encuentran al día en 
sus cuotas, deberá practicarse una auditoría externa. 
 
 

Capítulo VII 
De las federaciones y confederaciones 

 
 
Artículo 55°.- Se entiende por federación la unión de tres o más sindicatos y 
por confederación la unión de cinco o más federaciones o de 20 o más 
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sindicatos. La unión de 20 o más sindicatos podrá dar origen a una federación 
o confederación, indistintamente. 
 
Artículo 56°.- sin perjuicio de las finalidades que el artículo 90 reconoce a las 
organizaciones sindicales, las federaciones o confederaciones podrán prestar 
asistencia y asesoría a las organizaciones de inferior grado que agrupen. 
 
Artículo 57°.- La participación de un sindicato en la constitución de una 
federación o confederación, y la afiliación a ellas o la desafiliación de las 
mismas, deberán ser acordadas por la mayoría absoluta de sus afiliados, 
mediante votación secreta y en presencia de un ministro de fe. 
El directorio deberá citar a los asociados a votación con dos días hábiles de 
anticipación a lo menos. 
Previo a la decisión de los trabajadores afiliados, el directorio del sindicato 
deberá informarles acerca del contenido del proyecto de estatutos de la 
organización de mayor grado que se propone constituir o de los estatutos de la 
organización a que se propone afiliar, según el caso, y del monto de las 
cotizaciones que el sindicato deberá efectuar a ella. Del mismo modo, si se 
tratare de afiliarse a una federación, deberá informárseles acerca de si se 
encuentra afiliada o no a una confederación o central y, en caso de estarlo, la 
individualización de éstas. 
Las asambleas de las federaciones y confederaciones estarán constituidas por 
los dirigentes de las organizaciones afiliadas. 
En la asamblea constitutiva de las federaciones y confederaciones deberá 
dejarse constancia de que el directorio de estas organizaciones de mayor grado 
se entenderá facultado para introducir a los estatutos todas las -modificaciones 
que requiera la Inspección del Trabajo, en conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 122. 
La participación de una federación en la constitución de una confederación y la 
afiliación a ella o la desafiliación de la misma, deberá acordarse por la mayoría 
de los sindicatos bases, los que se pronunciarán conforme a lo dispuesto en los 
incisos 1 a 3 de este artículo. 
 
Artículo 58°.- En la asamblea de constitución de una federación o 
confederación se aprobarán los estatutos y se elegirá al directorio. 
De la asamblea se levantará acta en la cual constarán las actuaciones 
indicadas en el inciso precedente, la nómina de los asistentes y los nombres y 
apellidos de los miembros del directorio. 
El directorio así elegido deberá depositar en la Inspección del Trabajo 
respectiva copia del acta de constitución de la federación o confederación y de 
los estatutos, dentro del plazo de quince días contados desde la asamblea 
constituyente.  
La Inspección mencionada procederá a inscribir a la organización en el registro 
de federaciones o confederaciones que llevara al efecto.  
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El registro se entenderá practicado y la federación o confederación adquirirá 
personalidad jurídica desde el momento del depósito a que se refiere el inciso 
anterior. 
Respecto de las federaciones y confederaciones se seguirán las mismas normas 
establecidas en el artículo 122. 
 
Artículo 59°.- Las federaciones y confederaciones se rigen, además, en cuanto 
le sean aplicables, por las normas que rigen para los sindicatos de base. 
 
Artículo 60°.- El número de directores de las federaciones y confederaciones, y 
las funciones asignadas a los respectivos cargos se establecerán en sus 
estatutos. 
Artículo 61°.- Para ser elegido director de federaciones o confederaciones se 
requiere estar en posesión del cargo de director de alguna de las 
organizaciones afiliadas. 
 
Artículo 62°.- Todos los miembros del directorio de una federación o 
confederación mantendrán el fuero laboral por el que están amparados al 
momento de su elección en ella por todo el período que dure su mandato y 
hasta seis meses después de expirado el mismo, aún cuando no conserven su 
calidad de dirigentes sindicales de base. Dicho fuero se prorrogará mientras el 
dirigente de la federación o confederación sea reelecto en período sucesivos. 
Los directores de las federaciones o confederaciones podrán excusarse de su 
obligación de prestar servicios a su empleador por todo o parte del período que 
dure su mandato y hasta un mes después de expirado éste. 
El director de una federación o confederación que no haga uso de la opción 
contemplada en el inciso anterior, tendrá derecho a que el empleador le 
conceda diez horas semanales de permiso para efectuar su labor sindical, 
acumulables dentro del mes calendario. 
El tiempo que abarquen los permisos antes señalados se entenderá como 
efectivamente trabajado para todos los efectos, y las remuneraciones, 
beneficios y cotizaciones previsionales por tales periodos serán de cargo de la 
federación o confederación, sin perjuicio del acuerdo a que puedan llegar las 
partes. 
 
Artículo 63°.- Las federaciones y confederaciones deberán confeccionar una 
vez al año un balance general firmado por un contador, el que deberá 
someterse a la aprobación de la asamblea y, una vez aprobado, enviarse a la 
Inspección del Trabajo respectiva. 
Lo dispuesto en el inciso anterior no obsta alas funciones que corresponda a la 
comisión revisora de cuentas que deberán contemplar los estatutos.  
Será aplicable a los dirigentes de federaciones y confederaciones lo dispuesto 
en el inciso 4e del artículo 392 y en el artículo 41°. 
Será aplicable a las federaciones, confederaciones y centrales lo dispuesto en 
el inciso final del artículo 54° 
. 
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Capítulo VIII  

De las prácticas desleales o antisindicales y de su sanción 
 
 

Artículo 64°.- Serán consideradas prácticas desleales del empleador, las 
acciones que atenten contra la libertad sindical. Incurre especialmente en esta 
infracción: 
a) el que obstaculice la formación o funcionamiento de sindicatos de 
trabajadores ejerciendo presiones mediante amenazas de pérdida del empleo o 
de beneficios, o del cierre de la empresa, establecimiento o faena, en caso de 
acordarse la constitución de un sindicato; el que maliciosamente ejecutare 
actos tendientes a alterar el quorum de un sindicato; 
b) el que ofrezca u otorgue beneficios especiales con el fin exclusivo de 
desestimular la formación de un sindicato; 
c) el que realice alguna de las acciones indicadas en las letras precedentes, a 
fin de evitar la afiliación de un trabajador a un sindicato ya existente; 
d) el que ejecute actos de injerencia sindical, tales como intervenir 
activamente en la organización de un sindicato; ejercer presiones conducentes 
a que los trabajadores ingresen a un sindicato determinado; discriminar entre 
los diversos sindicatos existentes otorgando a unos y no a otros, injusta y 
arbitrariamente, facilidades o concesiones extracontractuales; o condicionar la 
contratación de un trabajador a la firma de una solicitud de afiliación a un 
sindicato; y 
e) el que ejerza discriminaciones indebidas entre trabajadores con el fin 
exclusivo de incentivar o desestimular la afiliación o desafiliación sindical. 
 
Artículo 65°.- Serán consideradas prácticas desleales del trabajador, de las 
organizaciones sindicales, o de éstos y del empleador en su caso, las acciones 
que atenten contra la libertad sindical. 
Incurre especialmente en esta infracción:  
a) el que acuerde con el empleador la ejecución por parte de éste de alguna de 
las prácticas desleales atentatorias contra la libertad sindical en conformidad al 
artículo precedente y el que presione física o moralmente al empleador para 
inducirlo a ejecutar tales actos;  
b) el que acuerde con el empleador el despido de un trabajador u otra medida 
o discriminación indebida por no haber éste pagado multas, cuotas o deudas a 
un sindicato y el que de cualquier modo presione al empleador en tal sentido; 
c) los que apliquen sanciones de multas o de expulsión de un afiliado por no 
haber acatado éste una decisión ilegal o por haber presentado cargos o dado 
testimonio en juicio, y los directores sindícales que se nieguen a dar curso a 
una queja o reclamo de un afiliado en represalia por sus criticas a la gestión de 
aquélla, y 
d) el que de cualquier modo presione al empleador a fin de imponerle la 
designación de un determinado representante, de un directivo u otro 
nombramiento importante para el procedimiento de negociación y el que se 
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niegue a negociar con los representantes del empleador exigiendo su 
reemplazo o la intervención personal de éste.  
 
Artículo 66°.- Incurren, especialmente, contra la libertad sindical: 
En infracción que atenta  
a) los que ejerzan fuerza física o moral en los trabajadores a fin de obtener su 
afiliación o desafiliación sindical o para que un trabajador se abstenga de 
pertenecer a un sindicato, y los que en igual forma impidan u obliguen a un 
trabajador a promover la formación de una organización sindical, y 
b) los que física o moralmente entorpezcan o impidan la libertad de opinión de 
los miembros de un sindicato. 
 
Artículo 67°.- El empleador que incurra en una práctica antisindical o desleal 
será condenado a pagar la multa a que se refiere el artículo siguiente, la que 
será a beneficio de la organización sindical afectada o de la organización a que 
estuviere afiliado el trabajador o grupo de trabajadores perjudicados. En caso 
de que no existiere organización sindical, la multa irá en beneficio de la 
Dirección del Trabajo. 
 
Articulo 68°. - Las prácticas antisindicales o desleales serán sancionadas con 
multas de una Unidad Tributaria Mensual a diez Unidades Tributarias Anuales, 
teniéndose en cuenta para determinar su cuantía la gravedad de la infracción y 
la circunstancia de tratarse o no de una reiteración. 
El conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales o 
antisindicales corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo, quiénes 
conocerán de las reclamaciones en única instancia, sin forma de juicio, y con 
los antecedentes que le proporcionen las partes o con los que recabe de oficio. 
Si lo estima necesario abrirá un periodo de prueba de diez días, la que 
apreciará en conciencia.  
Además, el Juez deberá disponer que se subsanen o enmienden los actos que 
constituyen prácticas desleales, salvo las que importen la terminación del 
contrato de trabajo, en cuyo caso, sin perjuicio de aplicarse las normas que 
regulan la materia, se deberá imponer una multa no inferior a una Unidad 
Tributaria Anual. 
 
Artículo 69°.- Lo dispuesto en el artículo anterior es sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en los casos en que las conductas antisindicales 
configuren faltas, simples delitos o crímenes. En estos casos, el hecho de ser 
empleador o dirigente sindical constituirá agravante de la responsabilidad 
criminal. 
 
Artículo 70°.- Cualquier interesado podrá denunciar conductas antisindicales o 
desleales. Una vez recibida la denuncia, el tribunal seguirá conociendo de oficio 
hasta agotar la investigación y dictar sentencia. La Inspección del Trabajo y 
cualquiera organización sindical interesada podrán ser parte en las 
reclamaciones a que den lugar las infracciones de las normas de este capítulo. 
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La Dirección del Trabajo, deberá llevar un registro de las sentencias 
condenatorias por prácticas antisindicales o desleales. Para este efecto, el 
tribunal enviará a la Dirección del Trabajo copia de los fallos respectivos. 
 
 

Capítulo IX 
De la disolución de las organizaciones sindicales 

 
 

Artículo 71° - La disolución de una organización sindical podrá ser solicitada 
por cualquiera de sus socios; por la Dirección del Trabajo, en el caso de las 
letras, c), d) y e) de este artículo,-y, por el empleador, en el caso de la letra c) 
de este artículo; y se producirá: 
a) por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus afiliados, en asamblea 
efectuada con las formalidades establecidas por el artículo 43°;  
b) por incurrir en alguna de las causales de disolución previstas en sus 
estatutos; 
c) por incumplimiento grave de las disposiciones legales o reglamentarias; 
d) por haber disminuido los socios a un número inferior al requerido para su 
constitución, durante un lapso de seis meses, salvo que en ese período se 
modificaren sus estatutos, adecuándolos a los que deben regir para una 
organización de un inferior número, si fuere procedente: 
e) por haber estado en receso durante un periodo superior a un año; y  
f) por el solo hecho de extinguirse la empresa, en los sindicatos de empresas. 
 
Artículo 72°.- La disolución del sindicato no afecta las obligaciones y derechos 
emanados de un contrato colectivo, que correspondan a los miembros de él. 
 
Articulo 73°. La disolución de un sindicato, federación o confederación deberá 
ser declarada por el Juez del Trabajo de la jurisdicción en que tenga su 
domicilio la organización sindical. 
El Juez conocerá y fallará en única instancia, sin forma de juicio, con los 
antecedentes que proporcione en su presentación el solicitante, oyendo al 
directorio de la organización respectiva, o en su rebeldía. Si lo estima 
necesario abrirá un período de prueba de diez días, la que apreciará en 
conciencia. La sentencia deberá dictarse dentro de quince días desde que se 
haya notificado al presidente de la organización o a quien estatutariamente lo 
reemplace o desde el término del período probatorio. 
La sentencia que declare disuelta la organización sindical deberá ser 
comunicada por el Juez a la Inspección del Trabajo respectiva, la que deberá 
proceder a eliminar a aquella del registro correspondiente. 
 
Artículo 74°.- La resolución judicial que establezca la disolución de una 
organización sindical nombrará uno o varios liquidadores, si no estuvieren 
designados en los estatutos o éstos no determinaren la forma de su 
designación, o esta determinación hubiere quedado sin aplicarse o cumplirse. 
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Para los efectos de su liquidación, el sindicato se reputará existente. 
En todo documento que emane de un sindicato en liquidación se indicará esta 
circunstancia. 

 
 

Capítulo X 
De la fiscalización de las organizaciones sindicales y de las sanciones. 
 
 
Artículo 75°.- Los sindicatos, federaciones y confederaciones estarán sujetos a 
la fiscalización de la Dirección del Trabajo y deberán proporcionarle los 
antecedentes que les solicite. 
 
Articulo 76°.- Las infracciones a este título que no tengan señalada una 
sanción especial, se penaran con multas a beneficio fiscal de un cuarto a diez 
unidades tributarias mensuales, que se duplicará en caso de reincidencia 
dentro de un período no superior a seis meses.  
Esta multa será aplicada por la Dirección del Trabajo y de ella podrá 
reclamarse ante los Juzgados de Letras del Trabajo, conforme al procedimiento 
establecido en el titulo II del libro V del Código del Trabajo.  
Los directores responderán personalmente del pago de las multas por las 
infracciones en que incurrieren. 
 
Artículo 77°. - Las organizaciones sindicales deberán llevar un libro de registro 
de socios e informar anualmente el número actual de éstos y las 
organizaciones de mayor grado a que se encuentren afiliadas, a la respectiva 
Inspección del Trabajo, entre el primero de marzo y el quince de abril de cada 
año. 
Las federaciones y confederaciones deberán remitir a la Dirección del Trabajo 
la nómina de sus organizaciones afiliadas dentro del plazo indicado en el inciso 
anterior. 
 
 

TITULO II 
Del delegado del personal 

 
 

Artículo 78°.- En las empresas o establecimientos en que sea posible constituir 
uno o más sindicatos en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16°, podrán 
elegir un delegado del personal los trabajadores que no estuvieren afiliados a 
ningún sindicato, siempre que su número y porcentaje de representatividad les 
permita constituirlo de acuerdo con la disposición legal citada. En 
consecuencia, podrán existir uno o más delegados del personal, según 
determinen agruparse los propios trabajadores, y conforme al número y 
porcentaje de representatividad señalados. 
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La función del delegado del personal será la de servir de nexo de comunicación 
entre el grupo de trabajadores que lo haya elegido y el empleador, como 
asimismo, con las personas que se desempeñen en los diversos niveles 
jerárquicos de la empresa o establecimiento. Podrá también representar a 
dichos trabajadores ante las autoridades del trabajo. 
El delegado del personal deberá reunir los requisitos que se exigen para ser 
director sindical; durará dos años en sus funciones; podrá ser reelegido 
indefinidamente y gozará del fuero a que se refiere el artículo 32°. 
Los trabajadores que elijan un delegado del personal lo comunicaran por 
escrito al empleador y a la Inspección del Trabajo, acompañando una nómina 
con sus nombres complementos y sus respectivas firmas.  
 
 

LIBRO II 
DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 
TITULO I  

Normas generales 
 
 

Articulo 79°.- Negociación colectiva es el procedimiento a través del cual uno o 
más empleadores se relacionan con una o más organizaciones sindicales con el 
objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por 
un tiempo determinado, de acuerdo con las normas contenidas en los artículos 
siguientes. 
 
Artículo 80°.- La negociación colectiva podrá tener lugar en las empresas del 
sector privado y en las que el Estado tenga aportes, participación o 
representación. 
No existirá negociación colectiva en las empresas del Estado dependientes del 
Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el Supremo Gobierno a 
través de este Ministerio y en aquellas en que leyes especiales la prohíban. 
Tampoco podrá existir negociación colectiva en las empresas o instituciones 
públicas o privadas cuyos presupuestos en cualquiera de los dos últimos años 
calendarios hayan sido financiados en más de un 50% por el Estado, 
directamente, o a través de derechos o impuestos. 
Lo dispuesto en el inciso anterior no tendrá lugar, sin embargo, respecto de los 
establecimientos educacionales particulares subvencionados en conformidad al 
Decreto Ley N° 3.476, de 1980. 
El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción determinará las 
empresas en las que el Estado tenga aporte, participación o representación 
mayoritarios en que se deberá negociar por establecimiento, entendiéndose 
que dichas unidades tendrán el carácter de empresas para todos los efectos de 
esta ley. 
 
Artículo 81°.- No podrán negociar colectivamente: 
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1.- los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje y aquellos que se 
contraten exclusivamente para el desempeño en una determinada obra o faena 
transitoria o de temporada; 
2.- los gerentes, subgerentes, agentes y apoderados, siempre que en todos 
estos casos estén dotados, a lo menos, de facultades generales de 
administración; 
3.- las personas autorizadas para contratar o despedir trabajadores, y 
4.-los trabajadores que de acuerdo con la organización interna de la empresa, 
ejerzan dentro de ella un cargo superior de mando e inspección, siempre que 
estén dotados de atribuciones decisorias sobre políticas y procesos productivos 
o de comercialización. De la circunstancia de no poder negociar colectivamente 
por encontrarse el trabajador en alguno de los casos señalados en los números 
2, 3 y 4 deberá dejarse constancia escrita en el contrato de trabajo y, a falta 
de esta estipulación, se entenderá que el trabajador está habilitado para 
negociar colectivamente. 
Dentro del plazo de seis meses contados desde la suscripción del contrato, o 
de su modificación, cualquier trabajador de la empresa podrá reclamar a la 
Inspección del Trabajo de la atribución a un trabajador de algunas de las 
calidades señaladas en este artículo, con el fin de que se declare cuál es su 
exacta situación jurídica. De la resolución que dicho organismo dicte, podrá 
recurrirse ante el juez competente en el plazo de cinco días contados desde su 
notificación. El tribunal resolverá en única instancia, sin forma de juicio y 
previa audiencia de las partes. 
 
Articulo 82°.- Son materias de negociación colectiva todas aquellas referidas a 
remuneraciones, u otros beneficios en especie o en dinero, y en general a las 
condiciones comunes de trabajo así como aquellas materias relacionadas con 
sistemas de información, comunicación, sugerencias, consultas u otras 
similares, siempre que ello no restrinja o limite la facultad del empleador de 
organizar, dirigir y administrar la empresa. 
 
Articulo 83°.- Podrán convenirse, también, estipulaciones referidas a 
trabajadores que se incorporen posteriormente a la empresa y a los señalados 
en el artículo 81° N° 1. 
La negociación colectiva en los casos de proyectos presentados por sindicatos 
de empresa o interempresa que incluyan peticiones para los trabajadores que 
pueden negociar colectivamente y para aquellos que se contraten 
exclusivamente para el desempeño de una determinada obra o faena 
transitoria o de temporada, será hecha por los primeros. No obstante lo cual, 
los contratados exclusivamente para el desempeño de una determinada obra o 
faena transitoria o de temporada, podrán integrar la comisión negociadora si 
pertenecieran al sindicato respectivo y fueren elegidos directores de éste en 
conformidad a los estatutos. 
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Artículo 84°.- Ningún trabajador podrá estar afecto a más de un contrato 
colectivo de trabajo celebrado con el mismo empleador de conformidad a las 
normas de esta ley. 
 
Artículo 85°.- Para negociar colectivamente dentro de una empresa, se 
requerirá que haya transcurrido a lo menos un año desde el inicio de sus 
actividades. 
 
Articulo 86°.- los trabajadores involucrados en una negociación colectiva, 
gozaran del fuero establecido en la legislación vigente, desde los diez días 
anteriores a la presentación del proyecto de contrato colectivo hasta la 
suscripción de este último, o hasta la fecha de notificación a las partes del fallo 
arbitral que se dicte.  
Si se incorporasen a la comisión negociadora trabajadores que no estén 
acogidos a fuero sindical conforme lo previsto en el artículo 1152, el fuero se 
extenderá respecto de ellos por treinta días adicionales contados desde la 
terminación del procedimiento de negociación. 
 
Artículo 87°.- Las estipulaciones de un contrato individual de trabajo no podrán 
significar disminución de cualquiera de las remuneraciones, beneficios y 
derechos que correspondan al trabajador por aplicación del contrato, convenio 
colectivo o del fallo arbitral por el que esté regido.  
 
Artículo 88°.- Cuando un plazo de días previsto en este Libro venciere en 
sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente 
hábil.  
Artículo 89°.- Para los efectos de lo previsto en este Libro, serán ministros de 
fe, los señalados en el artículo 7° de esta ley.  
 
Articulo 90°.- En toda empresa, predio o establecimiento, de común acuerdo, 
el empleador y la o las respectivas organizaciones sindicales, podrán iniciar, sin 
restricciones de ninguna naturaleza, negociaciones directas con el fin de llegar 
a suscribir el o los convenios colectivos que las partes estimen conveniente. 
El convenio colectivo podrá celebrarse en cualquier momento y producirá los 
mismos efectos que un contrato colectivo. 
Los sindicatos  de trabajadores  eventuales o transitorios podrán asimismo 
pactar con uno o más empleadores condiciones comunes de trabajo y 
remuneraciones para determinadas obras o faenas transitorias o de 
temporada. 
Las negociaciones a que se refiere este artículo no se sujetarán a las normas 
procesales previstas en este Libro, ni darán lugar a los derechos, prerrogativas 
y obligaciones que se señalan en su texto. 
Los convenios colectivos que suscriban dos o más sindicatos de distintas 
empresas con sus respectivos empleadores o los que suscriban las 
federaciones y confederaciones en representación de las organizaciones 
afiliadas a ellas con los respectivos empleadores, serán compatibles con los 
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contratos colectivos que puedan existir en una empresa conforme a las normas 
de los capítulos I y II del Título II de este Libro, prevaleciendo en todo caso la 
estipulación que resulte más favorable al trabajador.  
 
 

TITULO II 
De la presentación y tramitación del Proyecto de Contrato Colectivo 

 
Capítulo I 

De la presentación y tramitación hecha por sindicato de empresa 
 
 

Artículo 91°. - La negociación colectiva se iniciará con la presentación de un 
proyecto de contrato colectivo por parte del o los sindicatos de la respectiva 
empresa. 
Todas las negociaciones entre un empleador y los distintos sindicatos de 
empresa, deberán tener lugar durante un mismo periodo, salvo acuerdo de las 
partes. Se entenderá que lo hay si el empleador no hiciese uso de la facultad 
señalada en el artículo 94°. 
 
Articulo 92°.- Cada predio agrícola se considerará como una empresa para los 
efectos de este Libro. También se considerará como una sola empresa los 
predios colindantes explotados por un mismo empleador. 
Tratándose de empleadores que sean personas jurídicas y que dentro de su 
giro comprendan la explotación de predios agrícolas, los trabajadores de los 
predios comprendidos en ella podrán negociar conjuntamente con los otros 
trabajadores de la empresa, en tanto se encuentren afiliados al mismo 
sindicato o adhieran a la presentación del respectivo proyecto. 
Para los efectos de este artículo, se entiende por explotación de predios 
agrícolas tanto los destinados a las actividades agrícolas en general, como los 
forestales, frutícolas, ganaderos u otros análogos.  
 
Artículo 93°.- En las empresas e que no existiere contrato colectivo anterior, el 
o los sindicatos podrán presentar al empleador un proyecto de contrato 
colectivo en el momento que lo estimen conveniente. 
No podrán, sin embargo, presentarlo en uno o más períodos que, cubriendo en 
su conjunto un plazo máximo de sesenta días en el año calendario, el 
empleador haya declarado no aptos para iniciar negociaciones. 
Dicha declaración se hará una vez al año, antes de la presentación de un 
proyecto, y deberá comunicarse por escrito a la Inspección del Trabajo y a las 
directivas del o los sindicatos que existan en la empresa. 
 
Articulo 94°.- Dentro de los cinco días siguientes de recibido el proyecto de 
contrato colectivo, el empleador podrá comunicar tal circunstancia a los 
restantes trabajadores de la empresa y los demás sindicatos que pudieren 
existir en ésta y a la Inspección del Trabajo  
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Articulo 95°.- Si el empleador no efectuare tal comunicación, deberá negociar 
con el o los sindicatos que hubieren presentado el proyecto. 
En este evento, los restantes sindicatos existentes o que se formen en el 
futuro mantendrán su derecho a presentar proyectos de contratos colectivos 
en cualquier tiempo, en las condiciones establecidas en esta ley. En este caso, 
regirá lo dispuesto en este artículo y en el precedente. 
 
Artículo 96a.- si el empleador efectuare tal comunicación, los restantes 
sindicatos o los que se formen a partir del momento de ésta tendrán un plazo 
de treinta días contados desde la fecha de la comunicación para presentar 
proyectos en la forma y condiciones establecidas en esta ley. 
El último día del plazo establecido en el inciso anterior se entenderá como 
fecha de presentación de todos los proyectos, para los efectos del cómputo de 
los plazos que establece esta ley, destinados a dar respuesta e iniciar las 
negociaciones. 
 
Artículo 97°.- El o los sindicatos que no hubieren presentado un proyecto de 
contrato colectivo, no obstante habérseles practicado la comunicación señalada 
en el artículo 94°, y los que se constituyan con posterioridad a dicha 
comunicación, sólo podrán presentar proyectos de contrato de acuerdo con las 
normas del artículo siguiente. 
Artículo 98°.- En las empresas en que existiere contrato colectivo vigente, la 
presentación del proyecto deberá efectuarse no antes de cuarenta y cinco días 
ni "después de cuarenta días anteriores a la fecha de vencimiento de dicho 
contrato. 
Los sindicatos que no participaren en los contratos colectivos que se celebren y 
aquellos que se constituyan con posterioridad a su celebración, podrán 
presentar proyectos de contrato colectivo al vencimiento del plazo de dos años 
de celebrado el último contrato colectivo, cualquiera que sea la duración 
efectiva de éste y, en todo caso, con la antelación indicada en el inciso 
anterior, salvo acuerdo de las partes de negociar antes de esa oportunidad, 
entendiéndose que lo hay cuando el empleador dé respuesta al proyecto 
respectivo, de acuerdo con el artículo 105°. 
No obstante lo dispuesto en el inciso primero, las partes de común acuerdo 
podrán postergar hasta por sesenta días, y por una sola vez en cada período, 
la fecha en que les corresponda negociar colectivamente y deberán al mismo 
tiempo fijar la fecha de la futura negociación. De todo ello deberá dejarse 
constancia escrita y remitirse copia del acuerdo a la Inspección del Trabajo 
respectiva. La negociación que así se postergare se sujetará íntegramente al 
procedimiento señalado en esta ley y habilitara a las partes para el ejercicio de 
todos los derechos, prerrogativas e instancias que en éste se contemplan.  
 
Articulo 99°.- Los sindicatos podrán admitir, por acuerdo de su directiva, que 
trabajadores no afiliados adhieran a la presentación del proyecto de contrato 
colectivo que realice la respectiva organización. 
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La adhesión del trabajador al proyecto de contrato colectivo lo habilitará para 
ejercer todos los derechos y lo sujetará a todas las obligaciones que la ley 
reconoce a los socios del sindicato, dentro del procedimiento de negociación 
colectiva. En caso alguno podrá establecerse discriminación entre los socios del 
sindicato y los trabajadores adherentes. 
 
Artículo 100°.- Copia del proyecto de contrato colectivo presentado por el o los 
sindicatos, firmada por el empleador para acreditar que ha sido recibido por 
éste, deberá entregarse a la Inspección del Trabajo respectiva, dentro de los 
cinco días siguientes a su presentación. 
Si el empleador se negare a firmar dicha copia, la directiva del o los sindicatos 
podrán requerir a la Inspección del Trabajo, dentro de los tres días siguientes 
al vencimiento del plazo señalado en el inciso anterior, para que le notifique el 
proyecto de contrato. Se entenderá para estos efectos por empleador a las 
personas a quiénes se refiere el artículo 42 del Código del Trabajo.  
 
Articulo 101°.- El proyecto de contrato colectivo deberá contener, a lo menos, 
las siguientes menciones:  
1.- las partes a quiénes haya de involucrar la negociación, acompañándose una 
nómina de los socios del sindicato. En el caso previsto en el artículo 992, 
deberá acompañarse además la nómina y rúbrica de los trabajadores 
adherentes "a la presentación; 
2.- las cláusulas que se proponen; y 
3.- el plazo de vigencia del contrato.  
El proyecto llevará, además, la firma de los miembros de la comisión 
negociadora. 
 
Artículo 102°.- La representación de los trabajadores en la negociación 
colectiva estará a cargo de la directiva del sindicato que negocia, y si varios 
sindicatos hicieren una presentación conjunta, la comisión negociadora estará 
integrada por los directores de todos éstos. 
El empleador, a su vez, tendrá derecho a ser representado en la negociación 
hasta por tres apoderados que formen parte de la empresa, entendiéndose 
también como tales a los miembros de su respectivo directorio y a los socios 
con facultad de administración. 
 
Articulo 103°.- además de los miembros de la comisión negociadora y de los 
apoderados del empleador, podrán asistir al desarrollo de las negociaciones los 
asesores que designen las partes, los que no podrán exceder de tres por cada 
una de ellas. 
 
Artículo 104°.- Una vez presentado el proyecto de contrato colectivo, el 
trabajador deberá permanecer afecto a la negociación durante todo el proceso, 
sin perjuicio de lo señalado en el articulo 163°. 
El trabajador que tenga un contrato colectivo vigente no podrá participar en 
otras negociaciones colectivas, en fechas anteriores a las del vencimiento de su 
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contrato, salvo acuerdo con el empleador. Se entenderá que hay acuerdo del 
empleador si éste no rechaza la inclusión del trabajador en la respuesta que dé 
al proyecto de contrato colectivo. 
 
Artículo 105°.- El empleador deberá dar respuesta por escrito a la comisión 
negociadora, en forma de un proyecto de contrato colectivo que deberá 
contener todas las cláusulas de su proposición. En esta respuesta el empleador 
podrá formular las observaciones que le merezca el proyecto y deberá 
pronunciarse sobre todas las proposiciones de los trabajadores así como 
señalar el fundamento de su respuesta. Acompañará, además, los 
antecedentes necesarios para justificar las circunstancias económicas y demás 
pertinentes que invoque. 
El empleador dará  respuesta al proyecto de contrato colectivo dentro de los 
diez días siguientes a su presentación. Este plazo será de quince días contados 
desde igual fecha, si la negociación afectare a doscientos cincuenta 
trabajadores o más, o si comprendiere dos o más proyectos de contrato 
presentados en un mismo período de negociación. Las partes, de común 
acuerdo, podrán prorrogar estos plazos por el término que estimen necesario. 
 
Artículo 106°.- Copia de la respuesta del empleador, firmada por uno o más 
miembros de la comisión negociadora para acreditar que ha sido recibida por 
ésta, deberá acompañarse a la Inspección del Trabajo dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de su entrega a dicha comisión. 
En caso de negativa de los integrantes a suscribir dicha copia, se estará a lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 100°. 
 
Artículo 107°.- Recibida la respuesta del empleador, la comisión negociadora 
podrá reclamar de las observaciones formuladas por éste, y de las que le 
merezca la respuesta, por no ajustarse éstas a las disposiciones de la presente 
ley. 
La reclamación deberá formularse ante la Inspección del Trabajo dentro del 
plazo de cinco días contados desde la fecha de recepción de la respuesta. La 
Inspección del Trabajo tendrá igual plazo para pronunciarse, contado desde la 
fecha de presentación de la reclamación. 
No obstante, si la negociación involucra a más de mil trabajadores, la 
reclamación deberá ser resuelta por el Director del Trabajo  
La resolución que acoja las observaciones formuladas ordenará a la parte que 
corresponda su enmienda dentro de un plazo no inferior a cinco ni superior a 
ocho días contados desde la fecha de notificación de la resolución respectiva, 
bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la cláusula o el proyecto de 
contrato, o de no haber respondido oportunamente el proyecto, según el caso. 
La interposición del reclamo no suspenderá el curso de la negociación 
colectiva. 
No será materia de objeción de legalidad la circunstancia de estimar alguna de 
las partes que la otra, en el proyecto de contrato colectivo o en la 
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correspondiente respuesta, según el caso, ha infringido lo dispuesto en el 
artículo 82°. 
 
Artículo 108°.- Si el empleador no diere respuesta oportunamente al proyecto 
de contrato, será sancionado con una multa ascendente al veinte por ciento de 
las remuneraciones del último mes de todos los trabajadores comprendidos en 
el proyecto de contrato colectivo. 
La multa será aplicada administrativamente por la Inspección del Trabajo 
respectiva, en conformidad con lo previsto en el Titulo II del Libro V del Código 
del Trabajo. 
Llegado el vigésimo día de presentado el proyecto de contrato colectivo, sin 
que el empleador le haya dado respuesta, se entenderá que lo acepta, salvo 
prórroga acordada por las partes de conformidad con el inciso segundo del 
articulo 105°. 
 
Artículo 109°.- A partir de la respuesta del empleador las partes se reunirán el 
número de veces que estimen conveniente, con el objeto de obtener 
directamente un acuerdo, sin sujeción a ningún tipo de formalidades. 
 
 

Capitulo II 
De la presentación y tramitación hecha por sindicato interempresas 

 
 
Articulo 110°.- El sindicato interempresa podrá presentar proyectos de 
contrato colectivo de trabajo en representación de sus afiliados en aquellas 
empresas que ocupen hasta cincuenta trabajadores con contrato de plazo 
indefinido en cualquiera de los últimos tres meses anteriores al de 
presentación del proyecto. 
Al respectivo proyecto  podrán adherir otros trabajadores de la empresa que 
tengan derecho a negociar colectivamente. 
Para que el sindicato interempresa pueda representar a los trabajadores de 
una o más de las empresas donde tenga afiliados, es necesario:  
a) que en cada empresa, la mayoría absoluta de los trabajadores afiliados que 
tengan derecho a negociar colectivamente, acuerden conferir tal 
representación, en asamblea celebrada ante ministro de fe. 
Acordada tal representación y comunicada por escrito a la directiva del 
sindicato, ésta deberá presentar el respectivo proyecto dentro de los treinta 
días siguientes a la comunicación, y 
b) que los trabajadores involucrados en la presentación, considerados tanto los 
afiliados al sindicato como los que adhieran al proyecto sean cuatro o más y 
representen, a lo menos, el cincuenta por ciento de los trabajadores de cada 
empresa que tengan derecho a negociar colectivamente. 
La mencionada presentación podrá hacerse a cada uno de los empleadores 
respectivos o en forma conjunta a todos o parte de éstos. 
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Artículo 111°.- La presentación y tramitación del proyecto de contrato colectivo 
se ajustará a lo prescrito en el capítulo I del Título II de este Libro, sin 
perjuicio de las normas especiales que se señalan en los artículos siguientes. 
 
Articulo 112°.- En las empresas en que existiere un contrato colectivo vigente 
celebrado conforme a las normas de este capítulo, la presentación del proyecto 
deberá efectuarse no antes de sesenta días ni después de cincuenta y cinco 
días anteriores a la fecha de vencimiento de dicho contrato. 
En las empresas en que no existiere tal contrato, el sindicato interempresa 
respectivo podrá presentar un proyecto de contrato colectivo en el momento 
en que lo estime conveniente, sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo 
del artículo 932. 
 
Articulo 113°.- La negociación se iniciará con la presentación de un proyecto 
de contrato colectivo por el sindicato interempresa al o a los empleadores 
cuyos trabajadores cumplan los requisitos señalados en los artículos 
precedentes.  
 
Articulo 114°.- El proyecto de contrato colectivo deberá contener, a lo menos, 
las siguientes menciones:  
1.- las partes a quiénes haya de involucrar la negociación, individualizándose la 
o las empresas con sus respectivos domicilios y los trabajadores involucrados 
en cada una de ellas, acompañándose una nómina de los socios del sindicato 
respectivo y de los trabajadores que adhieren a la presentación, así como una 
copia autorizada del acta de la asamblea a que se refiere el inciso tercero del 
articulo 110°; 
3.- las cláusulas que se proponen. En el caso de un proyecto que involucre a 
más de un empleador, el proyecto podrá contener proposiciones especiales 
para una o más de las empresas involucradas; 
4.- el plazo de vigencia del contrato, y 
5.- los integrantes de la comisión negociadora. 
El proyecto llevará, además, la firma de los miembros de la comisión 
negociadora. 
Artículo 115°.- La representación de los trabajadores en la negociación 
colectiva estará a cargo de la directiva del sindicato. Cuando haya de discutirse 
estipulaciones contractuales aplicables a una empresa en particular, la 
comisión negociadora podrá integrarse con el delegado sindical respectivo. En 
el caso de no existir éste, podrá integrarse con un representante de los 
trabajadores de la empresa afiliado al sindicato respectivo. 
En tal caso el representante deberá cumplir con los requisitos que se exigen 
para ser director sindical y ser elegido por los trabajadores de la empresa 
respectiva afiliados al sindicato, en votación secreta. 
Dicha elección se verificará en la misma asamblea a que se refiere el inciso 
tercero del artículo 110°. 
Articulo 116°.- Si el proyecto fuere presentado conjuntamente a más de un 
empleador, la notificación deberá hacerse a cada uno de ellos, dentro de un 
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periodo de cinco días contados desde la notificación del proyecto al primero de 
éstos. 
Para los efectos señalados en el inciso anterior, la primera presentación deberá 
ser hecha a través de un ministro de fe. 
En caso de negativa de algún empleador a firmar la copia respectiva, se estará 
a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 100°. 
 
Artículo 117°.- Si la negociación comprende a más de una empresa, los 
empleadores notificados dentro del plazo indicado en el artículo 116°, podrán 
constituir una o más comisiones negociadoras que estarán integradas por un 
apoderado de cada una de ellas. 
Los apoderados podrán delegar la representación en una comisión de hasta 
cinco personas. Esta delegación deberá constar por escrito y extenderse ante 
ministro de fe. 
El empleador podrá en todo caso, suscribir con sus trabajadores un contrato 
colectivo en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 122°  
 
Articulo 118°.- Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la respectiva 
presentación del proyecto, hecha de conformidad a los incisos primero o 
tercero del articulo 1162, el empleador o cualquiera de éstos si la negociación 
comprende más de una empresa, podrá reclamar ante la Inspección del 
Trabajo de la circunstancia de no cumplirse con cualquiera o todos de los 
requisitos señalados en el articulo 110°. 
Tal reclamación no suspenderá ni alterará los plazos señalados en el articulo 
120° y será resuelta dentro de los cinco días siguientes a su presentación. 
De acogerse la reclamación, la empresa respectiva quedará excluida de la 
negociación. 
 
Artículo 119°. - El empleador dará respuesta por escrito a la comisión 
negociadora en la forma señalada en el artículo 105°. Si la presentación se 
hubiere hecho conjuntamente a más de un empleador y éstos hubieren 
constituido una o más comisiones negociadoras de conformidad con el artículo 
117°, los que pertenezcan a una misma comisión deberán dar una respuesta 
única al proyecto. No obstante, la respuesta podrá contener estipulaciones 
especiales para una o más de las empresas involucradas. 
Artículo 120°.- El empleador dará respuesta al proyecto de contrato colectivo 
dentro de los quince días siguientes al de su presentación. Si la presentación 
se hubiere hecho conjuntamente a más de un empleador, y dos o más de ellos 
hubieren constituido una o más comisiones negociadoras, se entenderá por tal 
el último de cinco días a contar de la notificación hecha al primer empleador de 
conformidad al inciso primero del artículo 1162, o el de la notificación al último 
de ellos -que integre la respectiva comisión si mediare la situación descrita en 
el inciso final del mismo artículo. Este plazo será de veinte días, contados del 
mismo modo, en el caso de la comisión negociadora que estuviere integrada 
por más de diez empresas. 
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Las respectivas comisiones negociadoras empresarial y laboral podrán 
prorrogar este plazo por el término que estimen necesario. La prórroga que se 
acuerde será general para las empresas que integren una misma comisión 
negociadora. 
Si el empleador o uno o más de ellos, cuando la negociación comprendiere a 
más de una empresa, no diere o no concurriere a la respuesta en la forma y 
plazos señalados en el inciso primero, se entenderá que acepta el proyecto, 
salvo la prórroga a que se refiere el inciso anterior. 
 
Articulo 121°.- Si se deduce por parte de la comisión negociadora laboral una 
reclamación conforme al artículo 107°, el plazo de que dispone la Inspección 
del Trabajo para pronunciarse se ampliara en cinco días. 
El plazo señalado en el inciso cuarto del mismo articulo podrá ampliarse hasta 
diez días por la Inspección del Trabajo, de acuerdo con la magnitud o 
naturaleza que las enmiendas tengan.  
 
Articulo 122°.- Las respectivas comisiones negociadoras podrán, en cualquier 
momento, suscribir  un contrato colectivo, el que, podrá contener  
estipulaciones especificas para alguna o algunas empresas. 
Asimismo, en cualquier momento, los trabajadores de la o las empresas 
comprendidas en la negociación, por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta 
de los trabajadores involucrados, podrán instruir a la comisión negociadora 
para celebrar con su empleador, un contrato colectivo de trabajo relativo a 
dicha empresa, quedando ésta excluida de la negociación. Copia de dicho 
contrato colectivo deberá enviarse a la Inspección del Trabajo dentro de los 
tres días siguientes. 
En todo caso, los contratos colectivos que se suscriban como consecuencia de 
una presentación conjunta a más de un empleador, deberán tener todos, la 
misma duración y ésta, se contará a partir de la misma fecha, conforme las 
normas señaladas en el artículo 127°. 
 
 

Capítulo III 
De la presentación y tramitación hecha por dos o más sindicatos de 

distintas empresas o por federaciones o confederaciones. 
 
 

Articulo 123°.- Queda permitida la negociación colectiva en forma conjunta de 
dos o más sindicatos de distintas empresas o de una federeracion o 
confederación en representación de sus afiliados, cuando exista acuerdo previo 
en tal sentido con los empleadores respectivos. 
El acuerdo será expreso y deberá materializarse ante ministro de fe 
En dicho evento, el procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el capítulo II 
de este mismo Título. 
Con todo, las organizaciones sindicales respectivas deberán estar investidas de 
poder para este efecto por la mayoría de sus afiliados. 
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TITULO III 
Del contrato colectivo 

 
 

Artículo 124°.- Si producto de la negociación directa entre las partes, se 
produjere acuerdo, sus estipulaciones constituirán el contrato colectivo. 
 
El contrato colectivo deberá constar por escrito. 
Contrato colectivo es el celebrado por uno o más empleadores con una o más 
organizaciones sindicales, con el objeto de establecer condiciones comunes de 
trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado.  
Copia de este contrato deberá enviarse a la Inspección del Trabajo dentro de 
los cinco días siguientes a su suscripción. 
 
Artículo 125°.- Todo contrato colectivo deberá contener, a lo menos, las 
siguientes menciones: 
1.- la determinación precisa de las partes a quiénes afecte; 
2.- las normas sobre remuneraciones, beneficios y condiciones de trabajo que 
se hayan acordado; 
3.- el período de vigencia del contrato, y 
4.- la designación de un árbitro encargado de interpretar las cláusulas y de 
resolver las controversias a que dé origen el contrato, si así lo acordaren las 
partes. 
 
Artículo 126°.- Las estipulaciones de los contratos colectivos se aplicarán a los 
trabajadores que hayan sido parte de la negociación y a aquellos respecto de 
quiénes se hubiere acordado de conformidad al artículo 832. 
Asimismo, se aplicarán automáticamente a los trabajadores que ingresen a la 
empresa con posterioridad a su suscripción y se afilien al sindicato respectivo o 
que, sin formar parte del sindicato, lo soliciten respecto del contrato colectivo 
que corresponda a su categoría o funciones, a lo que el empleador no podrá 
negarse. 
Los estatutos de cada sindicato señalarán el aporte que deberán hacer los 
trabajadores no sindicalizados mencionados en este artículo durante toda la 
vigencia del contrato colectivo, el que no podrá ser superior mensualmente al 
valor de la cotización sindical ordinaria que ellos consulten. 
Los trabajadores que no se encuentren en ninguna de las situaciones descritas 
en este artículo, y a los cuales, sin embargo, el empleador les hiciere 
extensivos los beneficios acordados en el contrato colectivo para los 
trabajadores que ocupen los mismos cargos o desempeñen similares funciones, 
deberán realizar el mismo aporte señalado en el inciso precedente al sindicato 
que hubiere obtenido los beneficios. Si éstos los hubiere obtenido más de un 
sindicato, el aporte irá a aquél que el trabajador indique. 
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El monto del aporte al que se refieren los incisos precedentes, deberá ser 
descontado por el empleador y entregado al sindicato respectivo del mismo 
modo previsto por la ley para las cuotas sindicales ordinarias. 
 
Artículo 127°,- Los contratos colectivos y los fallos arbítrales tendrán una 
duración no inferior a dos años. 
La vigencia de los contratos colectivos se contará a partir del día siguiente al 
de la fecha de vencimiento del contrato colectivo o fallo arbitral anterior. Si no 
existiese contrato colectivo o fallo arbitral anterior, la vigencia se contará a 
partir del día siguiente al de su suscripción.  
No obstante, la duración de los contratos colectivos que se suscriban por un 
sindicato interempresa de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo 
del artículo 122°, se contará para todos éstos, a partir del día siguiente al 
sexagésimo de la presentación del respectivo proyecto, cuando no exista 
contrato colectivo anterior. 
La misma norma del inciso anterior, se aplicará también, en el caso de la 
negociación colectiva hecha con arreglo a lo dispuesto en el capítulo III del 
Título II. 
Con todo, si se hubiere hecho efectiva la huelga, el contrato que se celebre con 
posterioridad o el fallo arbitral que se dicte, sólo tendrán vigencia a contar de 
la fecha de suscripción del contrato o de constitución del compromiso, sin 
perjuicio de que su duración se cuente a partir del día siguiente al de la fecha 
de vencimiento del contrato colectivo o fallo arbitral anterior o del 
cuadragésimo quinto o sexagésimo día contado desde la presentación del 
respectivo proyecto, según corresponda. 
 
Artículo 128°.- Las estipulaciones de los contratos colectivos reemplazarán a 
las contenidas en los contratos individuales de los trabajadores que sean parte 
de aquéllos y a quienes se les apliquen sus normas de conformidad al artículo 
126°. 
Extinguido el contrato colectivo, sus cláusulas subsistirán como integrantes de 
los contratos individuales de los respectivos trabajadores, salvo las que se 
refieren a la reajustabilidad tanto de las remuneraciones como de los demás 
beneficios pactados en dinero, y a los derechos y obligaciones que sólo pueden 
ejercerse o cumplirse colectivamente. 
 
Artículo 129°.- El original de dicho contrato colectivo, así como las copias 
auténticas de este instrumento autorizadas por la Inspección del Trabajo, 
tendrán mérito ejecutivo y los Juzgados de Letras del Trabajo conocerán de 
estas ejecuciones, conforme al procedimiento señalado en el artículo 434 del 
Código del Trabajo. 
No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, el incumplimiento de las 
estipulaciones contenidas en contratos colectivos y fallos arbitrales, será 
sancionado con multa a beneficio fiscal de hasta diez unidades tributarias 
mensuales. La aplicación, cobro y reclamo de esta multa se efectuarán con 
arreglo a las disposiciones del título II del libro V del Código del Trabajo. 
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Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de las facultades de 
fiscalización de los contratos colectivos que corresponde a la Dirección del 
Trabajo. 
 
Articulo 130°.- Lo dispuesto en este título se aplicará también a los fallos 
arbítrales que pongan término a un proceso de negociación colectiva y a los 
convenios colectivos celebrados en conformidad al artículo 90°  
Sin embargo, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 128° solo se 
aplicará tratándose de convenios colectivos de empresa. 
Con todo, no se aplicarán los artículos 127° y 128° a los convenios o acuerdos 
pactados colectivamente cuando en ellos se deje constancia expresa de su 
carácter parcial o así aparezca de manifiesto en el respectivo instrumento. 
 
 

TITULO IV 
De la mediación. 

 
 

Articulo 131°.- En cualquier momento de la negociación, las partes podrán 
acordar voluntariamente la designación de un mediador, sin perjuicio de lo 
señalado en el artículo 162°. 
En el caso de la mediación voluntaria, el mediador deberá ajustarse al 
procedimiento que señalen las partes y, en subsidio, al que él señale. El costo 
de la mediación será de cargo de ambas partes por mitades. 
Si la mediación fuere consecuencia de lo señalado en el artículo 162°, el costo 
será del empleador cuando sea éste quien la provoque. Si la mediación es 
provocada por el sindicato, el costo será de las partes por mitades. 
 
Artículo 132°.- Si la mediación fuere consecuencia de lo señalado en el artículo 
162°, la Inspección del Trabajo citará a las partes a un comparendo para 
dentro de tercero día, contados desde la resolución respectiva, con el objeto de 
proceder a la designación del mediador de entre los integrantes del Cuerpo de 
Mediación y Arbitraje a que se refiere el Título IX de este Libro. 
La designación se hará de conformidad a lo dispuesto en los incisos segundo y 
tercero del artículo 139°. 
 
Articulo 133°.- El mediador que haya sido designado de acuerdo a la norma 
señalada en el artículo anterior, estará dotado de las facultades indicadas en el 
artículo 142°. 
 
Artículo 134°.- En la mediación prevista en el articulo 162°, el mediador tendrá 
un plazo máximo de cinco días, contados desde la notificación de su 
designación, para desarrollar su gestión. Si la negociación involucrase a más 
de 500 trabajadores, dicho plazo será de siete días, y de diez si involucrara a 
más de 1.000 trabajadores.  
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Al término de dicho plazo, si no se hubiere logrado acuerdo, convocará a las 
partes a una audiencia en la que éstas deberán formalizar su última 
proposición de contrato colectivo. El mediador presentará a las partes una 
propuesta de solución, a la que éstas deberán dar respuesta dentro de un 
plazo de tres días. Si ambas partes o una de ellas no aceptase dicha 
proposición o no diese respuesta dentro del plazo indicado precedentemente, 
pondrá término a su gestión, presentando a las partes un informe sobre el 
particular, en el cual dejará constancia de su proposición y de la última 
proposición de cada una de ellas, o sólo de la que la hubiese hecho. 
Copia de dicho informe deberá ser enviada por el mediador a la Inspección del 
Trabajo dentro del plazo de dos días de entregado a las partes. 
 
 

TITULO V 
Del arbitraje 

 
 

Artículo 135°.- Las partes podrán someter la negociación a arbitraje en 
cualquier momento, sea durante la negociación misma o incluso durante la 
huelga o el cierre temporal de empresa o lock-out. 
Sin embargo, el arbitraje será obligatorio en aquellos casos en que estén 
prohibidos la huelga y cierre temporal de empresa o lock-out. Habrá también 
arbitraje obligatorio en los casos previstos en los artículos 165° y 166°  
 
Artículo 136°.- En los casos de arbitraje voluntario el compromiso deberá 
constar por escrito, y en él se consignará el nombre del árbitro o el 
procedimiento para designarlo. Copia de este acuerdo deberá enviarse a la 
Inspección del Trabajo dentro del plazo de cinco días contados desde su 
suscripción.  
El procedimiento será fijado libremente por las partes o por el árbitro, en 
subsidio. 
 
Articulo 137°.- En los arbitrajes obligatorios a que se refiere el artículo 164°, si 
hubiere vencido el contrato colectivo o fallo arbitral anterior o, en caso de no 
existir éste, si hubieren transcurrido cuarenta y cinco días desde la 
presentación del proyecto de contrato en el caso de la negociación sujeta al 
procedimiento del capítulo I del Título II, o sesenta en el caso de la 
negociación sujeta al procedimiento establecido en los capítulos II y III del 
mismo título, sin que se hubiere suscrito el nuevo instrumento colectivo, la 
Inspección del Trabajo citará a las partes a un comparendo para dentro de 
tercero día, con el objeto de proceder a la designación del árbitro. Esta 
audiencia se celebrará con cualquiera de las partes que asista, o aún en su 
ausencia, y de ella se levantará acta en la cual se dejará constancia de tal 
designación y de las últimas proposiciones de las partes. 
Lo dispuesto en el inciso precedente se entenderá sin perjuicio de la prórroga a 
que se refiere el inciso primero del artículo 149°, y del derecho de las partes 
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para concurrir en cualquier tiempo a la Inspección del Trabajo para solicitar 
que se proceda a la designación del árbitro. 
En los arbitrajes señalados en los artículos 165° y 166°, el plazo de la citación 
que deberá practicar la Inspección del Trabajo se contará a partir de la fecha 
del decreto respectivo. 
 
Artículo 138°.- El arbitraje obligatorio se regirá, en cuanto a la constitución del 
tribunal arbitral, al procedimiento a que debe ajustarse y al cumplimiento de 
sus resoluciones, por lo dispuesto en este Titulo y, en lo que fuere compatible, 
por lo establecido para los árbitros arbitradores en el párrafo 22 del título VIII 
del libro III del Código de Procedimiento Civil. 
 
Artículo 139°.- Las negociaciones sometidas a arbitrajes obligatorios serán 
resueltas en primera instancia por un tribunal arbitral unipersonal, que será 
designado de entre la nómina de árbitros y mediadores confeccionada en 
conformidad a las disposiciones del título IX de este Libro. 
Para designar el arbitro, las partes podrán elegir de común acuerdo a uno de 
los indicados en la referida nómina, y a falta de dicho acuerdo, deberán 
proceder a enumerar en un orden de preferencia los distintos árbitros incluidos 
en la nómina. La Inspección del Trabajo designará a aquel que más se 
aproxime a las preferencias de ambas partes; si se produjere igualdad de 
preferencias, el árbitro será elegido por sorteo de entre aquellos que 
obtuvieron la igualdad. 
Si a la audiencia no asistieren las partes o una de ellas, el arbitro será 
designado por sorteo. 
 
Artículo 140°.- Serán aplicables a los árbitros las causales de implicancia y 
recusación señaladas en los artículos 195 y 196, del Código Orgánico de 
Tribunales, declarándose que la mención que en dichas normas se hace a los 
abogados de las partes debe entenderse referida a los asesores de las mismas 
en el respectivo procedimiento de negociación colectiva. 
Para los efectos de las implicancias o recusaciones, solamente se entenderán 
como parte el empleador, sus representantes legales, sus apoderados en el 
procedimiento de negociación colectiva, los directores de los sindicatos 
interesados en la misma, y los integrantes de la respectiva comisión 
negociadora de los trabajadores, si fuere el caso. 
Las implicancias o recusaciones serán declaradas de oficio o a petición de parte 
por el árbitro designado. 
En caso de implicancia, la declaración podrá formularse en cualquier tiempo.  
En caso de recusación, el tribunal deberá declararla dentro del plazo de cinco 
días hábiles de haberse constituido. Dentro del mismo plazo, la parte 
interesada podrá también deducir las causales de recusación que fueren 
pertinentes. 
Si la causal  de recusación sobreviniere con posterioridad a la constitución del 
tribunal arbitral, el plazo a que se refiere el inciso anterior se contará desde 
que se tuvo conocimiento de la misma. 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 48 de 938 
 

MENSAJE PRESIDENCIAL 

 

Si el tribunal no diere lugar a la declaración de implicancia o recusación, la 
parte afectada podrá apelar, dentro del plazo de cinco días hábiles, ante el 
Consejo Directivo del Cuerpo de Mediación y Arbitraje, el que resolverá de 
acuerdo al procedimiento que se determine en conformidad a lo dispuesto en la 
letra g) del artículo 187°. En uso de la facultad señalada, el Consejo podrá 
encomendar la resolución del asunto a dos o más de sus miembros y la 
decisión de éstos será la del Consejo Directivo del Cuerpo de Mediación y 
Arbitraje. 
La interposición de este recurso no suspenderá el procedimiento de arbitraje. 
Con todo, no podrá precederse a la dictación del fallo arbitral sin que 
previamente se haya resuelto la implicancia o recusación. 
La resolución que se pronuncie acerca de la implicancia o recusación se 
notificará a las partes en la forma dispuesta por el inciso final del artículo 192°. 
 
Articulo 141°.- El tribunal a que se refiere el artículo 1399, deberá constituirse 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de su designación. 
La notificación al arbitro o a los árbitros designados será practicada por el 
Secretario del Cuerpo de Mediación y Arbitraje, para cuyo efecto el Inspector 
del Trabajo pondrá en su conocimiento, dentro de los tres días siguientes a 
esta designación, el nombre de aquél o aquéllos, y le remitirá el expediente de 
la negociación.  
El procedimiento arbitral será fijado por partes o, en caso de desacuerdo, por 
el tribunal.  
El tribunal deberá fallar dentro de los treinta días hábiles siguientes a su 
constitución, plazo que podrá prorrogar fundadamente por otros diez días 
hábiles. 
Si el tribunal no se constituyere dentro del plazo establecido, deberá 
precederse a la designación de uno nuevo, ajustándose el procedimiento en lo 
demás a lo dispuesto en los artículos precedentes. 
Lo señalado en el inciso precedente se entenderá sin prejuicio de lo dispuesto 
en la letra c) del artículo 192°.  
 
Artículo 142°.- El tribunal podrá requerir los antecedentes que juzgue 
necesarios, efectuar las visitas que estime procedentes a los locales de trabajo, 
hacerse asesorar por organismos públicos o por expertos sobre las diversas 
materias sometidas a su resolución, y exigir aquellos antecedentes 
documentales, laborales, tributarios, contables o de cualquier otra índole que 
las leyes respectivas permitan exigir a las autoridades de los diversos servicios 
inspectivos. 
Al hacerse cargo de su gestión, el tribunal recibirá de la Inspección del Trabajo 
toda la documentación que constituye el expediente de negociación existente 
en dicha repartición. 
 
Artículo 143°.- El tribunal arbitral, en los arbitrajes obligatorios previstos en el 
artículo 164°, estará obligado a fallar en favor de una de las dos proposiciones 
de las partes, vigentes en el momento de someterse el caso a arbitraje, 
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debiendo aceptarla en su integridad. En consecuencia, no podrá fallar por una 
alternativa distinta ni contener en su fallo proposiciones de una y otra parte. 
En el arbitraje previsto en el artículo 166°, el arbitro estará obligado a fallar en 
favor de una de las dos proposiciones que las partes hayan formulado en el 
proceso de mediación obligatorio previo, conforme se señala en el artículo 
134°. Si la mediación hubiese sido más de una, para los efectos previstos en 
este inciso se estará a la primera de ellas. 
En el arbitraje previsto en el artículo 165°, en el evento de que hubiese habido 
mediación conforme al artículo 134°, se aplicará la norma del inciso anterior. 
Para emitir su fallo, el árbitro deberá tomar en consideración, entre otros, los 
siguientes elementos: 
a.- el nivel de remuneraciones vigente en plaza para tos cargos o trabajos 
sometidos a negociación? 
b.- el grado de especialización y experiencia de los trabajadores que les 
permite aportar una mayor productividad a la empresa en relación a otras de 
esa actividad u otra similar; 
c.- los aumentos de productividad obtenidos por los distintos grupos de 
trabajadores, y 
d.- el nivel de empleo en la actividad de la empresa objeto de arbitraje. 
El fallo será fundado y deberá contener iguales menciones que las 
especificadas para el contrato colectivo y la regulación de los honorarios del 
tribunal arbitral. 
Las costas del arbitraje serán de cargo de ambas partes, por mitades.  
 
Artículo 144°.- En el caso del arbitraje obligatorio previsto en el artículo 164° y 
en los arbitrajes señalados en los artículos 165° y 166°, el fallo arbitral será 
apelable ante una Corte Arbitral integrada por tres miembros, designados en 
cada caso por sorteo, ante la Inspección del Trabajo, de entre la nómina de 
árbitros. 
Si en una misma empresa hubiere lugar a varios arbitrajes en la misma época 
de negociación, el tribunal arbitral de segunda instancia deberá estar integrado 
por las mismas personas. 
El recurso de apelación deberá interponerse ante el propio tribunal apelado, 
dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación del fallo 
arbitral, para ante el tribunal de apelación respectivo; será fundado y deberá 
contener las peticiones concretas que se sometan al fallo de dicho tribunal. 
Deducido el recurso de apelación, el tribunal de primera instancia hará llegar 
los autos respectivos a la Inspección del Trabajo correspondiente, con el objeto 
de proceder a la designación de los integrantes del tribunal de apelaciones. 
La Corte Arbitral o el tribunal de segunda instancia funcionará con asistencia 
de la mayoría de sus miembros, bajo la presidencia de quien hubiere sido 
designado por mayoría de votos, o a falta de la misma, por sorteo. No 
obstante, al acuerdo de la sentencia definitiva deberá concurrir la totalidad de 
sus integrantes. 
Las disposiciones de los artículos 141°, 142° y 143° se aplicarán a la Corte 
Arbitral en lo que fueren pertinentes . 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 50 de 938 
 

MENSAJE PRESIDENCIAL 

 

 
Artículo 145°.- La Corte Arbitral deberá emitir su fallo dentro de los treinta días 
siguientes al de notificación de su designación. 
El acuerdo que al efecto deba adoptar el tribunal respectivo se regirá por las 
disposiciones contenidas en los artículos 83 a 86 del Código Orgánico de 
Tribunales. 
Si para llegar a dicho acuerdo fuere necesario el concurso de otros árbitros, en 
conformidad a las normas a que se refiere el inciso precedente, su integración 
al tribunal arbitral respectivo se hará llamando en cada oportunidad al que 
corresponda por orden alfabético.  
Las costas de la apelación serán de cargo de la parte apelante. 
 
Artículo 146°.- En los casos en que proceda arbitraje conforme a los artículos 
164°, 165° y 166°, si éste afecta a tres mil o más trabajadores, el tribunal 
arbitral de primera instancia estará integrado por tres árbitros. Dos de ellos 
serán elegidos de la nómina de árbitros y el tercero será designado 
discrecionalmente por el Ministerio de Hacienda. Sus fallos serán apelables 
para ante un tribunal de cinco miembros, tres de los cuales serán elegidos de 
entre la nómina de árbitros, uno será designado por dicho Ministerio y otro por 
la Corte Suprema, en ambos casos discrecionalmente.  
Para la designación de los árbitros de primera instancia, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 139° y si se tratare del tribunal de segunda instancia, 
dichos árbitros se designarán por sorteo.  
 
Artículo 147°.- Será aplicable a los fallos arbitrales establecido en los artículos 
125°, 126° y 129°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 
127°, el fallo tendrá vigencia a contar de la suscripción del compromiso. 
 
Artículo 148°.- En cualquier estado del proceso arbitral, las partes podrán 
poner fin a la negociación, y celebrar el respectivo contrato colectivo, sin 
perjuicio de pagar las costas ocasionadas por el arbitraje. 
 
 

TITULO VI 
De la Huelga y del Cierre Temporal de la Empresa 

 
 

Artículo 149°.- si llegada la fecha de término del contrato, o transcurridos más 
de cuarenta y cinco días desde la presentación del respectivo proyecto si la 
negociación se ajusta al procedimiento del capítulo I del Título II, o más de 
sesenta si la negociación se ajusta al procedimiento de los capítulos II y III del 
Título II, las partes aún no hubieren logrado un acuerdo, podrán prorrogar la 
vigencia del contrato anterior y continuar las negociaciones. 
La comisión negociadora podrá exigir al empleador, en cualquier oportunidad, 
durante el proceso de negociación, la suscripción de un nuevo contrato 
colectivo con iguales estipulaciones a las contenidas en los respectivos 
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contratos vigentes al momento de presentarse el proyecto. El empleador no 
podrá negarse a esta exigencia y el contrato deberá celebrarse por el plazo de 
un año. 
Con todo, no se incluirán en el nuevo contrato las estipulaciones relativas a 
reajustabilidad tanto de las remuneraciones como de los demás beneficios 
pactados en dinero. 
Para todos los efectos legales, el contrato se entenderá suscrito en la fecha en 
que la comisión negociadora comunique, por escrito, su decisión al empleador. 
 
Articulo 150°.- los trabajadores debe4ran resolver si aceptan la última oferta 
del empleador o si declaran la huelga, cuando concurran los siguientes 
requisitos: 
a.- que la negociación no esté sujeta a arbitraje obligatorio;  
b.- que el día de la votación esté comprendido dentro de los cinco últimos días 
de vigencia del contrato colectivo o del fallo anterior, o en el caso de no existir 
éste, dentro de los cinco últimos días de un total de cuarenta y cinco o sesenta 
días contados desde la presentación del proyecto, según la negociación se 
ajuste al procedimiento señalado en el capítulo I o II y III del Título II, 
respectivamente, y 
c.- que las partes no hubieren convenido en someter el asunto a arbitraje. 
Para estos efectos, la comisión negociadora deberá convocar a una votación a 
lo menos con cinco días de anticipación. 
Si la votación no se efectuare en la oportunidad en que corresponda, se 
entenderá que los trabajadores aceptan la última proposición del empleador. 
Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
149°, facultad que deberá ejercerse dentro del plazo de cinco días contados 
desde el último día en que debió precederse a la votación. 
Cuando la votación no se hubiere llevado a efecto por causas ajenas a los 
trabajadores éstos tendrán un plazo de cinco días para proceder a ella. 
Para los efectos de esta ley se entiende por última oferta u oferta vigente del 
empleador, la última que conste por escrito de haber sido recibida por la 
comisión negociadora y cuya copia se encuentre en poder de la Inspección del 
Trabajo respectiva. 
 
Artículo 151°.- En las negociaciones colectivas a que se refieren los capítulos II 
y III del Título II de este Libro, los trabajadores de cada empresa involucrados 
en la negociación deberán pronunciarse por aceptar la última oferta del 
empleador que le fuere aplicable o declarar la huelga, la que de aprobarse y 
hacerse efectiva sólo afectará a los trabajadores involucrados en la negociación 
en dicha empresa. 
 
Artículo 152°.- La votación deberá efectuarse en forma personal, secreta y en 
presencia de un ministro de fe. 
Tendrán derecho a participar en la votación todos los trabajadores de la 
empresa respectiva involucrados en la negociación. 
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Con la anticipación indicada en el inciso segundo del artículo 150° deberá 
informarse a todos los trabajadores interesados acerca de la última proposición 
del empleador, haciéndoles llegar directamente un ejemplar de ésta a cada 
uno de ellos o exhibiendo dicha proposición en lugares visibles de la empresa. 
Todos los gastos correspondientes a esta información serán de cargo del 
empleador.  
 
Deberá acompañarse copia de la última oferta del empleador a la Inspección 
del Trabajo, dentro del tercer día anterior al plazo señalado en el inciso 
segundo del articulo 150°, salvo si ésta fuere coincidente con la respuesta al 
proyecto de contrato colectivo. 
 
Los votos deberán emitirse con la expresión "última oferta del empleador", o 
con la expresión "huelga", según sea la decisión de cada trabajador. 
El día que corresponda proceder a la votación a que se refiere este artículo no 
podrá realizarse asamblea alguna en la empresa involucrada en la votación. 
 
Articulo 153°.- La huelga deberá ser acordada por la mayoría absoluta de los 
trabajadores de la respectiva empresa involucrados en la negociación. Si no 
obtuvieren dicho quórum se entenderá que los trabajadores aceptan la última 
oferta del empleador. 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 149°, facultad que deberá ejercerse dentro del plazo de tres días 
contados desde el día en que se efectuó la votación. 
 
Artículo 154°. - Acordada la huelga, ésta deberá hacerse efectiva al inicio de la 
respectiva jornada del tercer día siguiente a la fecha de su aprobación. Este 
plazo podrá prorrogarse, por acuerdo entre las partes, por otros cinco días. 
Si la huelga no se hiciere efectiva en la oportunidad indicada, se entenderá que 
los trabajadores de la empresa respectiva han desistido de ella, y en 
consecuencia, que aceptan la última oferta del empleador. Lo anterior se 
entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 149°, 
facultad esta última que deberá ejercerse dentro del plazo de cinco días 
contados desde la fecha en que debió hacerse efectiva la huelga. 
Se entenderá que no se ha hecho efectiva la huelga en la empresa si más de la 
mitad de los trabajadores involucrados en la negociación continuaren 
laborando en ella. 
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, en aquellas empresas en que 
el trabajo se realiza mediante sistema de turnos, el quórum necesario para 
hacer efectiva la huelga se calculará sobre la totalidad de los trabajadores 
involucrados en la negociación y cuyos turnos se inicien al tercer día siguiente 
al de la aprobación de la huelga. 
 
Artículo 155°.- Acordada la huelga y una vez que ésta se hubiere hecho 
efectiva, el empleador podrá declarar el lock-out o cierre temporal de la 
empresa, el que podrá ser total o parcial. 
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Se entenderá por lock-out el derecho del empleador, iniciada la huelga, a 
impedir temporalmente el acceso a todos los trabajadores a la empresa o 
predio, o al establecimiento. 
El lock-out es el total si afecta a todos los trabajadores de la empresa o predio, 
y es parcial cuando afecta a todos los trabajadores de uno o más 
establecimientos de una empresa. Para declara lock-out parcial será necesario 
que en el establecimiento respectivo haya trabajadores involucrados en el 
proceso de negociación que lo origine. 
Los establecimientos no afectados por el lock-out parcial continuarán 
funcionando normalmente. 
En todo caso, el lock-out no afectará a los trabajadores a que se refieren los 
números 2, 3 y 4 del artículo 81°. 
El lock-out no podrá extenderse más allá del décimo quinto día, a contar de la 
fecha en que se hizo efectiva la huelga o del día del término de la huelga, 
cualquiera ocurra primero. 
 
Articulo 156°.- El lock-out, sea total o parcial, solo podrá ser declarado por el 
empleador si la huelga afectare a más del cincuenta por ciento del total de los 
trabajadores de la empresa o del establecimiento en su caso, o significare la 
paralización de actividades imprescindibles para su funcionamiento, cualquiera 
fuere en este caso el porcentaje de trabajadores en huelga. 
En caso de reclamo, la calificación de las circunstancias de hecho señaladas en 
el inciso anterior, la efectuará la Inspección del Trabajo dentro de tercero día 
de formulada la reclamación. 
 
Articulo 157°.- Durante la huelga o el cierre temporal o lock-out se entenderá 
suspendido el contrato de trabajo, respecto de los trabajadores y del 
empleador que se encuentren involucrados o a quiénes afecte, en su caso. En 
consecuencia, los trabajadores no estarán obligados a prestar sus servicios ni 
el empleador al pago de sus remuneraciones, beneficios y regalías derivadas 
de dicho contrato. 
Durante la huelga los trabajadores podrán efectuar voluntariamente, las 
cotizaciones previsionales o de seguridad social en los organismos respectivos. 
Sin embargo en caso de lock-out el empleador deberá efectuarlas respecto de 
aquellos trabajadores afectados por éste. 
 
Artículo 158°.- Durante la huelga, el empleador no podrá contratar 
reemplazantes a los trabajadores involucrados en ella. 
 
Articulo 159°.- Una vez declarada la huelga, o durante su transcurso, la 
comisión negociadora, podrá convocar a otra votación a fin de pronunciarse 
sobre la posibilidad de someter el asunto a mediación o arbitraje, respecto de 
un nuevo ofrecimiento del empleador o, a falta de éste, sobre su última oferta. 
El nuevo ofrecimiento deberá formularse por escrito, darse a conocer a los 
trabajadores antes de la votación y si fuere rechazado por éstos no tendrá 
valor alguno. 
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Esta convocatoria podrá ser efectuada también por el diez por ciento de los 
trabajadores involucrados en la negociación. 
Las decisiones que al respecto adopten los trabajadores deberán ser acordadas 
por la mayoría absoluta.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
150°, 153° y 154°, la última oferta del empleador se entenderá subsistente, 
mientras éste no la retire con las mismas formalidades establecidas en el inciso 
final del artículo 150°. 
Constituido el compromiso, cesará la huelga y los trabajadores deberán 
reintegrarse a sus labores en las mismas condiciones vigentes al momento de 
presentarse el proyecto de contrato colectivo. 
Será aplicable en estos casos lo dispuesto en los artículos 150° y 152°, en lo 
que corresponda, pero no será obligatoria la presencia de un ministro de fe si 
el número de trabajadores involucrados fuere inferior a doscientos cincuenta. 
 
Artículo 160°.- si se produjere una huelga en una empresa o predio, o en un 
establecimiento cuya paralización provoque un daño actual e irreparable en sus 
bienes materiales o un daño a la salud de los usuarios de un establecimiento 
asistencial o de salud o que preste servicios esenciales, el sindicato estará 
obligado a proporcionar el personal indispensable para la ejecución de las 
operaciones cuya paralización pueda causar este daño. 
La comisión negociadora deberá señalar al empleador, a requerimiento escrito 
de éste, los trabajadores que compondrán el equipo de emergencia, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a dicho requerimiento. 
Si así no lo hiciere, el empleador podrá reclamar a la Inspección del Trabajo a 
fin de que se pronuncie sobre la obligación de los trabajadores de proporcionar 
dicho equipo. 
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplicará cuando hubiere negativa 
expresa de los trabajadores, o si existiere discrepancia en cuanto a la 
composición del equipo. 
La reclamación deberá ser interpuesta por el empleador dentro del plazo de 
cinco días contados desde la fecha de la negativa de los trabajadores o de la 
falta de acuerdo, en su caso, y deberá ser resuelta dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a su presentación. 
De la resolución de la Inspección del Trabajo podrá reclamarse ante el Juzgado 
de Letras del Trabajo dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la 
resolución o de la expiración del plazo señalado en el inciso anterior. 
 
Artículo 161°.- Mientras los trabajadores permanezcan involucrados en la 
negociación ofrecer individualmente colectiva, quedará prohibido al empleador 
a dichos trabajadores su reintegro en cualquier condición, sin perjuicio de lo 
señalado en el artículo 163° 
 
Articulo 162°.- Declarada la huelga, cualquiera de las partes podrá someter el 
asunto a mediación, a la que la otra no podrá negarse.  
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Para tales efectos, la comisión negociadora respectiva deberá comunicarlo por 
escrito a la Inspección del Trabajo la que deberá dentro de tercero día dictar el 
decreto respectivo para los efectos indicados en el artículo 132°. 
Decretada la mediación, las partes de común acuerdo podrán suspender la 
huelga, en cuyo caso la reanudación de faenas se hará en las mismas 
condiciones vigentes al momento de presentar el proyecto de contrato 
colectivo. 
 
Articulo 163°.- Si la última oferta que el empleador haya formulado a los 
trabajadores con la anticipación indicada en el inciso tercero del artículo 152% 
contemplara, al menos, iguales estipulaciones que las contenidas en el 
contrato vigente al momento de presentarse el proyecto, reajustadas según la 
variación del índice de Precios al Consumidor durante toda su vigencia, 
incluidas las cláusulas de reajustabilidad contenidas en él, los trabajadores 
podrán optar por aceptar individualmente dicha oferta, reincorporándose a sus 
labores, a partir del décimo quinto día de hecha efectiva la huelga. 
En el evento de que la última oferta del empleador hecha al momento indicado 
precedentemente, fuere inferior a la indicada en el inciso anterior, los 
trabajadores sólo podrán reintegrarse individualmente a partir de la aceptación 
expresa que el empleador haya hecho de la propuesta del mediador en el 
último proceso de mediación que cualquiera de las partes haya provocado 
conforme lo dispone el artículo anterior, siempre y cuando hubieren 
transcurrido al menos quince días de la fecha en que se hizo efectiva la huelga. 
En dicho caso, el reintegro supondrá que el trabajador acepta individualmente 
dicha propuesta. 
El empleador podrá oponerse a que los trabajadores se reincorporen en los 
términos a que se refieren los incisos anteriores, siempre que el uso de tal 
prerrogativa afecte a todos éstos, no pudiendo discriminar entre ellos. 
Si, de conformidad con lo señalado en este artículo, se hubiere reintegrado 
más de la mitad de los trabajadores involucrados en la negociación, la huelga 
llegará a su término al final del mismo día en que tal situación se produzca. En 
dicho caso, los restantes trabajadores deberán reintegrarse dentro de los dos 
días siguientes al del término de la huelga, en las condiciones contenidas en la 
última oferta del empleador o en la proposición que se hubiere hecho en el 
último proceso de mediación, según cuales fueren más favorables. 
 
Articulo 164°.- No podrán declarar la huelga los trabajadores de aquellas 
empresas que:  
a.- atiendan servicios de utilidad pública, o 
b.- cuya paralización por su naturaleza cause grave daño a la salud, al 
abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad 
nacional.  
Para que se produzca el efecto a que se refiere la letra b, será necesario que la 
empresa de que se trate comprenda parte significativa de la actividad 
respectiva del país, o que su paralización implique la imposibilidad total de 
recibir un servicio para un sector de la población. 
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En los casos a que se refiere este artículo, si no se logra acuerdo directo entre 
las partes en el proceso de negociación colectiva, procederá el arbitraje 
obligatorio en los términos establecidos en esta ley. 
La calificación de encontrarse la empresa en alguna de las situaciones 
señaladas en este artículo, será efectuada dentro del mes de julio de cada año, 
por resolución conjunta de los Ministros del Trabajo y Previsión Social, Defensa 
Nacional y Economía, Fomento y Reconstrucción. 
 
Artículo 165°.- sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en caso de 
producirse una huelga o lock-out que por sus características, oportunidad o 
duración causare grave daño a la salud, al abastecimiento de bienes o servicios 
de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional, el Presidente 
de la República podrá decretar la reanudación de faenas. 
El decreto que disponga la reanudación de faenas será suscrito, además, por 
los Ministros del Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional, y Economía, 
Fomento y Reconstrucción y deberá designar a un miembro del Cuerpo de 
Mediación y Arbitraje, que actuará como arbitro, conforme a las normas del 
Titulo V. 
La reanudación de faenas se hará en las mismas condiciones vigentes al 
momento de presentar el proyecto de contrato colectivo. 
Los honorarios de los miembros del Cuerpo de Mediación y Arbitraje 
designados como árbitros, serán de cargo del Fisco, y regulados por el arancel 
que para el efecto dicte el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
Artículo 166°.- Además de los casos previstos en el articulo anterior, la 
reanudación de faenas sólo podrá ser decretada por el Presidente de la 
República, si se estimare indispensable, siempre que, previamente se haya 
verificado una mediación conforme lo dispone el artículo 162°.En tal caso, el 
decreto respectivo será suscrito además por el Ministro del Trabajo y Previsión 
Social y someterá el asunto a arbitraje. El árbitro, estará obligado a fallar en 
favor de una de las dos proposiciones que las partes hayan formulado en el 
proceso de mediación, conforme se establece en el artículo 134°. Si la 
mediación hubiese sido más de una, para tales efectos se estará a la primera 
de ellas. 
Los honorarios de los miembros del Cuerpo de Mediación y Arbitraje 
designados como árbitros, serán de cargo de las partes por mitades.  
 
 

TITULO VII 
De las prácticas desleales y de su sanción. 

 
 

Artículo 167°. - Serán consideradas prácticas desleales del empleador las 
acciones que entorpezcan la negociación colectiva y sus procedimientos. 
Especialmente incurren en esta infracción: 
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a.- el que se niegue a recibir o a negociar con los representantes de los 
trabajadores en los plazos y condiciones que establece esta ley y el que ejerza 
presiones para obtener el reemplazo de los mismos;  
b.- el que se niegue a suministrar la información necesaria para la justificación 
de sus argumentaciones; 
c.- el que ejecute durante el proceso de la negociación colectiva acciones que 
revelen una manifiesta mala fe que impida el normal desarrollo de la misma; 
d.- el que ejerza fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas 
durante el procedimiento de negociación colectiva; 
e.- el que haga uso indebido o abusivo de las facultades que concede el inciso 
segundo del articulo 93& o realice cualquier práctica arbitraria o abusiva con el 
objeto de dificultar o hacer imposible la negociación colectiva en el caso de la 
negociación a que se refiere el capitulo II del Titulo II de este Libro, y 
f.- el que aplique las estipulaciones de un contrato o convenio colectivo a los 
trabajadores a que se refiere el artículo 126^ sin efectuar el descuento a que 
dicha-disposición se refiere. 
 
Artículo 168°.- Serán también consideradas prácticas desleales del trabajador, 
de las organizaciones sindicales o de éstos y del empleador en su caso, las 
acciones que entorpezcan la negociación colectiva y sus procedimientos. 
Especialmente incurren en esta infracción: 
a.- los que ejecuten durante el proceso de la negociación colectiva acciones 
que revelen una manifiesta mala fe que impida el normal desarrollo de la 
misma; 
b.- los que ejerzan fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas 
durante el procedimiento de negociación colectiva; 
c.- los que acuerden con el empleador la ejecución por parte de éste de 
prácticas atentatorias contra la negociación colectiva y sus procedimientos, en 
conformidad a las disposiciones precedentes, y los que presionen física o 
moralmente al empleador para inducirlo a ejecutar tales actos, y 
d.- los miembros de la comisión negociadora que actúen sin atenerse a la 
voluntad de sus representados o a los acuerdos que estos adopten en los casos 
y en la forma que en esta ley se señala  
 
Artículo 169°.- Las infracciones señaladas en los artículos precedentes serán 
sancionadas con multas de una unidad tributaria sensual a diez unidades 
tributarias anuales, teniéndose en cuenta para determinar su cuantía la 
gravedad de la infracción y la circunstancia de tratarse o no de una reiteración. 
El conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales 
corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo con sujeción a las normas 
establecidas en el título I del libro V del Código del Trabajo, quedando 
facultadas las partes interesadas para formular la respectiva denuncia 
directamente ante el Tribunal. 
El Juzgado respectivo ordenará el cese de la conducta o medidaconstitutiva de 
práctica desleal y podrá reiterar las multas hasta el cese de la misma. 
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Artículo 170°. - Lo dispuesto en el artículo anterior es sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en los casos en que las conductas sancionadas como 
prácticas desleales configuren faltas, simples delitos o crímenes. 
Constituirá circunstancia agravante de responsabilidad criminal el ser 
apoderado del empleador o miembro de la comisión negociadora. 
 
 

TITULO VIII 
Del procedimiento judicial en la negociación colectiva 

 
 

Artículo 171°.- Será competente para conocer de las cuestiones a que dé 
origen la aplicación de este Libro, el Juzgado de Letras del Trabajo del lugar en 
que se encuentra la empresa, predio o establecimiento sujetos al 
procedimiento de negociación colectiva, sin perjuicio de las excepciones legales 
que entreguen el conocimiento de estos asuntos a otros tribunales. 
 
Artículo 172°.- La reclamación a que se refiere el artículo 160° deberá 
interponerse dentro del plazo señalado en esa disposición, y se sujetará a la 
tramitación dispuesta para los incidentes por el Código de Procedimiento Civil, 
no pudiendo resolverse de plano. 
La confesión en juicio sólo podrá solicitarse una vez por cada una de las 
partes, en el plazo prescrito en el inciso segundo del artículo 90 del Código de 
Procedimiento Civil. 
En el mismo plazo deberá solicitarse la prueba de informe de peritos. 
Cuando la reclamación se dirigiere en contra de los trabajadores sujetos a la 
negociación, la notificación se hará a la comisión negociadora, la que se 
entenderá emplazada cuando a lo menos dos de sus integrantes hubieren sido 
notificados legalmente  
La sentencia que se dicte será apelable en el solo efecto devolutivo. 
 
Artículo 173°.- Si la gravedad de las circunstancias lo requiere, el tribunal 
podrá, en el caso de la reclamación a que se refiere el artículo 160°, disponer 
provisoriamente como medida precautoria el establecimiento de un equipo de 
emergencia. 
 
Artículo 174°.- Si las partes designaren un árbitro en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 125° no 4, el juicio arbitral se ajustará 
preferentemente a las siguientes normas: 
a.- el tribunal será unipersonal; 
b.- la tramitación de la causa se ajustará a lo dispuesto para los árbitros 
arbitradores por los párrafos 22 y 3^ del Título VIII del Libro III del Código de 
Procedimiento Civil, sin perjuicio de las excepciones contempladas en el 
presente artículo; 
c.- el arbitro apreciará la prueba causa conforme a derecho, y en conciencia y 
fallará la 
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d.- la sentencia arbitral será siempre apelable ante la Corte respectiva, en 
conformidad con las normas del título I del Libro V del Código del Trabajo. 
 
Artículo 175°.- si en el contrato colectivo las partes no hubieren sometido a 
compromiso la solución de las controversias que él pudiera originar, conocerá 
de ellas el Juzgado de Letras del Trabajo. 
 
Articulo 176°.- Las causas cuyo conocimiento corresponda a los Juzgados de 
Letras del Trabajo en conformidad con lo dispuesto en este Libro y respecto de 
las cuales no se hubieren establecido normas especiales, se regirán por el 
procedimiento general establecido en el título I del Libro V del Código del 
Trabajo. 
 
 

TITULO IX 
De la nómina nacional de mediadores y árbitros o cuerpo de mediación 

y arbitraje 
 
 
Articulo 177°.- Existirá una nómina nacional de mediadores y árbitros o Cuerpo 
de Mediación y Arbitraje, cuyos miembros serán llamados a realizar la 
mediación obligatoria o a integrar los tribunales que deben conocer de los 
casos de mediación y arbitraje obligatorio en conformidad a este Libro.  
 
Articulo 178°. - El número de los integrantes del Cuerpo de Mediación y 
Arbitraje será de doscientos. El Presidente de la República sólo podrá 
aumentarlo. 
El Cuerpo de Mediación y Arbitraje considerará un número de veinticinco 
integrantes, los que realizarán exclusiva-mente los arbitrajes previstos en el 
artículo 164°, y los de los artículos 1652 y 166% cuando éstos involucren a 
más de tres mil trabajadores. 
Los demás integrantes se distribuirán conforme la división regional del 
territorio mediante decreto supremo del Presidente de la República. 
Corresponderá al Presidente de la República el nombramiento de los árbitros y 
mediadores, a proposición del propio Cuerpo de Mediación y Arbitraje en terna 
por cada cargo a llenar. De entre éstos, el Presidente de la República designará 
discrecionalmente a los árbitros señalados en el inciso 22. 
 
Artículo 179°.-El decreto supremo que aumente el número de integrantes del 
Cuerpo de Mediación y Arbitraje y los decretos supremos que designen a sus 
miembros deberán ser publicados en el Diario Oficial. 
 
Artículo 180°.-Para ser miembro del Cuerpo de Mediación y Arbitraje será 
necesario contar con experiencia calificada en el área de la actividad 
económica y laboral. No obstante, los integrantes a que se refiere el inciso 22 
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del artículo 178°, deberán estar además en posesión de un título profesional 
de la educación superior. 
Los aranceles de los árbitros y mediadores serán fijados por el Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción. 
Los gastos que deban efectuarse por concepto de tales aranceles cuando de 
conformidad a esta ley sean de cargo fiscal, serán con cargo al presupuesto 
fiscal.  
 
Articulo 181° - En la apelación del fallo arbitral, cuando se tratare del arbitraje 
obligatorio previsto en el artículo 164°, y de los previstos en los artículos 165° 
y 166° cuando la negociación involucrara a más de tres rail trabajadores, la 
integración de la corte arbitral se hará siempre con los integrantes del Cuerpo 
de Mediación y Arbitraje a que se refiere el inciso segundo del artículo 178°. 
 
Articulo 182°.- No podrán integrar la nómina nacional de árbitros y 
mediadores, las siguientes personas: 
a.- las que sean funcionarios de la Administración del Estado, con excepción de 
aquellas que se encuentren en tal situación por el solo hecho de ser docente 
académico aunque se desempeñen en cualquiera actividad universitaria; 
b.- la que sean dirigentes sindicales o de asociaciones gremiales; 
c.- las que tengan la calidad de miembro de una comisión negociadora o de 
apoderado de un empleador, o de asesor de aquélla o éste, en procedimiento 
de negociación colectiva, al momento de la designación, y procesadas por 
d.- las que hayan sido condenadas o se encuentren crimen o simple delito.  
El interesado deberá acompañar una declaración jurada en la que exprese no 
estar afecto a las inhabilidades señaladas en las letras precedentes. 
 
Articulo 183°.- Los árbitros y mediadores permanecerán en sus cargos 
mientras mantengan su buen comportamiento, y cesarán en los mismos en los 
casos previstos en el artículo 1922. 
 
Articulo 184°.-Corresponderá al Cuerpo de Mediación y Arbitraje la designación 
y remoción de los integrantes del Consejo Directivo. 
Igualmente le corresponderá proponer al Presidente de la República las temas 
correspondientes para la designación de los integrantes de la nómina nacional 
de árbitros y mediadores. 
. 
Articulo 185°.-El Cuerpo de Mediación y Arbitraje tendrá un Consejo Directivo 
compuesto por cinco miembros titulares y tres suplentes, elegidos por aquél en 
votación secreta y unipersonal. 
Serán designados consejeros titulares quiénes obtengan las cinco más altas 
mayorías relativas, y suplentes, los que obtengan las tres restantes. 
Si se produjere igualdad de votos para designar consejero, se estará a la 
preferencia que resulte de la antigüedad en la fecha de otorgamiento del título 
profesional, y sí ésta fuere coincidente, a la del orden alfabético de los 
apellidos de los miembros que hayan obtenido dicha igualdad. 
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Los miembros suplentes reemplazarán a los titulares cuando éstos por 
cualquier causa no pudieren asistir a sesiones. 
El Consejo Directivo se renovará cada tres años y será presidido por el 
miembro que internamente se designe, el que deberá ser uno de los señalados 
en el inciso segundo del artículo 178°. 
La designación del Consejo Directivo y de su presidente deberá ser publicada 
en el Diario Oficial. 
 
Articulo 186°.- la remoción del cargo de consejero deberá ser acordada por los 
dos tercios del Cuerpo de Mediación y Arbitraje, en votación secreta y 
unipersonal, convocada al efecto por el presidente del Consejo Directivo o por 
el veinticinco por ciento, a lo menos, de los Miembros del Cuerpo de Mediación 
y Arbitraje.  
El modo como materializarán las decisiones de este articulo y el precedente 
serán objeto de reglamento.  
 
Articulo 187°.-  Corresponderá  al  Consejo  Directivo del cuerpo de Mediación  
y Arbitraje: 
a.- velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la actividad de la 
mediación y arbitraje obligatorio en la negociación colectiva y por su regular y 
correcto ejercicio, pudiendo al efecto dictar las normas internas que estime 
procedentes; 
b.- representar al Cuerpo de autoridades del Estado; Mediación y Arbitraje 
ante la 
c.- pronunciarse sobre el cumplimiento del requisito de experiencia calificada 
en el área económica y laboral de los postulantes a integrar la nómina 
nacional; 
d.- pronunciarse sobre las inhabilidades sobrevinientes miembros del Cuerpo 
de Mediación y Arbitraje;  
e.- remover a los miembros del Cuerpo de Mediación y Arbitraje en los casos 
señalados en el artículo 192°; 
f.- designar un secretario ejecutivo con título de abogado, que tendrá la 
calidad de ministro de fe de las actuaciones del Cuerpo de Mediación y 
Arbitraje y de su Consejo Directivo y la responsabilidad de la materialización 
de sus acuerdos, y removerlo cuando así lo estimare procedente, y 
g.- en general, ejercer las demás funciones que sean necesarias para el 
cumplimiento de su cometido y, especialmente, dictar las normas relativas a su 
funcionamiento. 
 
Artículo 188°.- Salvo disposición expresa en contrario, el quórum para sesionar 
y adoptar acuerdos será de tres consejeros. 
 
Artículo 189°.- El Consejo Directivo funcionará en la capital de la República. 
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social habilitará las dependencias que 
fueren necesarias para dicho funcionamiento. 
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Las publicaciones  que deban  efectuarse por mandato de este título serán con 
cargo al presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
Subsecretaría del Trabajo. 
Artículo 190°.- Para la confección de las ternas a que se refieren los artículos 
178° y 184°, el Consejo Directivo procederá a llamar a concurso de 
antecedentes para proveer los respectivos cargos dentro del plazo de diez días 
contados desde que se haya producido una vacante en la nómina nacional de 
árbitros y mediadores o desde que el Presidente de la República haya 
dispuesto el aumento de sus integrantes. Las personas interesadas tendrán un 
plazo de treinta días para la presentación de sus postulaciones.  
Vencido este último plazo, el Consejo Directivo calificará el mérito de dichos 
antecedentes y citará al Cuerpo de Mediación y Arbitraje, con el objeto de que 
éste se pronuncie sobre la integración de las ternas, del modo que lo indica el 
reglamento. 
La inclusión de cada interesado en la terna respectiva deberá ser aprobada por 
la mayoría absoluta del Cuerpo de Mediación y Arbitraje. 
Acordada la terna pertinente, será remitida al Presidente de la República para 
la designación del integrante que corresponda. 
 
Artículo 191°.-Notificado que sea al interesado el decreto supremo de su 
designación, deberá éste prestar juramento ante el Presidente del Consejo 
Directivo de desempeñar fielmente el encargo con estricta lealtad e 
imparcialidad, conforme a los principios de buena fe y equidad, a las leyes de 
la República y a las normas del Cuerpo de Mediación y Arbitraje.  
De dicho juramento  deberá dejarse constancia escrita. 
 
Artículo 192°.-Los integrantes del Cuerpo de Mediación y Arbitraje cesarán en 
sus cargos en los casos siguientes: 
a.- por inhabilidad sobreviniente de acuerdo con las causales previsteis en el 
artículo 182°. 
La inhabilidad sobreviniente será declarada por el Consejo Directivo del Cuerpo 
de Mediación y Arbitraje de oficio o a petición de parte. 
b.- por renuncia presentada ante el Consejo Directivo; 
c.- por remoción acordada por el Consejo Directivo con el voto conforme de los 
dos tercios de sus miembros en ejercicio, cuando el afectado hubiere incurrido 
en notable abandono de sus deberes. 
Se entenderá que existe dicho abandono cuando el miembro del Cuerpo de 
Mediación y Arbitraje no aceptare integrar el respectivo tribunal por más de 
tres veces o realizar la respectiva mediación por más de cinco veces en el año 
calendario, no teniendo compromisos pendientes que resolver y siempre que a 
la fecha de la negativa no hubiera sido designado para conocer de a lo menos 
cinco arbitrajes o asumir diez mediaciones distintas en el mismo año 
calendario. En el caso de los integrantes a que se refiere el inciso segundo del 
artículo 178S se entenderá que tal abandono existe si no ha aceptado integrar 
el respectivo tribunal una vez, no habiendo sido designado para conocer de a 
lo menos cinco arbitrajes, mediando las mismas circunstancias. Lo mismo 
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sucederá cuando el árbitro no constituyere el respectivo tribunal o éste 
abandonare culpablemente un procedimiento ya iniciado o no diere curso 
progresivo a los autos o trámites en los plazos que la ley o el compromiso 
señalen; norma que se aplicará también al mediador respecto del 
procedimiento que se le hubiese encomendado, y  
d.- por remoción acordada por el Consejo Directivo en caso de incapacidad 
física permanente del arbitro o mediador para el ejercicio de la función o de 
declaración de haber incurrido éste en mal comportamiento.  
Los acuerdos que se pronuncien acerca de la inhabilidad o remoción de los 
árbitros y mediadores en conformidad a las letras a), c) y d) del presente 
artículo, serán notificados por el secretario ejecutivo Cuerpo de Mediación y 
Arbitraje, o por el Inspector del Trabajo que éste designe, en conformidad al 
articulo 48 del Código de Procedimiento Civil y de su adopción podrá 
reclamarse ante la Corte Suprema. 
 
Artículo 193°.-La reclamación a que se refiere el artículo anterior deberá ser 
interpuesta directamente ante la Corte Suprema, dentro del plazo de cinco días 
hábiles contados desde la notificación de la medida en contra de la cuál se 
reclama. Este plazo se aumentará en conformidad a la tabla de emplazamiento 
que señala el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil. 
La reclamación será conocida por este Tribunal sin forma de juicio. 
 
Artículo 194°.-En los casos señalados en el artículo 1922, el arbitro o mediador 
respectivo será eliminado de la nómina nacional de árbitros y mediadores, 
debiendo comunicarse esta circunstancia mediante una publicación en el Diario 
Oficial. En ella, sólo se indicará el hecho de la eliminación, sin hacer mención a 
ningún otro antecedente. 
La misma publicación deberá efectuarse en caso de fallecimiento de un árbitro 
 
 

TITULO X 
Normas especiales 

 
 

Artículo 195°.-En el caso de las empresas monopolices, calificadas así por la 
Comisión Resolutiva establecida en el Decreto Ley N° 211 de 1973, si la 
autoridad fijare los precios de venta de sus productos o servicios, lo hará 
considerando como costos las remuneraciones vigentes en el mercado, 
tomando en cuenta los niveles de especialización y experiencia de los 
trabajadores en las labores que desempeñan y no aquellas que rijan en la 
respectiva empresa.  
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Artículo 196°. - Deróganse el Libro III del Código del Trabajo, aprobado por la 
Ley N° 18.620 y el Libro IV del mismo cuerpo legal, con excepción del Título 
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VII relativo a la Negociación Colectiva de la gente de mar. Facúltase al 
Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, incorpore las 
normas de esta ley a los Libros III y IV del Código del Trabajo. En el ejercicio 
de esta facultad, el Presidente de la República podrá refundir, coordinar y 
sistematizar las disposiciones de esta ley, incluir los preceptos legales que la 
hayan interpretado, reunir disposiciones directa y sustancialmente relacionadas 
entre si que se encuentren dispersas, introducir cambios formales, sea en 
cuanto a redacción, titulación, ubicación de preceptos y otros de similar 
naturaleza, pero sólo en la medida en que sean indispensables para la 
coordinación y sistematización. 
Contará, asimismo, con todas las atribuciones necesarias para el cabal 
cumplimiento de los objetivos anteriormente indicados, pero ellas no podrán 
importar, en caso alguno, la alteración del verdadero sentido y alcance de las 
disposiciones legales vigentes. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

Articulo 1°.- Los sindicatos interempresa constituidos con anterioridad a la 
vigencia de esta ley, podrán iniciar el procedimiento de negociación colectiva 
cuando se adecuen a las normas que para ellos se contemplan en la presente 
ley. 
Articulo 2°.- La primera designación de los integrantes del Cuerpo de 
Mediación y Arbitraje a que se refiere el Título IX del Libro II de esta ley, se 
hará por el Presidente de la República mediante un procedimiento que 
considere una fórmula de consulta y acuerdo sectorial y regional tripartito 
entre el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y las organizaciones gremiales 
y sindicales más representativas en cada región geográfica de la respectiva 
rama de actividad  
Artículo 3° -La negociación colectiva de la gente de mar se sujetara a las 
normas generales y especiales contenidas en el Libro IV del Código del Trabajo 
vigente a la fecha de promulgación de esta ley.  
Artículo 4°.-Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 164° de esta ley, la 
calificación a que se refiere el inciso final de esa disposición, podrá efectuarse 
dentro del plazo de treinta días a contar de la vigencia de esta ley, la que en 
dicho caso regirá hasta la siguiente calificación que corresponda efectuarse en 
la oportunidad allí señalada.". 
 
Dios guarde a V.E.  
 
 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR  
Presidente de la República 
 
 
RENE  CORTÁZAR SANZ 
Ministro del Trabajo y Previsión Social 
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1.2. Informe de Comisión de Constitución 
Senado. Fecha 09 de enero, 1991. Cuenta en Sesión 32. Legislatura 321. 
Recaído sobre la consulta de la Sala. 
 
 
Boletín Nº 201-13 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, 
JUSTICIA Y REGLAMENTO recaído en la consulta de la Sala acerca del rango 
orgánico constitucional de diversas disposiciones del proyecto de ley que 
establece normas sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva.  
 
 
Honorable Senado: 
 
 
   Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento tiene el honor de informaros la consulta que tuvisteis a bien 
formularle el día de ayer, a solicitud de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, acerca del rango orgánico constitucional que tendrían diversas 
disposiciones del proyecto de ley que establece normas sobre organizaciones 
sindicales y negociación colectiva. Lo anterior, al tenor de la opinión emitida 
por la Excelentísima Corte Suprema y de la consulta que le formularon las 
Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de 
Trabajo y Previsión Social, encargadas del estudio de la mencionada iniciativa 
legal. 
 
   Mediante oficio Nº 429, de 13 de noviembre de 1990, las 
referidas Comisiones Unidas enviaron oficio a la Excelentísima Corte Suprema 
con el objeto de que tuviera a bien emitir su opinión sobre determinadas 
disposiciones del citado proyecto de ley, en conformidad a lo previsto en el 
artículo 74, inciso segundo, de la Constitución Política de la República.  
 
   Las Comisiones Unidas hacen presente, además, en el 
párrafo tercero del mismo documento, que no consultan determinadas 
disposiciones que versan sobre los árbitros, por cuanto no involucran el 
ejercicio de funciones jurisdiccionales. Agregan, con todo, que si la Corte 
estimase que tales disposiciones conciernen a la Ley Orgánica Constitucional 
sobre Organización y Atribuciones de los Tribunales, le solicitan tener por 
ampliada a ellas la petición de informe. 
 
   La  Excelentísima  Corte  Suprema mediante oficio N° 
010265, de fecha 30 de noviembre de 1990, expresa, en la parte pertinente, 
que "respecto a los artículos a que se hace referencia en el párrafo tercero del 
oficio en que se solicita el informe, en concepto de este Tribunal las materias a 
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que ellos se refieren, no obstante el parecer de esas Comisiones, han sido 
revisadas por esta Corte Suprema, por cuanto, los Jueces Árbitros están 
regidos por las normas contenidas en el Título IX del Código Orgánico de 
Tribunales, que señala las diversas calidades en que pueden ser nombrados los 
Jueces Árbitros, las atribuciones de que están dotados, según la naturaleza del 
nombramiento, y, particularmente, los requisitos que deben cumplirse para 
poder ser nominados Árbitros.". 
 
   Añade el Tribunal Máximo que "abona el estudio de las 
normas indicadas en el acápite que precede, si se considera que de acuerdo al 
artículo 174 la tramitación de la causa se ajustará a lo dispuesto para los 
árbitros arbitradores por los Párrafos II y III del Título VIII del Libro III del 
Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de las excepciones contempladas 
en este artículo, el que dispone que el arbitro apreciará la prueba en conciencia 
y fallará la causa conforme a derecho.". 
 
   Finalmente, manifiesta que los mencionados artículos 
merecen la opinión favorable del Tribunal, con diversas observaciones, entre 
las que cabe destacar la formulada al artículo 143, en cuanto a que los árbitros 
a que se refiere la norma, en su calidad de jueces, no debieran quedar 
constreñidos a resolver los conflictos sometidos a su consideración ateniéndose 
exclusivamente a las proposiciones de las partes. 
 
    En  relación  con  la  consulta formulada, la Comisión hace 
presente que en la legislación laboral, y en el proyecto, existen dos clases de 
"árbitros", claramente diferenciados. 
 
   Unos, son aquéllos a que se refiere el artículo 125 de la 
iniciativa, que dispone que todo contrato colectivo deberá contener, a lo 
menos, las menciones que indica, entre las que señala, en su N° 4, "la 
designación de un arbitro- encargado de interpretar las cláusulas y de resolver 
las controversias a que dé origen el contrato, si así lo acordaren las partes". 
 
   Estos árbitros, a juicio de la Comisión, tienen 
verdaderamente el carácter de tales, pues tienen por función resolver un 
asunto litigioso conforme al mérito del proceso, con las facultades propias de 
todo tribunal para la decisión de la controversia jurídica sometida a su 
conocimiento y fallo. 
 
   Otros, de distinta naturaleza, son los tribunales arbitrales 
que deben designarse para resolver conflictos colectivos en los casos de 
arbitraje obligatorio, tales como los previstos en los artículos 164, 165 y 166 
del proyecto. 
 
   Los referidos tribunales arbitrales, de acuerdo a lo 
preceptuado en el artículo 143 de la iniciativa, están obligados a fallar a favor 
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de la proposición de una de las dos partes en conflicto, sin que puedan decidir 
por una alternativa distinta, ni contener en su fallo proposiciones de una y otra 
parte. 
 
   Es decir, su función está restringida a aceptar en su 
integridad una de las ponencias planteadas, lo que, a juicio de la Comisión, 
pone de manifiesto que, si bien tienen la denominación de "árbitros", en 
esencia no tienen la calidad de tales. 
 
   En efecto, según lo preceptuado en el artículo 222 del 
Código Orgánico de Tribunales "se llaman árbitros los jueces nombrados por 
las partes, o por la autoridad judicial en subsidio, para la resolución de un 
asunto litigioso". Estos, en cambio, no están llamados a interpretar y aplicar 
normas jurídicas, sino que se limitan a resolver conflictos de intereses, 
fundamentalmente económicos, eligiendo la alternativa planteada por una de 
las partes, con lo cual crean-, derechos y obligaciones para ambas. 
 
   En consecuencia, las, normas que 
los rigen no inciden, en opinión de la Comisión, en materias propias de la ley 
orgánica constitucional mencionada en el artículo 74, inciso primero, de la Ley 
Fundamental. 
 
   Además, en atención a lo expuesto, la Comisión sugiere que 
-para evitar equívocos- los tribunales arbitrales a que se refiere el artículo 143 
del proyecto se denominen de una manera distinta, como podría ser "árbitros 
laborales" y "árbitros laborales de segunda instancia". 
 
   En cuanto a los preceptos que contienen normas de 
procedimiento, la Comisión fue de parecer que ellos no constituyen materia de 
la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 74, inciso primero, de 
la Constitución Política, por estimar que ellas no se refieren a la organización ni 
a las atribuciones de los tribunales. 
 
   Más aún, el Tribunal Constitucional, en sentencia de fecha 
26 de noviembre de 1981, concluye que el "contenido de esta ley orgánica 
constitucional debe limitarse a aquellas normas que regulan la estructura 
básica del Poder Judicial en cuanto ella no está reglada por la propia Carta 
Fundamental". 
 
   Es decir, ella tiene un alcance limitado, toda vez que -según 
expresa el citado fallo- la misma disposición constitucional establece que la 
referida ley orgánica deberá contener las normas destinadas a señalar "las 
calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que 
deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren 
nombradas ministros de Corte o jueces letrados", agregando que "si la 
intención del Constituyente no fuere la señalada, toda esta segunda parte del 
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inciso primero del artículo 74 carecería de sentido, pues ella, indudablemente, 
habría quedado comprendida dentro de la expresión "organización y 
atribuciones de los tribunales".". 
 
   Finalmente -con el mero propósito de perfeccionar la norma 
propuesta y acogiendo una observación formulada por la Excelentísima Corte 
Suprema- la Comisión sugiere sustituir las palabras finales del inciso quinto del 
artículo 144 que dice: "deberá concurrir la totalidad de sus integrantes", por 
las siguientes: "deberán concurrir los integrantes que hayan intervenido en la 
vista de la causa". 
 
   En los términos precedentemente expuestos, vuestra 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por unanimidad, 
tiene el honor de absolveros la consulta formulada. Acordado en sesión 
celebrada el día de hoy, con asistencia de sus miembros HH. Senadores 
señores Hernán Vodanovic Schnake (Presidente), Sergio Diez Urzúa, Jaime 
Guzmán Errázuriz, Carlos Letelier Bobadilla y Máximo Pacheco Gómez. 
 
 
 
     Sala de la Comisión, a 9 de enero de 1991.  
 
 
 
PATRICIO USLAR VARGAS 
Secretario 
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1.3. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 321. Sesión 32. Fecha 10 de enero, 1991. Debate en torno 
a informe de Comisiones Unidas no evacuado y plazo de indicaciones. 
 
 
El señor VALDÉS (Presidente).-El proyecto de ley que establece nuevas normas 
sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva, el cual se encuentra en 
el primer lugar de la tabla, no ha sido informado aún por las Comisiones 
unidas. 
Se propone tratarlo el martes 15 y recibir indicaciones hasta las 14 de ese día, 
en que sesionará la Comisión de Trabajo. 
Tiene la palabra el Honorable señor Díez. 
 
El señor DÍEZ.- Señor Presidente, la iniciativa tiene alrededor de 200 artículos. 
Al no contar con el informe cuando concluyamos la sesión de hoy, nos 
encontraremos el martes ante la necesidad de discutirla, con la posibilidad de 
presentar indicaciones hasta las 14 de ese día, lo que considero absolutamente 
inadmisible. Por lo tanto, no puedo dar mi consentimiento al acuerdo que 
solicita el señor Presidente, por cercenar gravemente, a mi juicio, el derecho 
de los Senadores que no intervinieron en la discusión en las Comisiones unidas 
-se trata de una modificación de Código- a formular indicaciones en un plazo 
razonable. 
Yo estaba de acuerdo con la proposición planteada en la medida en que 
dispusiéramos hoy del informe, a fin de analizarlo el fin de semana y redactar 
las indicaciones que procedan. Como ese texto no se encuentra en nuestro 
poder, no puedo concurrir, muy a mi pesar, al acuerdo planteado. 
 
El señor RUIZ (don José).- Pido la palabra, señor Presidente. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz. 
 
El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, efectivamente anteayer 
determinaron las Comisiones unidas despachar el primer informe del proyecto 
para que esta materia fuera discutida en la sesión de hoy. Sin embargo, 
posteriormente, por acuerdo de algunos Comités, se decidió postergar su 
estudio hasta el próximo martes, por lo cual autoricé al Secretario de la 
Comisión para entregarlo al término de esta sesión y no a primera hora. Tanto 
ese funcionario como el personal han trabajado toda la noche, de modo que 
esperamos que al mediodía el documento esté listo. 
Quiero hacer notar que si aún no se cuenta con el informe y el proyecto se ha 
atrasado -como lo está-, ha sido por culpa justamente de la bancada del 
Honorable señor Diez, que forzó al Senado a tratar esta iniciativa en 
Comisiones unidas, en circunstancias de que la Comisión de Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento -tal como lo expresé en esta misma Sala 
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hace cinco meses-, estaba recargada de asuntos pendientes, por lo que 
resultaba imposible cumplir con ese trámite dentro de los plazos estipulados. 
Como perdimos un tiempo precioso, porque en forma reiterada no hubo 
quórum, tuve que inventar la fórmula de que las Comisiones unidas de 
Legislación y de Trabajo autorizaran a esta última para sesionar como 
Subcomisión, absteniéndome de votar para mantener los empates en ésta, a 
fin de poder despachar el proyecto y lograr que finalmente, mediante un 
acuerdo político, fuera sometido a la consideración de la Sala. 
En consecuencia, me parece inadmisible que el Honorable señor Diez levante 
su voz para reclamar, cuando Su Señoría ha sido el principal culpable de que la 
iniciativa no cumpliera un trámite adecuado en esta Corporación. 
Por mi parte, también reclamo, porque me parece que tenemos que asumir 
nuestras responsabilidades ante el Senado y el país, ya que constituye un 
hecho importante el que los proyectos dejen de ser tramitados exclusivamente 
por razones que no obedecen a lo que debe ser un procedimiento normal. 
Puedo decir, señor Presidente, que hoy al mediodía los señores Senadores 
tendrán el informe y que contarán con el tiempo necesario para leerlo, a fin de 
que hasta el día martes, a las 16, hora en que se inicia el trabajo de las 
Comisiones unidas, puedan hacer llegar sus indicaciones. 
Además, debo destacar que durante todo el período en que se ha estudiado el 
proyecto, no han participado otros Senadores en su discusión en las 
Comisiones, lo que significa que, o no se han interesado, o han reservado sus 
observaciones para hacerlas llegar en el momento oportuno. 
He dicho. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer. 
 
El señor THAYER.- Señor Presidente, como existen temas importantes que 
debatir, yo quisiera qué en lo posible evitáramos una discusión inútil. 
Si vamos a disponer del informe de las Comisiones hoy a mediodía, me parece 
que se cumplirían los objetivos perseguidos: los Senadores podrían revisar el 
proyecto durante el fin de semana y no habría dificultad para tratarlo el 
próximo martes 15. 
En consecuencia, todo depende de que el informe se entregue como se ha 
indicado, o bien, antes de las 14. 
He dicho. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Diez. 
 
El señor DÍEZ.- Señor Presidente, lamento la reacción del Presidente de la 
Comisión de Trabajo. Cada Senador ejerce sus facultades en la forma que 
autoriza el Reglamento y que le señala su propia conciencia. 
En proyectos tan importantes como el que analizamos, atinente a la 
negociación colectiva y que reforma el Código del Trabajo, creí indispensable 
que lo conociera también la Comisión de Legislación, en un estudio conjunto 
con !a Comisión respectiva. 
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Han tenido lugar conversaciones políticas fructíferas que han permitido 
elaborar un texto de más de 200 artículos, el cual aborda las materias más 
delicadas del Código con relación al tema mencionado. La labor de la Comisión 
ha sido productiva y la realizada por su Presidente, sin duda alguna, 
encomiable. 
La única intención -y no puede suponer otra el Honorable señor Ruiz De 
Giorgio- de la bancada de Renovación Nacional ha sido la de que los proyectos 
se estudien con seriedad, dándose a cada uno de los miembros de esta 
Corporación la oportunidad de hacer presentes sus puntos de vista. Los 
Senadores que no participaron en la Comisión no lo hicieron por 
despreocupación al respecto, sino porque su especialidad ha determinado su 
intervención en otras Comisiones, que sesionan en forma paralela, o bien, 
simultáneamente con la Sala. Lo que estoy protegiendo es el interés de los 
Senadores que no concurrieron al acuerdo, como tampoco a la discusión en la 
Comisión, para que puedan ejercer los derechos que la Carta Fundamental, la 
Ley Orgánica Constitucional del Congreso y el Reglamento del Senado les dan, 
en el sentido de disponer de un tiempo razonable para leer un cuerpo legal de 
200 artículos. 
En el momento en que ese documento esté en nuestro poder, la Mesa podrá 
recabar el acuerdo a que ha hecho referencia, el cual no será negado. Pero no 
puedo dar un asentimiento condicional. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Debo hacer presente a los señores Senadores 
que, según el Reglamento, no están permitidas las alusiones personales. 
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz De Giorgio. 
 
El señor RUIZ (don José).- Solamente quiero recordar que esta iniciativa, de 
200 artículos, ingresó la primera vez al Senado en julio próximo pasado, 
siendo refundida en octubre. Por lo tanto, pienso que todos los Senadores que 
tenían interés pudieron haberla obtenido en la Secretaría de la Comisión de 
Trabajo -en la Sala se dio cuenta del Mensaje y se le dio el trámite 
correspondiente-, de modo que hubo tiempo suficiente para leerla, conocerla e 
interiorizarse de las materias de que trata. Es indudable que no podrían 
haberse enterado del resultado ni de las consecuencias de las discusiones en la 
Comisión; pero el texto de 200 artículos, en sí, se encuentra en el Senado 
desde hace seis meses. 
Eso es lo que quería agregar. 
He dicho. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor González. 
 
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, coincido con la apreciación del 
Senador señor Thayer en el sentido de que al parecer ya hay un acuerdo en 
torno del tema, para poder seguir trabajando. 
El Honorable señor Diez ha declarado que si el informe de la Comisión llega a 
nuestras manos antes de que se levante esta sesión, dará su conformidad a fin 
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de que el proyecto se incluya en la tabla para la próxima semana. Me parece 
que todos hemos concordado en este aspecto, por lo que deberíamos esperar 
para ver si al término de esta sesión contamos con el texto respectivo. Así creo 
interpretar la posición del señor Senador. En consecuencia, reitero que existe 
acuerdo al respecto, señor Presidente. 
He dicho. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Haré las gestiones para que se retire la 
urgencia, porque recuerdo que el plazo vence hoy. No creo que haya 
inconveniente de parte del Ejecutivo para calificarla de nuevo, de modo que 
podamos tratar el proyecto la próxima semana. 
Conforme a lo expresado en el sentido de que los señores Senadores necesitan 
algún tiempo para estudiar un proyecto de esta extensión, y en el entendido de 
que el informe les será entregado hoy, ¿habría asentimiento para que la 
iniciativa se tratara el próximo martes? 
 
El señor DÍEZ.- Señor Presidente, lo que quiero es facilitar un estudio real por 
parte de los Senadores, quienes, terminada esta sesión, regresan a sus 
Regiones y vuelven a Valparaíso el martes, de manera que antes de que se 
levantara tendría que estar en nuestro poder el informe. Si eso va a suceder, 
no tengo inconveniente en tratar esta materia ese día. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Así se acuerda, sobre la base de que en esa 
oportunidad el proyecto se verá en general. 
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz. 
 
El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, sólo quiero aclarar que con el 
Secretario de la Comisión consideramos que la presente sesión terminará a las 
13:30. Yo quisiera que viéramos esto con un poco de sentido común; es decir, 
si el informe no estuviera listo a las 13:30, sino a las 14, entenderíamos que 
de todas maneras queda entregado. Me preocuparía que si por alguna razón de 
imprenta se atrasara unos quince minutos, nos encontrásemos con la 
desagradable sorpresa de que este tema no se trataría el martes. Eso me 
inquieta. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Procuraremos que el término de la sesión y la 
entrega del texto coincidan. 
Habría acuerdo, por lo tanto, en el sentido expresado. 
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1.4. Primer Informe de Comisión de Constitución y 
Trabajo, unidas 
Senado. Fecha 10 de enero, 1991. Cuenta en Sesión 33. Legislatura 321. 
 
 
INFORME DE LAS COMISIONES DE CONSTITUCION, LEGISLACION, 
JUSTICIA Y REGLAMENTO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 
UNIDAS, RECAIDO EN EL MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE 
ESTABLECE NUEVAS NORMAS SOBRE ORGANIZACIONES SINDICALES Y 
NEGOCIACION COLECTIVA 
 
 
Honorable Senado: 
 
 
Vuestras Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de 
Trabajo y Previsión Social, unidas, tienen el honor de informaros acerca del 
proyecto de ley de la referencia, originado en Mensaje de Su Excelencia el 
Presidente de la República, quien ha hecho presente la urgencia para su 
despacho. 
 
Asistieron a las sesiones de las Comisiones unidas el señor Ministro del Trabajo 
y Previsión Social, don René Cortázar, el Subsecretario del ramo, don Eduardo 
Loyola y los abogados asesores de esa Secretaría de Estado señores Patricio 
Novoa y José Luis Ramaciotti. Además concurrieron a algunas de ellas los HH. 
Senadores señoras Olga Feliú y Laura Soto, y señores Jaime Gazmuri, 
Sebastián Piñera, Francisco Prat y Sergio Romero, el Diputado señor Angel 
Fantuzzi y el abogado señor Alvaro Pizarra. 
 
En relación con la modalidad de preparación de este informe, os hacemos 
presente que, luego de un período de sesiones conjuntas, las Comisiones 
unidas, con el objeto de agilizar el despacho de la iniciativa, encomendaron a 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social que se abocara a su estudio, en 
carácter de Subcomisión. El día de ayer, miércoles 9 de enero, en sesión 
convocada al efecto, las Comisiones unidas tomaron conocimiento del 
resultado de dicho análisis, ratificaron lo obrado por la Subcomisión y la 
autorizaron para afinar los aspectos pendientes, en el propósito de que hoy se 
pudiese despachar este primer informe, que sometemos a vuestra 
consideración. 
Durante el debate, se tuvieron a la vista las observaciones que hicieron llegar 
la Confederación Gremial Nacional Unida de la Medicina y Pequeña Industria, 
Servicios y Artesanado (CONUPIA), la Cámara Chilena de la Construcción y la 
Cámara Marítima de Chile. 
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Dejamos constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, 
inciso segundo, de la Constitución Política, toda vez que se solicitó y recibió, en 
su oportunidad, la opinión de la Excelentísima Corte Suprema sobre diversos 
artículos del proyecto, que constituirían modificaciones a la ley orgánica 
constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales. 
El parecer de ese alto tribunal, en orden a que las disposiciones sobre árbitros 
que consulta la iniciativa son orgánicas constitucionales, motivó a la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social para solicitaros que dispusieseis informe sobre la 
materia a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. 
Dicha Comisión, en informe fechado el día de ayer, ha dictaminado que en el 
proyecto existen dos clases de árbitros claramente' diferenciados. Unos son los 
que pueden designar las partes para interpretar las cláusulas y resolver las 
controversias a que dé origen un contrato colectivo. Estos árbitros, a juicio de 
la Comisión, tienen verdaderamente carácter de tales, pues tienen por función 
resolver un asunto litigioso conforme al mérito del proceso. Otros son los 
llamados a resolver conflictos colectivos, a lós que no les corresponde 
interpretar y aplicar normas jurídicas, sino que dirimir intereses contrapuestos 
mediante la elección de la propuesta de una de las partes, con lo que.crea 
derechos y obligaciones para ambas. 
En cuanto a los preceptos que contienen normas de procedimiento, la aludida 
Comisión fue de parecer que ellos no constituyen materia de ley orgánica 
constitucional, por cuanto no se refieren a la organización ni a las atribuciones 
de los tribunales. 
Consecuentemente, en atención al artículo 74, inciso primero, de la 
Constitución Política, tienen rango orgánico constitucional las siguientes disposi 
ciones del proyecto que os proponemos en este informe: 12, 26, 69, 71, 74, 
75, 77, 82 inciso tercero, 126, 142, 156, 165, 167 a 172 y 191, esta última en 
cuanto al derogar los Libros III y IV del Código del Trabajo, abroga los 
artículos 247 y 291 de ese cuerpo legal —que tienen carácter orgánico 
constitucional—, y en lo relativo a las atribuciones que se confieren al 
Presidente de la República para ejercer la facultad delegada que consulta ese 
precepto. 
Los artículos 6o, 8o y 81, incisos segundo y quinto, son norma de quorum 

calificado, por cuanto, de conformidad al artículo 19, N° 21, de la Constitución 
Política, establecen, para empresas del Estado, excepciones respecto de la 
legislación común aplicable a los particulares. 
 

El proyecto de ley enviado por Su Excelencia el Presidente de la República 
consta de 200 artículos, divididos en dos Libros, una Disposición Final y cuatro 
artículos transitorios. 
El Libro I se denomina "De las organizaciones sindicales y del delegado, del 
personal". Está compuesto de dos Títulos. El primero de ellos lo integran los 
artículos Io al 77, agrupados en diez Capítulos, y el segundo consta solamente 
del artículo 78. 
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Forman parte del Libro II, llamado "De la negociación colectiva", los artículos 
79 al 195, que se distribuyen en diez Títulos. De ellos sólo el Título II está 
dividido, en tres Capítulos. 
En su Disposición final, que corresponde al artículo 196, la iniciativa deroga los 
Libros III y IV del Código del Trabajo, relativos a las mismas materias, con 
excepción del Título VII de este último, que versa sobre la negociación 
colectiva de la gente de mar. 
 

Discusión General 
 
Su Excelencia el Presidente de la República, en el Mensaje, destaca que este 

proyecto se inserta en un conjunto de iniciativas legales que conforman un 
cuerpo orgánico, que apunta a establecer una institucionalidad laboral 
adecuada a los propósitos de impulsar una mayor equidad en las relaciones del 
trabajo, y de contribuir a un desarrollo económico sostenido con justicia social. 
, 
Refiriéndose al Libro I, manifiesta que introduce innovaciones destinadas a 

facilitar la organización y la participación de las asociaciones de trabajadores, 
tanto al interior de las empresas como en los ámbitos sectoriales y nacional. 
Ello, en consonancia con el principio de libertad sindical, y dentro del marco del 
más amplio pluralismo y representación de las minorías. 
Pone de relieve que se aumentan las facultades de las organizaciones de 
trabajadores para actuar en defensa de sus afiliados; se redefine el papel del 
sindicato interempresa, orientándolo hacia la pequeña empresa; se amplía la 
protección del fuero sindical que tienen los dirigentes de federaciones o 
confederaciones, así como el número de horas de permiso sindical, y se vela 
por el adecuado financiamiento de las organizaciones sindicales. 
Advierte que el proyecto de ley sobre centrales sindicales —aprobado ya por 

ambas Cámaras— debe entenderse como complementario de esta iniciativa. 
En lo que concierne al Libro II, el Excelentísimo señor Presidente de la 

República se declara partidario de que la intervención del Estado en la 
negociación colectiva sea sólo subsidiaria, respetando el carácter protagonista 
de los trabajadores y de los empresarios. Consecuentemente, el proyecto 
amplía el acceso a la negociación coléctiva y a sus beneficios. 
Con el objeto de que las partes en el proceso de negociación puedan 

expresar su real capacidad de influencia en la mayor igualdad de condiciones, 
se reconoce en su amplitud el derecho a huelga. 
Por otro lado, se contemplan mecanismos encaminados a reducir la duración 

de los conflictos colectivos sin menoscabar el poder negociador de las partes. 
Concluye el Mensaje expresando el convencimiento de que, de la pronta 

aprobación del proyecto de ley, resultarán evidentes beneficios para 
empresarios y trabajadores y, por ende, para la comunidad toda.  
 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, en una exposición efectuada 

ante las Comisiones Unidas, reseñó las principales orientaciones de la 
iniciativa. 
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Señaló que el proyecto se refiere a un tema central de la normativa laboral, 
como es el de las relaciones colectivas del trabajo. Hizo saber que el Gobierno 
piensa que es muy importante, en un proyecto de esta naturaleza, buscar un 
acuerdo lo más amplio posible dentro del Parlamento, ya que considera 
relevante, tanto para la eficacia como para la estabilidad de estas reglas, que 
gocen de una extensa base de legitimidad social. El Gobierno tiene la 
convicción de que, además, es posible alcanzar ese acuerdo. Así lo demuestra 
la ley N° 19,010, que establece normas sobre terminación del contrato de 
trabajo y estabilidad en el empleo, tema que en Chile siempre ha polarizado el 
debate, y, sin embargo, se obtuvo acuerdo durante su tramitación legislativa. 
Continuó indicando que el Ejecutivo estima que también es esencial la 

velocidad con que se tramite la reforma. Existe en el país consenso entre las 
organizaciones sindicales y empresariales, en pedir que estas reglas del juego 
se definan con prontitud —porque tocan aspectos determinantes para la 
convivencia en las empresas, el papel de las organizaciones sindicales, las 
decisiones de inversión y de empleo y muchas otras materias—, a fin de dar 
paso a un período de estabilidad. 
Aseguró que esa es la disposición con que el Ejecutivo trae al Senado este 

proyecto, que consta de dos Libros, interreiacionados entre sí. 
Él Libro I regula las organizaciones sindicales, reformando las disposicio nes 
hasta ahora contenidas en el Libro III del Código del Trabajo. Básicamente 
pretende que estas organizaciones sean libres, representativas, modernas y 
autónomas. 
Libres, porque no sólo se mantiene el principio de la afiliación voluntaria y el 

concepto de pluralidad sindical, sino que se elimina una serie de prohibiciones 
que, de algún modo, atentan contra la libertad de los trabajadores para ir 
definiendo su relación asociativa. 
Representativas, para lo cual se proponen planteamientos especiales sobre 

fuero de los dirigentes de federaciones y confederaciones, y sobre permisos, 
cuya base se eleva, autorizando a la vez que se negocien otros superiores. 
Modernas y autónomas, por lo que debe buscarse un mecanismo adecuado 

de fínanciamiento, elemento esencial para alcanzar esos propósitos, y que va 
en interés de los trabajadores, porque contarán con recursos suficientes, pero 
también de la relación laboral en su conjunto, porque los empresarios 
asimismo tienen interés en que la negociación sea lo más tecnificada posible, y 
eso supone que las organizaciones sindicales tengan una apropiada asistencia 
y apoyo técnico. 
El Libro II del proyecto, por su parte, persigue establecer una negociación 

colectiva amplia, equilibrada y eficaz. 
Amplia, en tres sentidos. 
Uno, en el de permitir la incorporación de distintos sectores de trabajadores, 

El Gobierno estima necesario tender a que las relaciones laborales afirmen su 
carácter bipartito, de vínculos entre trabajadores y empleadores, y que sean 
las partes quienes determinen la reajustabilidad de las remuneraciones y otras 
condiciones de trabajo. Pero hay que ofrecer mecanismos para que las partes 
tengan formas eficaces de lograr acuerdos y puedan desarrollar su relación 
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laboral como estimen conveniente. Por ejemplo, la posibilidad de que negocien, 
si así désean hacerlo, un sindicato interempresa, o una federación o 
confederación, con los empleadores respectivos. 
Es amplia, también, en términos de materias que puede comprender. Debe 

permitirse que las partes negocien lo que estimen más adecuado. La idea de 
estrechar la negociación colectiva a un propósito puramente reivindicacionísta, 
de que se negocia el reajuste salarial y punto, no es la tendencia de los 
acuerdos colectivos en un mundo que cada vez exige más cooperación en la 
empresa, y en que surgen más temas de discusión y análisis conjunto. De allí 
que se amplían los temas a negociar colectivamente, con la excepción del de la 
propiedad y de la.gestión de la empresa, respecto del cual el Gobierno 
entiende que ha habido experiencias de conflicto y por eso explícitamente se 
establece que no es un tema negociable. 
Amplia, además, en cuanto a posibilidades de extensión. La posibilidad, por 

ejemplo, de. convenir estipulaciones referidas a los trabajadores que ingresen 
a la empresa, favorece que existan relaciones más armónicas en su inferior. 
Se plantea una negociación colectiva equilibrada, y aquí surge el tema dé la 

regulación de la huelga. El Gobierno juzga que el ingrediente de un plazo de 
sesenta días cuyo vencimiento produce el término de los contratos resta 
legitimidad a esta normativa, la hace irritante para una de las partes de la 
relación laboral, y, además, es irrelevante, porque las dos terceras partes de 
las huelgas terminan en un período muy inferior. 
El proyecto busca una negociación colectiva eficaz, que prevenga los 

conflictos, y que, cuando se produzcan, conduzca a las partes a su solución en 
un período breve. Hay que reconocer un hecho fundamental: las reglas pueden 
hacer que el conflicto se resuelva al principio o al final, teniendo las partes el 
mismo nivel de equilibrio y llegándose a igual resultado. Por eso, se da 
relevancia al papel de la mediación: empezada la huelga, cualquiera de las 
partes puede someter el asunto a un mediador —que no es árbitro, porque su 
resolución no es obligatoria, ni tampoco funcionario público—cuya misión es 
buscar el acercamiento de las posiciones de las partes. 
La mediación voluntaria ha demostrado mucha inefectividad. La obligatoria 

abrirá cauces para dirimir una enorme cantidad de conflictos, que, hoy día, se 
resuelven en las Inspecciones del Trabajo. El Ejecutivo río quiere que las 
partes vayan a golpear las puertas de una institución estatal, sino que 
conversen a través de un mediador, para lo que basta que una de elllas quiera 
recurrir a este mecanismo, y se crea un puente que obliga a la otra a llegar al 
diálogo, y a expresar en la forma más clara posible sus planteamientos. Por 
eso se ha ligado la mediación a una consecuencia: en caso de constituirse 
arbitraje, el árbitro sólo puede escoger entre la última oferta que le hizo cada 
una de las partes al mediador. Con ello se quiere fortalecer no el arbitraje, sino 
que la mediación, al incentivar a las partes para que muestren sus cartas al 
principio. 
Con esa misma idea se vincula la oferta de una de las partes al proceso de 

huelga, en el sentido de que, si el empleador ofreció un reajuste en, al menos, 
la variación del índice de precios al consumidor, los trabajadores pueden 
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reintegrarse a partir del décimo quinto día. Y también puede haber reintegro 
individual al cabo de ese lapso si hubo mediación y el empleador aceptó la 
última proposición del mediador, aunque ésta haya sido inferior al porcentaje 
de variación del índice de precios al consumidor. 
En la actualidad la norma sobre reintegro al trabajo tiene aplicación tar 

díamente. El poder negociador en uno el primer día, otro a los treinta días y 
cambia de nuevo a los sesenta días. Si el acuerdo se va a lograr y existe cierta 
capacidad negociadora, debe expresarse rápidamente, no después que se ha 
hecho daño a la empresa y a los trabajadores, y por esa razón se procura el 
acercamiento de las partes al inicio del conflicto. 
El señor Secretario de Estado terminó su exposición manifestando que el 

proyecto está más allá de las conveniencias de los distintos sectores, porque 
hay un interés nacional en resolver de la forma más consensual y rápida 
posible las pautas conforme a las cuales trabajadores y empresarios 
desarrollarán sus relaciones, tomarán sus decisiones y harán posible tanto el 
proceso de consolidación democrática como de desarrollo sostenido que es tan 
fundamental para el país. 
 
Sometido el proyecto a votación, fue aprobado en general por seis votos a 

favor y uno en contra. Los votos afirmativos correspondieron a los HH, 
senadores señores Calderón, Diez, Hormazábal, Pacheco, Ruiz y Thayer, y el 
voto de rechazo fue emitido por el H. Senador señor Guzmán. 
Al fundar su voto en favor del proyecto, el H. Senador señor Calderón tuvo 

en cuenta que existe un acuerdo entre la Concertación de Partidos por la 
Democracia y Renovación Nacional. Si bien le ofrece algunos reparos, es 
susceptible de ser perfeccionado, y hará indicaciones a fin de que así ocurra 
durante la discusión en particular. Declara que su ánimo es agilizar la 
tramitación, para que pronto haya ley en estas materias. 
El H. Senador señor Diez manifestó que su posición favorable se debe a que 

en el país hay conciencia pública de la necesidad de modificar la legislación 
laboral, de crear estabilidad en dicha legislación, y de que esta estabilidad no 
se produciría si no se legislara en la forma en que se está.haciendo. De 
partida, se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno que básicamente 
comparte, por ser equitativo para los trabajadores y para los empresarios, que 
tiene toda la permanencia que es dada tener en materias políticas, y durará lo 
que resta de la présente Administración. De esta manera, se contribuye a un 
factor de estabilidad en el país, y a establecer reglas claras que posibilitan el 
desarrollo económico. 
El H. Senador señor Guzmán votó en contra porque tiene discrepancias 

profundas tanto respecto del proyecto como del acuerdo entre la Concertación 
y Renovación Nacional, si bien, naturalmente, son mayores respecto del ' 
primero. Pero en el acuerdo subsisten algunos puntos que le impiden votarlo a 
favor, particularmente lo que se refiere al ámbito de la negociación colectiva, 
que podría efectuarse fuera de la empresa en términos que le parecen 
inconvenientes. El motivo central de su rechazo, sin embargo, apunta a la 
circunstancia de que en la huelga, en determinadas condiciones, el empleador 
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estaría impedido de la libertad de contratar. Estima que eso lesiona el derecho 
de propiedad de forma incluso inconstitucional, y resulta contrario al incentivo 
al empleo y a la contratación de personal. 
El H. Senador señor Hormazábal se pronunció por la aprobación, en la 

convicción de que el proyecto és absolutamente constitucional. De acuerdo a la 
Constitución Política, el derecho de asociación y el derecho a la negociación 
colectiva se ejercen en la forma que la ley determine, y eso es lo que hace el 
proyecto. De igual manera, las disposiciones relativas al derecho de propiedad 
también se ejercen en conformidad a la ley. 
Estima imperativo establecer una legislación laboral que sea aceptada por el 

país, que tenga la legitimidad que se requiere para que ello ocurra, y permita 
entonces, al restablecer normas de equidad, generar condiciones armónicas 
para que las empresas y el país se desarrollen en un clima más grato que el 
que se vivió durante la vigencia de la actual legislación. 
El acuerdo político alcanzado, en efecto, permite negociar colectivamente a los 
sindicatos y grupos de trabajadores, los sindicatos interempresa, dos o más 
sindicatos de empresa, y las federaciones y confederaciones. Pero este hecho 
se origina a partir de eliminar prohibiciones que sí, a su juicio, pertur baban el 
derecho establecido en la Constitución, toda vez que ésta reconoce derechos 
que la ley laboral impedía que se ejercieran incluso con acuerdo de las partes. 
Lo que se hará es disponer que podrá negociarse más allá del ámbito de la 
empresa, siempre y cuando medie ese acuerdo de voluntades. Aquí no hay 
imposición, sino que se explícita la idea de libertad que consagra la legislación 
en estas materias. 
El H. Senador seños Ruiz justificó su voto afirmativo en que la necesidad de 

modificar la legislación laboral es un sentir no sólo de los trabajadores, sino 
que de otros sectores de la comunidad laboral, que han expresado su voluntad 
concurrente a esa alteración. Los cambios que introduce el proyecto se hacen 
de acuerdo a la realidad política del país, que se refleja en buena medida en el 
Parlamento, en el sentido de confrontar las opiniones de distintos actores 
sociales y políticos para conjugar el acuerdo más amplio posible. Esto llevó a 
buscar un acuerdo político que, sin satisfacer a todás las partes involucradas, 
permitió encontrar algunos consensos que son un aporte importante a la paz 
social. Tiene la convicción de que la reforma no satisface íntegramente al 
movimiento sindical. Sin embargo, el Congreso Nacional tiene que cumplir con 
su obligación de legislar, y esta iniciativa es reconocida como necesaria y 
encuadrada dentro de la idea de que los actores sociales tengan reglas del 
juego claras y estables en el tiempo, a lo menos en lo que se refiere a este 
período legislativo. Én este contexto, cree que se ha hecho un esfuerzo 
importante en las conversaciones sostenidas con Renovación Nacional y, 
durante la discusión en particular, se podrán recoger criterios de otros sectores 
que no participaron en el acuerdo, pero cuyas opiniones son perfectamente 
válidas y serán debidamente analizadas pór las Comisiones Unidas. 
El H. Senador señor Thayer respaldó la iniciativa considerando que existe 

consenso en el país de que hay que introducir algunas modificaciones a la 
legislación vigente sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva. 
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Existiendo sobre el particular acuerdo de parte del Gobierno y de sectores muy 
importantes de la oposición, le parece apropiado dar curso al proyecto. 
 

Discusión particular 
 

Artículo 10 
Reconoce a los trabajadores del sector privado y de las empresas del Estado 

el derecho de constituir organizaciones sindicales sin autorización previa. 
El H. Senador señor Calderón formuló indicación para reconocer el derecho 

de sindicación a todos los trabajadores públicos y privados, con la sola 
excepción de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden. 
La fundamentó señalando que considera necesario regular a la brevedad, con 
carácter general, la posibilidad de asociarse de los trabajadores del sector 
público. Recordó que esta idea es compartida por el Gobierno, según manifestó 
el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social ante la Comisión del ramo del 
Senado, con ocasión del estudio del proyecto de ley sobre centrales sindicales. 
El aludido señor Secretario de Estado confirmó que el Gobierno, en lo 

sustantivo, tiene la voluntad de enviar en los próximos meses una iniciativa 
sobre la materia. Observó, sin embargo, que los estudios preparatorios 
descansan en el supuesto de mantener cuerpos normativos diferenciados para 
los funcionarios públicos y para los trabajadores del sector privado. En ese 
contexto, hizo notar que, en su conjunto, el Código del Trabajo a que se refiere 
el proyecto de ley sometido al análisis de las Comisiones Unidas, rige la 
relación laboral emanada de un contrato de trabájo. La regulación de las 
asociaciones de funcionarios públicos, en cambio, se relaciona con el Estatuto 
Administrativo. 
Sometida a votación la indicación, fue rechazada por seis votos en contra y 

uno a favor. Se pronunciaron por la negativa los HH. Senadores señores 
Hormazábal, Letelier, Pacheco, Piñera, Ruiz y Thayer, y por la afirmativa su 
autor. El H. Senador, señor Thayer votó desfavorablemente por estimar que la 
indicación incide en materias de iniciativa exclusiva de S.E. el Presidente de la 
República, de acuerdo con el artículo 62 de la Constitución Política de la 
República. 
—Puesto en votación el artículo, quedó aprobado por unanimidad. 
 

Artículo 2° 
Asegura a las organizaciones sindicales el derecho de constituir federaciones, 

confederaciones y centrales, y de afiliarse y desafiliarse de ellas, como el de 
constituir organizaciones internacionales, y afiliarse y desafiliarse de las 
mismas. 
 
—Fue aprobado unánimemente. 
 

Artículo 3o 
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Permite sindicarse a los menores, reafirma el principio de libertad sindical, 
siguiendo las directrices del artículo 19, N° 19, de la Carta Fundamental, e 
impide la pluralidad de afiliaciones. 
—Las Comisiones Unidas lo aprobaron en forma unánime. 
 

Artículo 4o 
Niega idoneidad a la sola afiliación del trabajador a una organización sindical 

para acarrear consecuencias sobre su empleo, aplicando de esa forma los 
principios consagrados en el artículo 19, N° 16, incisos tercero y cuarto, de la 
Constitución Política. 
—Se aprobó por unanimidad. 
 

Artículo 5° 
Concibe la existencia de cuatro tipos de sindicatos, de acuerdo al vínculo 

laboral de los trabajadores que los integran: de empresa, interempresa, de 
trabajadores independientes y de trabajadores eventuales o transitorios. 
Luego de un intercambio de opiniones, la Comisión acordó dividir su estudio. 
 

Encabezamiento y letra a): 
Indican que las organizaciones sindicales se constituirán y denominarán, en 

consideración a los trabajadores que afilien, del modo que a continuación 
señala, y definen al sindicato de empresa como aquel que agrupa a 
trabajadores de una misma empresa. 
—Fueron aprobadas unánimemente. 
 

Letra b); 
Concibe el sindicato interempresa como el que agrupa a trabajadores de a lo 

menos tres empleadores distintos y de un mismo sector productivo o de 
servicios afines, similares o conexos. 
Recibió indicación del H. Senador señor Piñera, destinada a definir el 

sindicato interempresa como aquel que agrupa a trabajadores de a lo menos 
tres empleadores distintos. Suprime de esa manera las restantes expresiones 
del texto del Ejecutivo, en orden a que sean de un mismo sector productivo o 
de servicios afines, similares o conexos. 
Justificó esa proposición, expresando que los sindicatos pueden establecer en 

sus estatutos los requisitos de ingreso que estimen convenientes. Por ello, cree 
innecesario que sea la ley la que establezca restricciones a la afiliación, lo que 
sólo coarta la libertad de los trabajadores para decidir esta materia. 
La indicación fué inicialmente desechada por las Comisiones Unidas, las que 

tuvieron en cuenta que el sindicato, de suyo, supone cierta similitud de 
intereses de sus asociados. Ello tiene mayor relevancia considerando que ésta 
iniciativa contempla la posibilidad de que el sindicato interempresa negocie 
voluntariamente, lo que haría ilógico que sus afiliados pudieren pertenecer a 
empresas que rio tengan relación unas con otras, por integrar a sectores 
productivos o de servicios enteramente disímiles. 
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No obstante, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, al concluir el estudio 
del artículo 17, en lo relativo a la obligación de que el sindicato interempresa 
esté ubicado en alguna de las actividades de la clasificación oficial de 
actividades y ocupaciones, convino en que ella había perdido importancia, al 
establecerse en el proyecto la exigencia de acuerdo previo de las partes para 
que pueda negociar colectivamente. 
La posibilidad de presentar proyectos de contrato colectivo sin ese acuerdo 
era, en el texto del Mensaje, lo que diferenciaba a los sindicatos interempresa 
de las federaciones y. confederaciones, que, en cambio, lo requerían. Al quedar 
estas tres organizaciones sindicales en idéntica situación, pareció in 
consistente mantener sólo respecto de los sindicatos en comento esa 
restricción, así como la de que sus afiliados pertenezcan a un mismo sector 
productivo o de servicios, o sectores afines similares o conexos. 
—La letra b), en su oportunidad, se aprobó por las Comisiones Unidas con la 

sola abstención del H. Senador señor Piñera, y fue modificada por unanimidad 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en el sentido de suprimir su 
frase final, que contiene la exigencia recién mencionada. Votaron en las 
Comisiones Unidas los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Letelier, 
Pérez, Piñera, Ruiz y Thayer, y en la Comisión de Trabajo y Previsión Social íos 
HH. Senadores señores Hormazábal, Pérez, Ruiz y Thayer. 
 

Letra c) 
Entiende por sindicato de trabajadores independientes el que agrupa a 

trabajadores que no dependen de empleador alguno. 
Se hizo llegar indicación, por parte del H. Senador señor Calderón, para 

sustituir esta letra por otra, que precisa que el sindicato de trabajadores 
independientes es aquel que agrupa a trabajadores de un mismo oficio o 
profesión, que no dependen de empleador alguno. 
Durante la discusión en las Comisiones Unidas se debatió la conveniencia de 

añadir el requisito de que los trabajadores pertenezcan a un mismo oficio o 
profesión, en que insistió el H. Senador señor Calderón, explicando que su 
objetivo era fortalecer el sindicato, haciéndolo más representativo. 
Se sostuvo que ese tipo de sindicato corresponde precisamente a la 

agrupación de quienes tienen una determinada identificación profesional, sin 
ser dependientes de un empleador, la que tiene una larga raigambre histórica. 
Otros HH. señores Senadores, por su parte, opinaron que al acoger esa 

indicación se atentaría en contra de la libertad de afiliación de los trabajadores, 
a quienes nada les impide, si así lo desean, agruparse por oficios; no 
encuentra justificación en una eventual negociación colectiva puesto que dicho 
sindicato no negocia, y afectaría a un número importante de trabajadores, ya 
que los sindicatos de trabajadores independientes representan cerca del 21% 
de la población sindicada. 
Al continuar el estudio del tema la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se 

inclinó por la proposición del Ejecutivo, a proposición del H. Senador señor 
Thayer, quien hizo notar el incipiente nivel en que está la organización de la 
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clasificación de las profesiones, y que el precepto no impide que el sindicato 
especifique en sus estatutos el oficio o profesión que deben tener sus afiliados. 
La indicación fue rechazada por tres votos en contra, correspondientes a los 

HH. Senadores señores Hormazábal, Pérez y Thayer, y dos abstenciones, de 
los HH. Senadores señores Calderón y Ruiz. 
—La letra c) fue aprobada, con la votación inversa a la que se acaba de 

señalar. 
 

Letra d) 
Conceptualiza el sindicato de trabajadores eventuales o transitorios como 
aquel constituido por trabajadores que realizan labores bajo dependencia o 
subordinación en períodos cíclicos o intermitentes. 
—Fue aprobada por unanimidad. 
 
Artículo 6o 
Excluye de la aplicación de esta ley a los funcionarios de las empresas del 
Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen 
con el Gobierno por medio de dicho Ministerio. 
Con el objeto de reunir antecedentes sobre el mérito de ésta disposición y del 
artículo 80 (actual 81), inciso segundo, que prohibe la negociación colectiva en 
estas empresas, la Comisión de Trabajo y Previsión Social solicitó al señor 
Ministro de Defensa Nacional le proporcionase información sobre algunas 
materias que se consideraron necesarias para formarse unas cabal idea de la 
situación. 
—Pese a no haber recibido respuesta a la fecha, como la urgencia de la 
iniciativa hace imperioso su despacho, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social acordó por unanimidad darle aprobación a este artículo, para los, efectos 
reglamentarios. 
 
Artículo 7o 
Da el carácter de ministros de fe para los efectos de esta ley, además de los 
inspectores del trabajo, a los notarios públicos, los oficiales del Registro Civil y 
los funcionarios de la Administración del Estado que sean designados en 
calidad de tales por la Dirección del Trabajo. 
—Fue aprobado por unanimidad. 
 
Artículo 8o 
Para los efectos de este Título sobre organizaciones sindicales, atribuye el 
carácter de empresas a los establecimientos de aquéllas en que el Estado tiene 
aportes, participación o representación mayoritarios, y el Ministro de 
Economía, Fomento y Reconstrucción determina que se debe negociar 
colectivamente por establecimiento. 
—Se aprobó unánimemente. 
 
Artículo 9o 
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Enuncia algunos de los fines principales de las organizaciones sindicales, 
añadiendo que, en general, pueden realizar todas aquellas actividades con 
templadas en sus estatutos y que no estuvieren prohibidas por ley. 
Las Comisiones unidas se detuvieron en particular en el análisis de la facultad 

de las Organizaciones sindicales de representar a sus afiliados, a que se 
refieren los dos primeros números del artículo. 
El número 1 alude a tal representación en la negociación colectiva. 
Algunos HH. señores Senadores puntualizaron que, al desechar el proyecto la 

idea del Mensaje de que, por un lado, la negociación colectiva esté radicada 
exclusivamente en las organizaciones sindicales —permitiendo que negocien 
también grupos de trabajadores—y que el sindicato interempresa negocie en 
forma obligatoria para el empleador —dejando entregada tal negociación, así 
como la de las federaciones y confederaciones a la convención de las partes—, 
la representación en la negociación colectiva no es una función primordial de 
estas organizáciones, sino uña actividad eventual. 
El número 2 regula la representación de los afiliados erí el ejercicio de los 

derechos emanados de los contratos individuales y de los instrumentos 
colectivos del trabajo. 
Los señores representantes del Ejecutivo expusieron que el artículo 206 N° 1 

del Código del Trabajo contempla como atribución sólo la de representar a los 
asociados en lo concerniente a los contratos individuales, cuando sean 
requeridos por ellos. Lo anterior ha motivado que, cuando deben intervenir en 
relación con derechos emanados de un contrato o convenio colectivo, o fallo 
arbitral, se les Ha requerido la extensión de una escritura pública de mandato 
para acreditar su permanencia. El propósito de la norma es que las 
organizaciones sindicales puedan actuar con la menor formalidad posible, tanto 
a nivel judicial como extrajudicial, en la defensa de aquellos derechos, sin que 
se les exija demostrar el requerimiento previo de todos los interesados. 
—Las Comisiones unidas, por unanimidad, acordaron cambiar la ubicación de 

los expresados números, de forma que el número 1 pasó a ser número 2 y 
viceversa, por estimarlo un orden más lógico atendidas sus materias; y, en el 
actual número 2, eliminar la función de participar en la negociación colectiva 
por ser innecesaria, toda vez que está implícita en la dé representar a sus 
asociados en ese procedimiento. Votaron los HH. Senadores señores Calderón, 
Diez, Hormazábal, Letelier, Pacheco, Piñera, Ruiz y Thayer. 
Posteriormente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social resolvió efectuar 

una distinción similar a la establecida respecto del concepto de negociación 
colectiva en el artículo 79 —en cuanto a casos en que es obligatorio negociar y 
otro en que lo es facultativo—, diferenciando las situaciones en que es un 
objetivo cierto negociar colectivamente, de aquellas en que únicamente se 
negociará con acuerdo previo. 
Introdujo, asimismo, pequeños cambios sólo de forma en los números 1, 8 y 

10. 
—Este artículo, en lo que dejaron pendiente las Comisiones unidas, fue 

aprobado por unanimidad por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con 
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lás modificaciones aludidas. Votaron los HH. Senadores señores Hormazábal, 
Pérez, Ruiz y Thayer. 
 
El H. Senador señor Calderón planteó indicación para intercalar un artículo 9o 

bis, en el cual se reconoce a las organizaciones sindicales el derecho a la 
información. Para este efecto, se establece que el empleador, a requerimiento 
de la organización sindical, debe entregar todos los antecedentes económicos y 
productivos pertinentes que le sean solicitados, señalando aquellos que 
considera de carácter confidencial. Los dirigentes sindicales deben mantener en 
reserva la información a la que se asigne tal calificación, bajo apercibimiento 
de incurrir en el delito de violación de secretos, tipificado y sancionado en el 
artículo 247 del Código Penal. 
El mencionado señor Senador se refirió también a este tema en otra 

indicación, en la que propuso agregar una letra g) al artículo 64, a fin de 
establecer como práctica desleal o antisindical del empleador la de negarse 
injustificadamente a entregar a los sindicatos la información necesaria que 
éstos le requieran, impidiéndoles llevar a cabo su actividad en forma 
documentada y tecnificada. 
La Comisión del Trabajo y Previsión Social, luego de haber estudiado la 

materia en distintas sesiones, acordó por mayoría considerar el tema en la 
regulación de lasf prácticas desleales o antisindicales, por estimarlo más 
adecuado toda vez que, si bien se relaciona con el cumplimiento de los 
objetivos de las organizaciones sindicales, no configura una función de las 
mismas, aspecto que trata el artículo 9o. 
La indicación del H. Senador señor Calderón para incorporar un artículo 9o bis 

fue rechazada por unanimidad. Votaron los HH. Senadores señores 
Hormazábal, Pérez, Ruiz y Thayer. 
 

Articulo 10 
Consulta los primeros actos encaminados a la constitución de un sindicato: la 

realización de una asamblea, con determinado qüórum, ante ministro de fe, en 
la cual se aprueban los estatutos y se elige directorio mediante votación 
secreta, y el levantamiento de un acta con las menciones que se señala. 
—Fue aprobado unánimemente, dejándose constancia, a petición de los HH. 

Senadores señores Diez y Pinera, que el voto es siempre personal e 
indelegable. 
 

Artículo 11 
Consagra el denominado "sistema de registro" para la constitución de los 
sindicatos, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 19, N° 19, inciso 
segundo, de la Constitución Política. Estos obtienen su personalidad jurídica sin 
previo acto de la autoridad, sino sólo por el depósito en la Inspección del 
Trabajo del acta de constitución y dos copias certificadas de sus estatutos, 
efectuado dentro de los quince días siguientes a la asamblea. 
—Se aprobó por unanimidad, con cambios formales. 
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Artículo 12 
Se refiere a la autorización del acta de la asamblea constitutiva y de las 

copias del mismo por el ministro de fe. Regla también los efectos del examen 
sobre la constitución del sindicato y respecto de los estatutos que practica la 
Inspección del Trabajo, y la eventual revisión, por parte del Juez de Letras del 
Trabajo, en caso de reclamo de la organización sindical. 
Las Comisiones Unidas tomaron nota del informe favorable evacuado por la 

Excelentísima Corte Suprema respecto de este artículo. 
Asimismo, conocieron las justificaciones del inciso final que proporcionaron 

los señores representantes del Ejecutivo. Ese precepto entrega al tribunal la 
atribución de ordenar al sindicato que subsane los defectos de su constitución, 
o que enmiende sus estatutos, bajo apercibimiento de caducar su personalidad 
jurídica. Con ello se pretende que los sindicatos tengan, en el hecho, la opción 
de aceptar las observaciones de la Dirección del Trabajo o reclamar ante los 
tribunales, que es ilusoria al tenor del inciso final del artículo 214 del Código 
del Trabajo, en cuya virtud, si el tribunal rechaza la reclamación, caduca la 
personalidad jurídica del sindicato por el solo ministerio de la ley. Ese alto 
riesgo que entraña la decisión judicial desfavorable ha llevado a los sindicatos 
a desechar la posibilidad de reclamo, transformándose la resolución de la 
Dirección del Trabajo en una suerte de mandato imperativo. 
—Se aprobó por unanimidad, con pequeños cambios formales. 
 

Artículo 13 
Otorga fuero a los miembros de la directiva sindical desde la asamblea 

constitutiva, sin perjuicio de que cese si no se efectúa dentro de plazo el 
depósito de rigor del acta. 
—Fue aprobado unánimemente, con la sola intercalación de un signo de 

puntuación. 
 

Artículo 14 
Expresa que el directorio del sindicato debe informar al empleador la 

celebración de la asamblea constitutiva y la nómina de sus integrantes, esto 
último, además, cada vez que se elija directorio. Tratándose del sindicato 
interempresa, tal obligación se extiende a la elección del delegado sindical. 
—Se aprobó en forma unánime por las Comisiones unidas, salvo la última 

frase del inciso final, que lo fue por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
Votaron en las Comisiones unidas los HH. Senadores señores Calderón, Diez, 
Letelier, Pacheco, Ruiz y Thayer. En la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
los HH. Senadores señores Hormazábal, Pérez, Ruiz y Thayer. 
 

Artículo 15 
Prevé las distintas situaciones en que pueden encontrarse los trabajadores de 

predios agrícolas, para los efectos de la aplicación de las disposiciones sobre 
organizaciones sindicales. 
—Quedó aprobado por unanimidad. 
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Artículo 16 
Establece los quorum mínimos que se necesitan para constituir un sindicato 

de empresa, considerando el número de trabajadores de ésta y la circunstancia 
de que tenga más de un establecimiento. 
El H. Senador señor Calderón formuló indicación a este artículo, 

recomendando fijar un mínimo de 25 trabajadores para constituir un sindicato 
en la empresa y que, en las empresas con más de 7S trabajadores, a lo menos 
el 30% de ellos concurra a !a formación del sindicato. Si la empresa tiene más 
de un establecimiento, también pueden constituir sindicatos los trabajadores 
de ellos, en las condiciones expresadas. No obstante, cualquiera sea el 
porcentaje que representen, pueden constituir sindicato 250 o más 
trabajadores de una misma empresa. 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social explicó que el cambio que 

introduce el proyecto en relación con el artículo 210 del Código del Trabajo, 
consiste en permitir que en las empresas que tienen B0 o más trabajadores, 
puedan constituir un sindicato 8 de ellos, siempre, que representen más del 
50% del total de trabajadores. Manifestó que en el Código dél Trabajo hay una 
discontinuidad en la sucesión lógica de la fijación de los quorum, ya que del 
juego de sus disposiciones se infiere que, cuando la empresa tiene entre 25 y 
50 trabajadores, para formar un sindicato se requiere la concurrencia de un 
porcentaje del total que oscila entre el 100% y el 50%. Con la norma 
propuesta, para la inmensa mayoría de los trabajadores —alrededor de las dos 
terceras partes del empleo, que se desempeñan en empresas de menos de 50 
trabajadores—, el quórurn pasa a ser, en la práctica, la mitad del total de 
quienes se desempeñan en la empresa. 
El H. Senador señor Calderón apuntó que su proposición obedece a la 

intención de configurar un sindicalismo más fuerte, que de lugar a que 
efectivamente se produzca una relación de concertación entre el empleador y 
los trabajadores. Estima que no es positivo para el movimiento sindical el solo 
hecho de que hayan más sindicatos, porque ello conduce a la atomización 
sindical, que no es beneficiosa para nadie. Añadió que su indicación, junto con 
la que formula al artículo 17, abre la posibilidad de constituir sindicatos 
interempresa, que estarían facultados para presentar proyectos de contrato 
colectivo en representación de sus afiliados. 
En el intercambio de opiniones producido en el seno de las Comisiones unidas, 
se consideró que el proyecto simplemente fija el quorum para constituir 
sindicatos, dejando entregada a los trabajadores la decisión sobre el número y 
envergadura de los sindicatos que existan. En el hecho, se puede apreciar que 
no se genera una proliferación de sindicatos pequeños, debido precisamente a 
la estrategia sindical. Pero la posibilidad de que pueda haber otro sindicato 
obliga al que existe a mantenerse unido y eficiente. Se opinó, por otro lado, 
que la indicación corresponde a un diseño de la negociación colectiva distinto 
del que comparte la mayoría de los integrantes de las Comisiones unidas. El H. 
Senador señor Ignacio Pérez, asistente al debate, expresó que, en su opinión, 
la indicación atenta contra la libertad sindical. 
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Puesta en votación la indicación del H. Senador señor Calderón, fue 
desechada por seis votos en contra y uno a favor. Se pronunciaron por la 
negativa los HH. Senadores señores Diez, Hormazábal, Letelier, Pacheco, Ruiz 
y Thayer, y por la afirmativa el H. Senador señor Calderón. 
Fundando su voto, el H, Senador señor Hormazábal señaló que la indicación 

dificulta la organización sindical en el seno de la empresa, lo que es 
desaconsejable, porque el sindicato no tiene como tarea sólo la negociación 
colectiva, sino que cumple funciones muy fluidas y de carácter permanente 
dentro de la empresa. 
El H. Senador señor Ruiz justificó su rechazo en que la indicación impide 

constituir sindicatos al interior de la empresa con menos de 23 afiliados, en 
circunstancias que un elevado número de empresas no tienen más 
trabajadores; y, principalmente, en que significaría dejar en la ilegalidad á una 
gran cantidad de organizaciones sindicales que cuentan con una cantidad 
inferior de afiliados. 
El H. Senador señor Calderón votó a favor, afirmando que la tendencia 

mundial es a la centralización y no a la dispersión sindical. Hizo saber su 
convicción de que se ayudaría a los trabajadores que no reúnan el quorum de 
25, al favorecerse la formación de sindicatos interempresa. La indicación, a su 
juicio, tiene mucho que ver con un sindicalismo moderno, y hace más flexible 
la negociación y más responsables las peticiones de los trabajadores. 
—El artículo resultó aprobado por seis votos a favor y uno en contra, 

registrándose, a la inversa, la misma votación que se acaba de mencionar 
respecto de la indicación. 
 

Artículo 17 
Indica el quórum mínimo de trabajadores que se requiere para constituir un 

sindicato interempresa. Además, señala como ámbito territorial de estos 
sindicatos a la comuna, con la sola excepción de la Región Metropolitana, y 
exige su clasificación en alguna de las actividades y ocupaciones qué 
establecerá la Dirección del Trabajo. Permite impugnar administrativamente las 
afiliaciones que no se ajusten a esas reglas, y, en su caso, reclamar ante los 
tribunales de la resolución de la Inspección del Trabajo. 
El H. Senador señor Calderón propuso reemplazar los cuatro primeros incisos 

de este artículo por otro, en cuya virtud se requiere del concurso de 75 
trabajadores para constituir un sindicato interempresa. 
Las Comisiones unidas resolvieron abocarse al estudio del artículo por incisos, 

en forma separada. 
 

Inciso primero: 
Exige 25 trabajadores para constituir un sindicato interempresa. 
El H. Senador señor Calderón expresó que su proposición de suprimir este 

inciso y fijar un quorum de 75 trabajadores para formar este tipo de 
sindicatos, busca establecer organizaciones sindicales más fuertes y más 
responsables en sus peticiones, dentro de la idea de un sindicalismo no 
confrontacional. 
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La indicación fue rechazada por cinco votos en contra, emitidos por los HH. 
Senadores señores Diez, Letejier, Pacheco, Ruiz y Thayer, el voto a favor del 
H, Senador señor Calderón, y la abstención del H. Senador señor Guz- mán. El 
H. Senador señor Ruiz votó por el rechazo, porque su aceptación significa dejar 
fuera de la ley a una cantidad importante de sindicatos interempresa que 
existen y están integrados por menos de 75 trabajadores. 
—El inciso primero fue aprobado por cinco votos a favor, pertenecientes a los 

HH. Senadores señores Diez, Letelier, Pacheco, Ruiz y Thayer, y dos 
abstenciones, correspondientes a los HH. Senadores señores Calderón y 
Guzmán. 
 

Inciso segundo: 
Circunscribe la afiliación a sindicatos interempresa a los trabajadores de 

empresas que ocupen hasta 50 trabajadores permanentes. 
Los HH. Senadores señores Hormazábal, Pacheco y Ruiz, así como los HH. 

Senadores señores Piñera y Pérez, hicieron saber que en el acuerdo alcanzado 
entre la Concertación de Partidos por la Democracia y Renovación Nacional, se 
había convenido la eliminación de esta norma, por lo que planteaban indicación 
para desecharla. Se sumaron a estas expresiones los señores representantes 
del Ejecutivo. 
Explicó el H. Senador señor Ruiz que este precepto significa dejar fuera de la 

ley a una cantidad importante de sindicatos interempresá que hoy existen y 
pertenecen a empresas que tienen más de 50 trabajadores. Agregó que la 
norma estaba en la línea original dé proposiciones del Ejecutivo, que 
contemplaba como obligatoria la negociación colectiva con los sindicatos 
interempresa, posibilidad que se ha descartado. 
Acotó el H. Senador señor Piñera que la razón determinante para eliminar 

este inciso consiste en que el proyecto le daba al sindicato interempresa la 
facultad de negociar colectivamente en aquellas empresas que tuviesen hasta 
50 trabajadores. Esa atribución, que era imperativa para los empleadores, no 
se considerará, con lo que pierde sentido incluir este inciso. 
—Por unanimidad, se acogieron las indicaciones formuladas, con lo cual el 

inciso quedó suprimido. 
 

Inciso tercero: 
Permite afiliarse al sindicato interempresa a los trabajadores con contra tos a 
plazo fijo o por obra. 
La indicación para suprimirlo del H. Senador señor Calderón, 

precedentemente mencionada, fue desechada por seis votos en contra y tres a 
favor. Suscribieron el rechazo los HH. Senadores señores Hormazábal, Letelier, 
Pacheco, Piñera, Ruiz y Thayer. La apoyaron los HH. Senadores señores 
Calderón, Guzmán y Pérez. 
El H. Senador señor Ruiz votó negativamente, porque con la indicación 

quedaría impedido de participar en el sindicato interempresa un grupo de 
trabajadores que es importante que esté en él. 
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—El inciso quedó aprobado con la votación inversa a la recién expresada, y, 
con cambios de forma, pasa a ser inciso segundo. 
 

Inciso cuarto: 
Fija la comuna como ámbito territorial de los sindicatos interempresa. 
Los HH. Senadores integrantes de las Comisiones Unidas que pertenecen a 

los partidos de la Concertación y a Renovación Nacional, con el respaldo de los 
señores representantes del Ejecutivo, formularon indicaciones para suprimir 
este inciso. 
—Unánimemente, se acogieron las indicaciones presentadas, quedando 

eliminado el inciso. 
 

Incisos quinto a octavo: 
Señalan que la Dirección del Trabajo establecerá anualmente una 

clasificación oficial de actividades y ocupaciones. En ella deberá ubicar a todo 
sindicato interempresa, pudiéndose reclamar de conformidad al reglamento. 
Consideran además la impugnación de afiliaciones, ante la Inspección del 

Trabajo, por no pertenecer al área de actividades definida en los estatutos del 
sindicato, o a la comuna que le corresponde. De la resolución dé la Inspección 
puede reclamarse al Juzgado de Letras del Trabajo. 
En razón de esta última disposición el artículo 17 fue consultado a la 

Excelentísima Corte Suprema, quien lo informó favorablemente, efectuando 
una sugerencia de orden formal. 
No obstante, la Comisión de Trabajo y Previsión Social resolvió eliminar estos 

incisos, por dos razones. 
La primera consiste en que el mecanismo diseñado en el Mensaje perdió 

sentido, en virtud de las modificaciones introducidas al procedimiento de 
negociación colectiva. Cuando se pensó que el sindicato interempresa 
negociara colectivamente en forma obligatoria, era pertinente requerirle que 
tuviera una definición sectorial o por área de actividad, a fin de que el 
empleador se viera conversando con una entidad perteneciente al mismo 
sector. Como el proyecto, en definitiva, no considera esa obligatoriedad de 
negociar, resulta discriminatoria la situación de este sindicato respecto de la de 
las federaciones y confederaciones que, no obstante encontrarse en 
condiciones similares, en lo que concierne a negociación, no reciben el mismo 
criterio normativo. 
De esa manera el sindicato sería el único que no se podría organizar sobre otra 
base, por ejemplo geográfica. 
El segundo fundamento es que la disposición únicamente reitera la obligación 

de establecer una clasificación oficial y uniforme de actividades y ocupaciones 
nacionales, que está contemplada en el artículo 74 bis del decreto ley N° 670, 
de 1974, introducido por el decreto ley N° 1765, artículo 2o, y se refiere a todo 
tipo de sindicatos. 
—Fueron suprimidos por unanimidad. 
 

Artículo 18 
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Faculta designar un delegado sindical cuando ocho o más trabajadores de 
una empresa, afiliados a un sindicato interempresa o de trabajadores 
eventuales o transitorios, no hubiera elegido a uno de ellos como director de 
ese sindicato. El delegado sindical goza de fuero. 
Los señores integrantes de las Comisiones unidas se detuvieron a examinar 

la relación existente entre la institución del delegado sindical, que crea este 
artículo, con la del delegado del personal, a que se refiere el artículo 78 del 
Mensaje, que pasa a ser 79 del texto que se acompaña. 
Observaron los señores representantes del Ejecutivo que el delegado del 

personal es designado por trabajadores que no forman parte del sindicato de 
empresa, pero tienen la representación necesaria para constituir uno. El 
delegado sindical, en cambio, puede ser elegido por los miembros de sindicatos 
que, por su naturaleza, no funcionan dentro de la empresa, como el 
interempresa y el de trabajadores eventuales o transitorios, y qúe no tengan 
en la empresa a un director del sindicato. Esos trabajadores podrían elegir a un 
delegado del personal, pero optan, en el fondo, por elegir a un delegado del 
sindicato a que pertenecen. Naturalmente, si lo nombran, no pueden elegir 
delegado del personal. 
Algunos señores integrantes de las Comisiones unidas manifestaron que el 

fuero del delegado sindical guarda correspondencia con sus funciones, toda vez 
que lo deja a cubierto de la eventualidad de conflicto, principalmente 
atendiendo a la posibilidad de que el sindicato interempresa negocie 
colectivamente. 
—Se aprobó por unanimidad. 
 

Artículo 19 
Autoriza mantenerse afiliados al sindicato, por determinado período, a los 

trabajadores que dejan de prestar servicios. 
Las Comisiones unidas debatieron en profundidad la naturaleza de la 

actividad de los distintos trabajadores a que se refiere el precepto, esto es, de 
los trabajadores eventuales o transitorios, regulados en el inciso primero, y de 
los contratados a plazo fijo o por obra afiliados a sindicatos de empresa o 
interempresa, aludidos en el inciso segundo. 
Expuso el señor Subsecretario del Trabajo que la actual legislación con templa 
la subsistencia de la afiliación de los trabajadores de plazo fijo o por obra, 
solamente en el sindicato interempresa. Pero se ha constatado su afiliación 
también a sindicatos de empresa, con más frecuencia de la que se podría , 
suponer. El objetivo del inciso segundo es que, si un trabajador, por ejemplo, 
trabaja todos los años en un mismo predio agrícola, en el cual hay un sindicato 
de empresa, pueda iñcorporarse a él si lo desea, sin estar obligado a 
desafiliarse durante el período en que no esté en servicio. La preocupación, 
manifestada por algunos señores integrantes de las Comisiones unidas, de que 
pudiera distorsionarse la voluntad de la asamblea con la presencia de estos 
trabajadores, se salva en el artículo 21, inciso cuarto, que permite a los 
estatutos fijar normas especiales sobre ponderación del voto para las materias 
de mayor relevancia. 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 92 de 938 
 

PRIMER INFORME COMISIONES UNIDAS 

 

La mayoría de los miembros de vuestras Comisiones unidas consideraron que 
lo normal es que el trabajador eventual o transitorio se afilie a los sindicatos 
que los reúnen en atención a su propia profesión o actividad, y con 
independencia de los cambios de empleador que pueda tener. 
Desde ese punto de vista, su situación estaría contemplada en el inciso 

primero, con la sola salvedad del plazo que allí se les fija para mantener su 
afiliación. Pero, al respecto, se advirtió que el artículo 201, inciso cuarto, letra 
d) dél Código del Trabajo, permite a los trabajadores transitorios continuar 
afiliados a ese tipo de sindicatos sin limitaciones de plazo, aspecto que toca 
regular a los respectivos estatutos. 
Se razonó, asimismo, que la proposición del inciso segundo del Ejecutivo 

podría llevar a excesos, como que pudiese afiliarse al sindicato de empresa, 
por ejemplo, un trabajador contratado para la construcción de un galpón u otra 
obra que le hubiese significado un desempeño de dos meses. Concluyó la 
mayoría de las Comisiones unidas que se generaría una incertidumbre en los 
sindicatos de empresa e incluso en los interempresa al mantener un número de 
afiliados cuya característica de pasividad va a dificultar la obtención de los 
quórum, entre otros aspectos. 
El H. Senador señor Thayer planteó indicación al inciso primero, modificada a 

sugerencia de algunos de los asistentes, para hacer allí mención a los 
sindicatos interempresa; y para suprimir el tope de meses de afiliación una vez 
que se ha dejado de prestar servicios, señalando, por el contrario, como lo 
hace la norma actual, que tal afiliación se mantendrá aunque el trabajador no 
se encuentre prestando servicios. 
—La indicación fue aprobada por siete votos a favor y uno en contra, con lo 

que él inciso primero quedó redactado en la forma sugerida por el H. Senador 
señor Thayer. 
 

Votaron por la aceptación los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, 
Huerta, Pacheco, Prat, Ruiz y Thayer, y por el rechazo el H. Senador señor 
Pérez. Este último explicó su voto manifestando ser partidario de fijar un plazo 
máximo —como los doce meses del texto del Ejecutivo— para conservar la 
afiliación. 
 
A su juicio, ello redunda en beneficio de los trabajadores que están 
desempeñándose activamente, ya que, como ha podido apreciar en su Región, 
muchas veces estos sindicatos proveen de trabajo a sus afiliados durante las 
cosechas, y podría ocurrir que algunos afiliados, que se han mantenido 
inactivos un tiempo largo, incluso años, e incluso pueden no haber pagado las 
cuotas, pudieran pretender prioridad frente a afiliados de menor antigüedad 
que han estado trabajando regularmente. 
En relación con el inciso segundo, la mayoría razonó, tomando en 
consideración los argumentos ya expuestos, que la admisión de trabajadores 
contratados a plazo fijo o por obra, en sindicatos de empresa o interempresa, 
es resorte de los estatutos del respectivo sindicato. 
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Los HH. Senadores señores Pérez y Thayer formularon indicación para suprimir 
este inciso. 
 
—Puesta en votación la indicación, fue aprobada por siete votos a favor y uno 
en contra. De esa forma, quedó eliminado el inciso segundo. 
Apoyaron la indicación los HH. Senadores señores Hormazábal, Huerta, 
Pacheco, Pérez, Prat, Ruiz y Thayer. Votó por desecharla el H. Senador señor 
Calderón, quién estimó que el precepto del Ejecutivo era de gran importancia 
para trabajadores como los de la construcción y portuarios, a quienes se les 
abría la posibilidad de mantener su afiliación a sindicatos de empresa o 
interempresa. 
 
Artículo 20 
Fija en veinticinco trabajadores la cantidad mínima que se necesita para 
constituir un sindicato de trabajadores eventuales o transitorios, o uno de 
trabajadores independientes. 
—Se aprobó unánimemente. 
 
Artículo 21 
Somete a los sindicatos a las disposiciones de este título, de su reglamento y 
de sus estatutos, cuyo contenido básico expone. 
Las Comisiones unidas acordaron debatirlo por incisos. 
 
Inciso primero: 
Declara que el sindicato se rige por las disposiciones de este título, su 
reglamento y lós estatutos que aprueba. 
—Fue aprobado por unanimidad. 
 
Inciso segundo: 
Señala que los estatutos deben contemplar los réquisitos de afiliación y 
desafiliación de sus miembros; el ejercicio de los derechos que se reconozcan a 
sus afiliados; el nombre y domicilio del sindicato, y el área de producción o de 
servicios a que se adscribe, en el caso de los sindicatos interempresa. 
Se debatió en el seno de las Comisiones unidas, en particular, la exigencia que 
se impone a los sindicatos interempresa en la última parte de este inciso, que 
encuentra su razón de ser en el criterio original del Ejecutivo, relacionado con 
la facultad de negociar colectivamente de este sindicato. 
Tomaron en cuenta los señores miembros de las Comisiones unidas que la 

mención del área de producción o de servicios a que se adscribe el sindicato se 
ajusta a lo dispuesto en el artículo 74 bis del decreto ley N° 670, de 1974, en 
cuya virtud todo sindicato, agrupación gremial o empresa, debe ser registrado 
en alguna de las actividades o subdivisiones de la clasificación oficial de 
actividades y ocupaciones nacionales. 
El H. Senador señor Ruiz formuló indicación para hacer extensiva la 

obligación del inciso en comentario a todos los sindicatos, y no sólo a los 
sindicatos interempresa. Estimó que, de esa forma, sin causar efectos 
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negativos, se contribuye a una mejor clasificación de ellos. El señor 
Subsecretario del Trabajo hizo saber su posición favorable, considerando que 
con ello se introduce un elemento ordenador. 
—Por unanimidad, se aprobó el inciso, con la indicación del H. Senador señor 

Ruiz. 
 

Inciso tercero: 
Dispone que el nombre del sindicato debe hacer referencia a la clase a que 

pertenece, más una denominación que lo identifique, la cual no puede sugerir 
el carácter de único o exclusivo. 
 
■—Se aprobó unánimemente. 
 

Inciso cuarto: 
Permite que los estatutos contengan normas especiales para los 

trabajadores.no permanentes, en relación con la ponderación del voto en caso 
de elección para designar directores, reformar estatutos y otras materias. 
El H. Senador señor Calderón presentó indicación supresiva de este inciso, 

fundándola en que es discriminatorio para un grupo de trabajadores, y no 
resulta democrático tener dos tipos de votos diferentes. 
La mayoría de los miembros de las Comisiones unidas concordaron en que 

este precepto tiene estrecha vinculación con el artículo 19, y salva la situación 
de que los afiliados que no están en servicio, tengan el mismo derecho a voto 
que aquellos que se encuentran eñ actividad. El H. Senador señor Hormazábal 
añadió que la norma no es imperativa, sjno que, dentro del principio de 
libertad sindical, entrega al sindicato la determinación de si fija o no 
disposiciones especiales sobre la materia. El H. Senador señor Ruiz apuntó 
que, además, en el evento de que el sindicato interempresa negocie 
colectivamente, adquiere mayor relevancia regular el voto de quienes no estén 
en actividad. 
Puesta en votación la indicación, quedó rechazada por siete votos contra uno. 
Se pronunciaron por la negativa los HH. Senadores señores Hormazábal, 
Huerta, Pacheco, Pérez, Prat, Ruiz y Thayer, y por la afirmativa el H. Se nador 
señor Calderón. 
 
—A continuación, se aprobó el inciso, con la misma votación. 
 
Artículo 22 
Regula el procedimiento aplicable a la reforma de los estatutos. 
—Se aprobó unánimemente. 
 
Artículo 23 
Entrega al directorio la representación judicial y extrajudicial del sindicato, y a 
su presidente la atribución de litigar en su nombre. 
—Fue aprobado por unanimidad. 
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Artículo 24 
Dispone que los sindicatos son dirigidos por directores, cuyo número varía 
según la cantidad de afiliados, y da normas especiales para los sindicatos 
interempresa y los constituidos por trabajadores embarcados o gente de mar. 
Las Comisiones unidas lo debatieron por incisos. 
 
 
Inciso primero: 
Manifiesta que el sindicato es dirigido por un director si reúne a menos de 
veinticinco afiliados; por tres, si reúne de veinticinco a doscientos cuarenta y 
nueve afiliados; por cinco, si reúne de doscientos cincuenta a novecientos 
noventa y nueve afiliados, y por siete si reúne mil afiliados o más. 
La discusión giró alrededor de la suficiencia del número de siete directores 
propuesto por el Ejecutivo, en los casos en que el sindicato supera largamente 
la cantidad de mil afiliados. 
Algunos HH. señores Senadores, teniendo en vista la experiencia sindical en la 
materia, consideraron que esa cantidad constituye ana traba para el desarrollo 
eficiente de las funciones de tales sindicatos, los que —advirtieron— son 
escasos y normalmente no están afiliados a ninguna federación ni 
confederación. Hicieron presente que dicha eficiencia no se alcanza en forma 
óptima, porque lo habitual es que sólo tengan a una parte reducida de sus 
directores dedicados tiempo completo a la labor sindical, y que la empresa 
cuente con faenas o establecimientos ubicados en distintos lugares. Añadieron 
que aumentar el número de dirigentes, por sí solo, no involucra mayores 
costos para los sindicatos. 
Otros HH. señores Senadores, por él contrario, estimaron que la modificación 
del número de dirigentes de los sindicatos existentes introduciría un factor de 
agitación absolutamente prescindible, y que traerá repercusiones en las 
organizaciones de mayor grado a que estén afiliados, al crecer la cantidad de 
dirigentes que integran las asambleas' de tales organizaciones. Por otro lado, si 
se trata de eficiencia, lo aconsejable sería concentrar el directo rio en un 
núcleo reducido y no expandirlo, porque a éste le resulta más difícil 
desenvolverse si tiene un alto número de integrantes. Tuvieron también en 
cuenta razones de costo para el propio sindicato, derivadas del mayor número 
de directores, que podría llevar a que, en algún momento, se destinasen a 
gastos de funcionamiento recursos susceptibles de ser utilizados en sus 
finalidades medulares. 
Los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal y Ruiz, como consecuencia 

del análisis reseñado, plantearon indicación para sustituir el inciso primero y 
para incluir un artículo transitorio. 
El texto sustitutivo del primer inciso, en relación con el que contiene el 

proyecto, sólo registra cambios en su parte final, en la que se expresa que, si 
el sindicato reúne de mil a dos mil novecientos noventa y nueve afiliados es 
dirigido por siete directores, y si reúne tres mil afiliados o más, lo dirigen 
nueve directores. 
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El artículo transitorio propuesto en la indicación establece que la modificación 
en el número de directores de estos últimos sindicatos, entra en vigencia en la 
fecha en que les corresponda efectuar la próxima elección. 
 
—Puesta en votación la indicación, que incluía ambos preceptos, recibió los 

votos a favor de los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Pacheco y 
Ruiz, los votos en contra de los HH. Senadores señores Pérez, Prat y Thayer, y 
la abstención del H. Senador señor Huerta. Repetida la votación, se obtuvo el 
mismo resultado, por lo que, de conformidad al artículo 163 del Reglamento 
del Senado, la abstención se sumó a la mayoría, quedando aprobada la 
indicación por cinco votos a favor y tres votos en contra. 
Fundando su voto, el H. Senador señor Pérez expresó su convicción de que, 

para la eficiencia del directorio, mientras mayor número de afiliados tiene el 
sindicato, más importante es concentrar la cantidad de dirigentes en una cifra 
razonable y no expandirla a una mayor. Hizo referencia, asimismo, a la 
argumentación ya reseñada relativa a los gastos. 
El H. Senador señor Prat rechazó la indicación porque motiva cambios que no 

son imprescindibles; porque aumentar el número de componentes del 
directorio diluye las responsabilidades, y por el aumento de costos que significa 
para los sindicatos. 
El H. senador señor Thayer votó en contra porque, si bien en una situación 

normal la estima perfectamente aceptable, en el caso concreto implica crear un 
clima de inquietud para renovar las directivas sindicales que es inconveniente 
para la paz social, particularmente cuando se ven involucrados sindicatos muy 
importantes del país, y, por extensión, federaciones o confederaciones. 
—Cón posterioridad, en la sesión celebrada el día de ayer, a petición de los 

HH. señores Senadores miembros de Renovación Nacional, se reabrió el de-
bate, acordándose, por unanimidad, fijar la cantidad de cuatro mil afiliados o 
más, para que el sindicato sea dirigido por nueve directores. 
 

Inciso segundo: 
Señala que el directorio de los sindicatos que reúnan a más de veinticinco 

trabajadores, elige de entre sus miembros un presidente, un secretario y un 
tesorero. 
 
— Se aprobó por unanimidad. 

 
Inciso tercero: 
Establece que, en los sindicatos interempresa, la designación de directores 

no puede recaer en más de un trabajador por cada empresa. 
Los señores integrantes de las Comisiones Unidas intercambiaron diversas 

opiniones sobre el mérito de la disposición propuesta. 
Coincidieron en que su propósito es obtener la mayor participación posible de 

los trabajadores de las distintas empresas en el directorio del sindicato 
interempresa, evitando que se monopolice la representación sindical. Ello 
incide directamente en sus vínculos con los empleadores, particularmente 
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planteamientos económicos o la propia negociación colectiva, puesto que no 
resulta conveniente que la interlocutora sea una directiva sindical que tenga 
sólo experiencia y conocimientos respecto de una empresa. 
No obstante, advirtieron asimismo que esa búsqueda de la representatividad 

podría perjudicar la libertad de los trabajadores para darse los dirigentes que 
estimen más capacitados, con prescindencia de la empresa a que pertenezcan. 
La ley no debería prohibirles que, si existen varios trabajadores idóneos en una 
empresa, elijan a más de uno de ellos como dirigente. Se tuvo presente 
también que la situación particular de las empresas no representadas en el 
directorio está resguardada por la institución del delegado sindical, 
contemplada en el artículo 18. 
Como conclusión del debate, se convino decir que, en los sindicatos 

interempresa, los directores deben pertenecer, a lo menos, a tres empresas 
distintas. 
— El inciso, sustituido en la forma expresada, fue aprobado unánimemente. 

 
 
Incisos cuatro, quinto y sexto: 
— Se .aprobaron por unanimidad. 

 
Artículo 25 
Menciona requisitos básicos para ser director sindical, que deben estar 

considerados en los estatutos, sin perjuicio de los adicionales que fijen estos 
últimos. 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social indicó que el principio 
orientador de este artículo es eliminar algunas restricciones, a fin de que los 
trabajadores puedan elegir a las personas que mejor los representen tomando 
en cuenta las características que estimen apropiadas. 
Las Comisiones unidas, debatieron, particularmente, la rebaja de la edad 

mínima de 21 años a 18 años, requerida para ser director sindical, poniéndose 
en votación ambas opciones. 
Sé declararon partidarios de acoger la proposición del Ejecutivo, en el sentido 

de fijar 18 años, los HH. Senadores señores Calderón y Ruiz. El H. Senador 
señor Calderón sostuvo que hay casos excepcionales de personas muy 
maduras entre los 18 y los 21 años de edad, que merecen ser tomados en 
consideración, si su capacidad directiva alcanza el reconocimiento de los 
trabajadores. El H. Senador señor Ruiz aseveró que el establecimiento de esa 
edad obedece a una tendencia general, como lo demuestra el proyecto de ley, 
en tramitación, que rebaja la mayoría de edad civil a los 18 años. 
 
Votaron por desechar en esta parte el texto del Mensaje y consagrar el 

requisito de 21 años de edad, los HH. Senadores señores Diez, Letelier y 
Pérez, quienes manifestaron que está involucrado un problema de capacidad, 
que debía ajustarse a la legislación civil, y que los casos de personas que 
tuviesen una preparación adecuada para ser director sindical recién cumplidos 
los 18 años de edad eran abiertamente excepcionales. 
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Se abstuvieron los HH. Senadores señores Pacheco y Thayer. El H. Senador 
señor Thayer expresó que, mientras subsista el desajuste entre la mayoría de 
edad civil y la laboral, surgirían dificultades en el desenvolvimiento de la vida 
sindical, por lo que prefería no pronunciarse. 
 
—- Repetida la votación, se mantuvieron las abstenciones, por lo que, de 

conformidad al artículo 163 del Reglamento del Senado, se sumaron a la 
mayoría. De ésa manera, quedó fijado en 21 años de edad el requisito 
establecido en el N° 1 de este artículo. 
 
— El resto del artículo quedó aprobado por unanimidad. 

 
Artículo 26 
Detalla el mecanismo de elección del directorio sindical, la calificación de 

inhabilidad o incompatibilidad para el cargo de director que efectúe la Dirección 
del Trabajo, y el reclamo de esa calificación ante los tribunales. 
El artículo recibió la opinión favorable de la Excelentísima Corte Suprema. 
 
— Fue aprobado por unanimidad. 

 
Con todo, el mecanismo de considerar candidatos a todos los trabajadores 
afiliados que reúnan los requisitos para ser director mereció diversas 
reflexiones de los HH. Senadores señores Hormazábal, Pérez, Ruiz y Thayer, 
quienes concordaron en que un sistema de inscripción de candidaturas 
presenta varias ventajas. Estimaron conveniente que se conozca con 
anticipación el propósito de postular de los verdaderos interesados. Ello les 
permite difundir apropiadamente sus propuestas, y evita que los trabajadores 
pierdan sus votos al sufragar por personas que declinan ser nombradas, al 
confundir el nombre o individualizar incorrectamente a la persona por quien 
marcan su preferencia. Se observó que una consecuencia de este otro predi 
camento sería que el fuero quedaría reducido a los candidatos que se 
presentaron efectivamente dentro del plazo que se conceda para tal objeto. 
 
Artículo 27 
Protege con fuero a todos los trabajadores en condiciones de ser electos 

como directores sindicales, desde que se comunique al empleador la fecha en 
que se realizará la elección y hasta este último día. 
 
— Los tres primeros incisos se aprobaron unánimemente. 
El inciso final, que expresa que lo dispuesto en los incisos precedentes no se 

aplicará en el caso de elecciones para renovar parcialmente el directorio, fue 
objeto de indicación del H. Senador señor Calderón, destinada a señalar que, 
por el contrario, lo dispuesto en dichos incisos también se aplicará en el 
referido caso. 
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— La indicación resultó aprobada con los votos a favor de los HH. Senadores 
señores Calderón, Pacheco, Ruiz y Vodanovic, y los votos en contra de los HH. 
Senadores señores Letélier, Pérez y Thayer. Los primeros HH. Senadores 
fueron de opinión de que, cada vez que hay una elección, debe existir fuero, ya 
que media la misma razón, cual es proteger de un eventual despido a quienes 
tienen la posibilidad de ser directores'del sindicato. Los últimos HH. Senadores, 
en cambio, hicieron suyo el criterio del Código vigente, reiterado en el 
Mensaje, en orden a no provocar con frecuencia rigidez en la actividad de la 
empresa, estableciendo períodos anormales de fuero que se agregan al de 
renovación total del directorio sindica), y al de negociación colectiva. 
 
Artículo 28 
Exige votación secreta y en presencia de ministro de fe para elegir directorio 

y prohibe celebrar asambleas ese día, salvo lá constitutiva, en su caso. 
 
—Se aprobó por unanimidad. 

 
Artículo 29 
Libera del requisito de asistencia de un ministro de fe, en los casos en que es 

exigido por este Título, a los sindicatos de empresas constituidos en empresas 
que ocupen menos de veinticinco trabajadores. 
—Fue aprobado unánimemente, con un cambio formal. 
 

Artículo 30. 
Señala los trabajadores con derecho a voto para elegir el directorio sindical y 

el número de votos que les corresponden, de acuerdo a la cantidad de 
directores a nombrar. 
El H. Senador señor Calderón formuló indicación al inciso segundo para 
agregar que, si se eligen nueve directores, cada trabajador dispondrá de cin co 
votos. Ello, en atención a lo resuelto respecto del artículo 24, en que se 
considera la elección de nueve directores en el caso de los sindicatos que 
reúnen cuatro mil o más afiliados. 
 
—Puestos en votación conjuntamente la indicación y el artículo, resultaron 

aprobados por unanimidad. 
 

Artículo 31 
Considera un plazo de dos años para la duración en sus cargos de los 

directores, quienes pueden ser reelegidos. Agrega que los acuerdos del 
directorio se adoptan por mayoría absoluta de sus integrantes. 
El H. Senador señor Thayer propuso suprimir la frase final del primer inciso, 

que contempla la posibilidad de término anticipado del mandato del director 
sindical por censura o por determinación del tribunal competente. Explicó que 
le parecía inapropiado referirse solamente a dos causales de término 
anticipado en el cargo, en circunstancias que hay más, y se tratan en las 
disposiciones respectivas del proyecto. 
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—Sometida a votación la indicación junto con el artículo, fueron aprobados 

unánimemente. 
 

Artículo 32 
Desarrolla el fuero sindical, que ampara a los directores desde su elección y 

hasta seis meses después de haber cesado en el cargo. 
El H. Senador señor Calderón hizo llegar indicación para sustituir el inciso 

final por una norma que dispone que este artículo se aplica a los delegados 
sindicales y a los representantes de los trabajadores en los Comités Paritarios 
de higiene y seguridad. 
Justificó la indicación señalando que su propósito es fomentar el mejor 

desarrollo de las actividades que les corresponde efectuar a los Comités 
Paritarios, para lo cual estima indispensable apoyar con fuero a los 
trabajadores que participan en ellos. 
El H. Senador señor Thayer expresó su desacuerdo con ese planteamiento. 

Divisa uná gran diferencia entre el sindicato y el Comité Paritario. El primero 
puede constituirse o no; en cambio, el segundo necesariamente debe hacerlo, 
en todas las empresas que cumplan los requisitos establecidos en la ley N° 
16.744 y en su reglamento, el decreto supremo N° 54, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, de 1969. La función de los delegados en los Comités 
Paritario no se contrapone con los intereses de la empresa, y así lo demuestran 
los mecanismos que reducen o recargan la tasa de cotización adicional que 
debe pagar según el grado de seguridad que alcance. Piensa que agregar el 
factor del fuero puede crear una resistencia a la creación de los Comités 
Paritarios, en circunstancias que, por el contrario, conviene estimularlos. 
Añadió que el aumento progresivo del número de trabajadores con fuero, junto 
con limitar las posibilidades de movilidad y promoción dentro de la empresa 
para el mismo trabajador, no es compatible con la visión de una empresa 
altamente competitiva, y, a la larga, conspira contra un mayor nivel de 
ocupación. 
El H. Senador señor Pérez, sumándose a los razonamientos del H. Senador 

señor Thayer, indicó que cree'negativo legislar sobre la base de la 
desconfianza, observando que no conoce despidos por el hecho de que el 
trabajador integre el Comité Paritario. 
El H. Senador señor Hormazábal manifestó tener una percepción distinta del 

problema. Cree necesario proteger a los trabajadores que integran los Comités 
Paritarios de las dificultades que se produzcan en su interior, porque se 
encuentran en condiciones de exigir el cumplimiento de ciertas disposiciones, 
pedir investigaciones, en suma realizar diversos actos que muchas veces 
generan hostilidad de parte de empleadores que no se dan cuenta que es 
indispensable asociarse a los trabajadores en la prevención de riesgos, por sus 
consecuencias humanas y productivas. Acepta que esta dificultad se 
solucionaría si el Comité Paritario estuviese integrado por dirigentes sindicales, 
pero no quiere confundir el elémento reivindicátivo del sindicato con el factor 
eminentemente profesional del Comité Paritario. Además, se afectaría la 
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libertad de los trabajadores que no pertenezcan al sindicato, y no se 
aprovecharía el aporte valioso de algunos trabajadores que no tienen la 
motivación de ser dirigente sindical. 
Continuó diciendo que no admite considerar como gravamen extra para el 

empleador el hecho de que tuviese que ir al tribunal para despedir al 
trabajador miembro del Comité Paritario. Esa afirmación era válida hasta antes 
de la dictación de la ley N° 19.010, en que bastaba el desahucio del 
empleador, pero ahora es suficiente que el trabajador no se conforme con la 
invocación de la causal de necesidades de la empresa, para que el asunto lo 
dirima el juzgado correspondiente. 
El H. Senador señor Ruiz se declaró partidario de conceder el fuero. El 

empleador tiende a considerar las inversiones en higiene y seguridad como no 
productivas, y eso puede ser causa de roces con los trabajadores. Afirmó que 
el problema de fondo es la falta de conciencia de que la protección de las 
personas e instalaciones es una de las tareas más importantes de la empresa, 
y de que la mayoría de los accidentes se pueden evitar tomando con 
anticipación las medidas necesarias. 
Frente a la consulta del H. Senador señor Letélier en orden a si el fuero 

protegería tanto a los representantes titulares de los trabajadores como a los 
suplentes, el H. Senador señor Calderón puntualizó que sólo se refería a los 
titulares, modificando su indicación en ese sentido. 
El H. Senador señor Hormazábal dejó constancia que, por ser una innovación 

en nuestro ordenamiento jurídico, se prefiere incorporar este fuero en forma 
restringida, a fin de observar la experiencia que genere su aplicación. Por ese 
motivo, el fuero sólo comprende a los representantes titulares, y no a los 
suplentes que los reemplacen en forma transitoria, sea por enfermedad del 
propietario, ausencia del país, u otras circunstancias. 
 

—La indicación, modificada por su autor en el sentido mencionado, fue 
aprobada por cinco votos contra tres. La apoyaron los HH. Senadores señores 
Calderón, Hormazábal, Letelier, Pacheco y Ruiz. Votaron por el rechazo los HH. 
Senadores señores Guzmán, Pérez y Thayer. 
 
—Los incisos primero y segundo se aprobaron por unanimidad. 
 
 

Artículo 33 
Expone las modalidades a que debe ajustarse la censura del directorio, 

considerada un derecho de los afiliados al sindicato. 
El H. Senador señor Thayer observó que el porcentaje de veinte por ciento de 

los socios, requerido para solicitar la votación de censura, prescinde del hecho 
de que algunos de ellos puedan tener voto ponderado de acuerdo a los 
estatutos, en virtud del artículo 21, inciso tercero. 
—Fue aprobado por unanimidad. 
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Artículo 34 
Limita el derecho a sufragio de quienes fueron miembros de otro sindicato de 

la misma empresa, excepto cuando el cambio de afiliación se debe al traslado 
de un establecimiento a otro. 
Las Comisiones unidas analizaron la disimilitud de tratamientos existente 

entre este artículo y los artículos 30 y 33, de los cuales resulta que se exigen 
noventa días de afiliación al sindicato para votar en la elección de directorio o 
en la censura, pero, si el trabajador ha estado afiliado a otro sindicato de la 
misma empresa, se le fija el plazo de un año para ambos efectos. 
Se coincidió en que la ley incentiva el ingreso de trabajadores a los 

sindicatos, pero no el cambio de uno a otro, ya que trata de darles estabilidad 
a las organizaciones sindicales. Específicamente, la disposición persigue evitar 
los traslados que puedan producirse con el solo objetivo de alterar los 
resultados normales de la elección o provocar la censura y consiguiente 
renovación del directorio de un sindicato distinto. 
El H. Senador señor Hormazábal advirtió que el artículo impide votar sólo en 

la primera elección o votación de censura que se produzca dentro del año 
siguiente a la nueva afiliación, pudiéndose, en consecuencia, participar en las 
posteriores, que pueden tener escasa diferencia de tiempo con la primera, lo 
que representa una incongruencia con el propósito de velar por la estabilidad 
sindical. 
Formuló, consiguientemente, indicación para extender el impedimento, en 

general, a las elecciones o votaciones de censura que se produzcan dentro del 
año contado desde la nueva afiliación. 
 
—El artículo, con la indicación del H. Senador señor Hormazábal, fué 

aprobado por unanimidad. 
 

Artículo 35 
Sienta el principio de que todas las elecciones de directorio y votaciones de 
censura deben realizarse en un solo acto, y, en todo caso, que los escrutinios 
han de practicarse en una misma oportunidad. 
Se debatieron, en particular, las dificultades que se plantean a las 
Organizaciones de carácter nacional para la realización de los escrutinios, 
partiendo de la base que la intención de la ley es que ellos no se inicien hasta 
que no haya terminado la votación. 
Cuando se vota en distintos lugares, si el escrutinio se practica en un solo sitio, 
se produce demoras en el envío de los sufragios, y no hay mecanismos 
previstos para resguardar ese despacho, y asegurar que sea expedito. .En ese 
orden de ideas, se planteó la conveniencia de precisar que el escrutinio pueda 
hacerse en un mismo momento, pero en lugares distintos, y, además, de 
encomendar al reglamento la regulación de los procedimientos que sea 
conveniente establecer para estos efectos. 
 
—Por unanimidad, se aprobó el artículo, sustituyendo la.mención de que los 
escrutinios se realizarán en una misma oportunidad por otra, en cuya virtud 
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ellos deben efectuarse simultáneamente, en la forma que determine el 
reglamento. 
 
Artículo 36 
Recaba la colaboración del empleador para efectuar la elección del directorio y 
demás votaciones secretas que exige la iey. 
—Fue aprobado unánimemente. 
 
Artículo 37 
Da normas sobre el reemplazo de los directores, lo que, eventualmente, puede 
conducir a la renovación del directorio. 
 
—Se aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 38 
Se ocupa de los permisos para ausentarse de sus labores de que pueden hacer 
uso los directores y delegados sindicales, y del pago de las remuneraciones en 
esos casos, dando la posibilidad a las partes de negociar éstas materias. 
—Resultó aprobado con la sola abstención del H. Senador señor Pérez. 
 
Artículo 39 
Añade otros permisos adicionales a los mencionados en el artículo precedente. 
—Fue aprobado con la abstención del H. Senador señor Pérez. 
 
Artículo 40 
Admite que los empleadores y el directorio sindical convengan licencias sin 
goce de remuneraciones para uno o más de los dirigentes. 
El H. Senador señor Thayer dejó constancia de que, si bien este precepto es 
indispensable al tenor del Código del Trabajo vigente, pasa a ser superfluo en 
el contexto del proyecto, considerando lo dispuesto en los artículos 
precedentes, en el sentido de que las partes pueden negociar los permisos que 
estimen convenientes. 
—Se aprobó con la sola abstención del H. Senador señor Pérez. 
 
Artículo 41 
Preceptúa que el tiempo empleado en licencias y permisos sindicales se 
entiende efectivamente trabajado. 
Se manifestó en el seno de las Comisiones Unidas que esta disposición hace 
referencia a todos los.efectos, con el objeto de incluir tanto los legales como 
los de origen contractual, evitando cualquier duda al respecto. 
—Se aprobó unánimemente. 
 

De conformidad con la modalidad de trabajo señalada al comienzo de este 
informe, los artículos siguientes fueron estudiados por la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, en carácter de Subcomisión de las Comisiones Unidas. 
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Artículo 42 
Distingue entre las asambleas ordinarias y extraordinarias siendo las primeras 
en atención a la oportunidad en que se realizan y a la persona que las cita. 
—Fue aprobado por unanimidad. 
 
Artículo 43 
Plantea las características de las asambleas extraordinarias de la organización 
sindical. 
—Se aprobó unánimemente. 
 
Artículo 44 
Contiene reglas sobre las reuniones de las organizaciones sindicales, 
refiriéndose en particular a las asambleas y votaciones de la gente de mar. 
—Quedó aprobado por unanimidad. 
 

Artículo 45 
Enumera algunas fuentes de los recursos que pueden incorporarse al 

patrimonio del sindicato. 
El H. Senador señor Pérez formuló indicación para manifestar que se 

comprenden dentro del patrimonio del sindicato el aporte de aquellos 
trabajadores a quienes se hizo extensivo totalmente un instrumento colectivo, 
sin que baste que dicha extensión sea parcial. Aseguró que, si se contempla tal 
aporte también para el caso de que se extiendan parcialmente los beneficios, 
significaría que el otorgamiento de uno solo de ellos, cualquiera que sea, 
obligaría al trabajador a cotizar al sindicato. 
El H. Senador señor Ruiz hizo notar que, de aceptarse esa indicación, podrían 

extenderse los beneficios casi en su integridad, y el sindicato no recibiría 
aportes de los trabajadores favorecidos. En su opinión, este punto involucra la 
defensa de la organización sindical, porque algunos trabajadores no se 
incorporan a ella, pero usufructúan de los beneficios qué se generan, no por 
iniciativa de los empleadores, sino como consecuencia de la acción del 
sindicato. A su juicio, sólo quien cotice en la organización sindical puede tener 
derecho a los beneficios que ella produzca. 
Luego de debatir esta materia, la Comisión convino en limitarse a señalar en 

este artículo los referidos aportes como parte de los recursos del sindicato, sin 
indicar los trabajadores obligados a efectuarlos. 
 
—Por unanimidad, quedó aprobado el artículo y, parcialmente, la indicación. 
 

Artículo 46 
Acepta la plena capacidad de las organizaciones sindicales para adquirir, 

conservar y enajenar bienes de todas clases y a cualquier título. 
 
—Fue aprobado unánimemente. 
 
 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 105 de 938 
 

PRIMER INFORME COMISIONES UNIDAS 

 

 
Artículo 47 
Encomienda la administración de los bienes del sindicato al directorio, cuyos 

integrantes responden solidariamente, y hasta la culpa leve, de tal 
administración. 
—Se aprobó por unanimidad. 
 

Artículo 48 
Diferencia el patrimonio sindical del de sus afiliados, y puntualiza que, en 

caso de disolución de una organización sindical, debe ser otra de ellas la 
beneficiaría. 
—Quedó aprobado por unanimidad. 
 

Artículo 49 
Obliga al pago de cotizaciones a los afiliados a la organización sindical, e 

indica la finalidad de las cuotas extraordinarias y su forma de aprobación. 
—Resultó aprobado unánimemente. 
 

Artículo 50 
Precisa que son los estatutos de la organización sindical los que determinan 

el valor de la cuota ordinaria. También les cabe fijar el aporté a las 
organizaciones sindicales de grado superior a que está afiliado el sindicato 
sobre la base del mínimo que se señala. 
La Comisión acordó eliminar los incisos segundo y tercero de este artículo, y 

considerar en su reemplazo un inciso nuevo conforme al cual la asamblea del 
sindicato base fija la cantidad a descontar de la cuota ordinaria, como aporte 
de los afiliados a la o a las organizaciones de grado superior en que participe el 
sindicato. 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social manifestó que, en 

conformidad al acuerdo alcanzado entre la Concertación de Partidos por la 
Democracia y Renovación Nacional, proponía una nueva redacción para este 
artículo, que innova en los incisos segundo y tercero. 
En virtud de ella, corresponde a la asamblea del sindicato base fijar, en 

votación secreta, la cantidad que debe descontarse dé la respectiva cuota 
ordinaria, como aporte de los afiliados a la o las organizaciones de superior 
grado a que el sindicato se encuentre afiliado, o vaya afiliarse. En este último 
caso, la asamblea será la misma en que haya de resolverse la afiliación a la o 
las organizaciones de mayor grado. Añade la disposición que este acuerdo 
significará que el empleador debe proceder al descuento respectivo y su 
depósito en la cuenta corriente o de ahorro de la o las organizaciones de 
mayor grado. 
El H. Senador señor Calderón apoyó esa proposición, pero hizo presente que, 

a su juicio, el texto del Mensaje también podría haber sido aprobado por el 
conjunto de los HH. Senadores, porque en él se reconocía que el 
financiamiento es un problema importante de las organizaciones sindicales, 
que es necesario resolver para fortalecer su independencia y darle 
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herramientas al sindicalisirio para jugar un papel moderno en la nueva relación 
que busca establecer con los empresarios. 
El precepto que obliga a que la asamblea que resuelve la afiliación a una 

organización de grado superior sea la misma que determine el aporte, fue 
observado favorablemente, porque permite que aprecie el costo que significa la 
afiliación que está acordando, y adopte simultáneamente la decisión sobre el 
financiamiento. 
—Fue aprobada por unanimidad, con cambios de forma, la redacción 

sugerida para el artículo por el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social. 
 

Artículo 51 
Reglamenta la deducción e integro de las cuotas sindicales que debe efectuar 
el empleador. 
 
La Comisión acordó sustituir el inciso primero por otro, que establece que los 
empleadores, a simple requerimiento de la directiva de la organización sindical 
respectiva, estarán obligados a efectuar las correspondientes deducciones. 
 
La Comisión conoció la sugerencia de nueva redacción para el inciso primero, 
derivada de lo resuelto respecto del artículo precedénte, que presentó el señor 
Ministro del ramo. 
De conformidad a ella, los empleadores, cuando medien las situaciones 
descritas en el articuló anterior, a simple requerimiento del presidente o 
tesorero de la directiva de la organización sindical respectiva, o cuando el 
trabajador afiliado lo solicite por escrito, debe deducir de las remuneraciones 
las cuotas mencionadas en el artículo 50 y las extraordinarias, y depositarlas 
en la cuenta corriente de la o las organizaciones sindicales beneficiarías, 
cuando corresponda. 
 
—Por unanimidad, con modificaciones formales, la Comisión acogió el inciso 
primero propuesto por el señor Ministro, y los incisos segundo y tercero del 
Mensaje. 
 
Artículo 52 
Alude al depósito bancario de los fondos del sindicato, y al giro de los mismos. 
—Unánimemente, fue aprobado. 
 
Artículo 53 
Sin que obste a las funciones de la comisión revisora de cuentas, establece las 
obligaciones del sindicáto de llevar libros de contabilidad y, si tuviese 
doscientos cincuenta o más afiliados, de confeccionar balance. 
—Se aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 54 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 107 de 938 
 

PRIMER INFORME COMISIONES UNIDAS 

 

Trata sobre las facultades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo respecto de 
los sindicatos, y de la posibilidad de practicarles auditoría externa, a petición 
de un 25% de sus socios, los que deben estar con sus cuotas al día. 
—Fue aprobado unánimente, con cambio formal. 
 
Artículo 55 
Consigna los conceptos de federación y confederación. La primera consiste 
en la unión de tres o más sindicatos, y la segunda en la unión de cinco o más 
federaciones o de 20 o más sindicatos. 
El H. Senador séñor Calderón propuso reemplazar este artículo, con el objeto 
de expresar que se entiende por federación la unión de tres o más sindicatos 
que agrupen en conjunto a un mínimo de 300 trabajadores, o la unión de 5 o 
más sindicatos. La confederación es ,1a unión de, a lo menos, 5 federaciones o 
de, a lo menos, 25 sindicatos. La unión de 25 o más sindicatos puede dar 
origen a una federación o confederación. 
Fundó su indicación en la necesidad de robustecer y hacer más representativas 
las federaciones y confederaciones. 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social apuntó que una modificación en 
esta materia debería llevar consigo una norma de ajuste, porque hay muchas 
federaciones y confederaciones que no alcanzan los mínimos señalados en la 
indicación, y, consiguientemente, quedarían disueltas por el ministerio de la ley 
de no disponerse otra cosa. 
La indicación fue rechazada con los votos de los HH. Senadores señores Pérez, 
Ruiz y Thayer. Votó por la afirmativa su autor. 
—El artículo quedó aprobado, con la votación inversa a la recién expresada. 
 
- Artículo 56 
Apunta que, además de las finalidades de las organizaciones sindicales, las 
federaciones o confederaciones pueden prestar asistencia y asesoría a las or-
ganizaciones que las integren. 
—La Comisión lo aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 57 
Expone el procedimiento a seguir por un sindicato para participar en la , 
constitución de una federación y para afiliarse o desafiliarse a ella, así como 
para que una federación efectúe iguales actos respecto de una confederación. 
 
Inciso primero: 
Dispone que la participación de un sindicato en la constitución de una 
federación o confederación, o su afiliación o desafiliación debe ser acordada 
por la mayoría absoluta de sus asociados, mediante votación secreta y en 
presencia de un ministro de fe. 
—Fue aprobado unánimémente. 
 
Inciso segundo: 
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Establece que el directorio debe citar a los afiliados a votación con dos días 
hábiles de anticipación a lo menos. 
El H. Senador señor Calderón planteó indicación sustitutiva del inciso se gundo 
de este artículo, en la que se índica que el directorio debe citar a los asociados 
a votación con 30 días hábiles de anticipación a lo menos. 
 
Afirmó que la anticipación que se fija es muy reducida para conseguir una 

decisión informada de los trabajadores y que se produzca un libre juego 
democrático, que evite los acuerdos entre las cúpulas de dirigentes. 
El H. Senador señor Thayer recordó que la ley sólo señala un mínimo, y que 

cabe a los estatutos del sindicato fijar la anticipación que le sea adecuada. 
Estimó que una ampliación tan considerable como la que plantea la indicación 
arriesga entrabar el desenvolvimiento de los sindicatos pequeños. 
El H. Senador Ruiz hizo notar que el inciso se refiere al tiempo de 

anticipación con que debe citarse a la sesión en que se resolverá la afiliación, 
pero que habrá un período previo de difusión de la información respectiva. 
Consideró improbable que, al menos en los sindicatos grandes, el tema pueda 
plantearse con sólo los dos días mínimos de anticipación. Le preocuparía 
obstaculizar el funcionamiento de algunas organizaciones sindicales con una 
ampliación excesiva del plazo. 
El H. Senador señor Pérez respaldó el aumento prudencial del plazo para 

citar, ya que es consecuente con la responsabilidad que asume el directorio 
que llama a pronunciarse sobre el tema, y, además, fomenta en mayor medida 
la participación de las bases. 
—Se aprobó por unanimidad el inciso y, parcialmente, la indicación, en 

cuanto aumenta a tres días el plazo mínimo de anticipación de la citación. 
 

Inciso tercero: 
Exige al directorio sindical informar previamente a los afiliados sobre los 

estatutos y el monto de las cotizaciones que deberá efectuarse a la 
organización de mayor grado, y si ésta, a su vez, se encuentra afiliada a otra. 
—Fue aprobado por unanimidad. 
 

Inciso cuarto: 
Señala que las asambleas de las federaciones y confederaciones están 

constituidas por los dirigentes de las organizaciones afiliadas. 
La Comisión discutió largamente una sugerencia del señor Ministro del ramo, 

en el sentido de establecer el voto ponderado para los dirigentes de las 
federaciones y confederaciones, en proporción al número de afiliados. 
Explicó el señor Secretario de Estado que de otra forma éstas organizaciones 

sindicales constituirían una excepción al sistema general, recordando que el 
proyecto de ley sobre centrales sindicales consulta una disposición expresa en 
la materia. Puntualizó que sólo se aplicará en las asambleas, puesto que, en 
reuniones de directorio, cada dirigente tiene un voto. 
Los señores integrantes de la Comisión, si bien emitieron opiniones 
coincidentes con la búsqueda de representatividad de tal mecanismo, evitando 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 109 de 938 
 

PRIMER INFORME COMISIONES UNIDAS 

 

la sobredimensión de organizaciones pequeñas, exteriorizaron su inquietud por 
el respeto a la voluntad dé los trabajadores, manifestada en los estatutos de 
las respectivas entidades, y por los cambios que se producirían en las 
existentes. 
—Como conclusión, se acordó por unanimidad establecer un artículo nuevo, 
correspondiente al 59 del proyecto, que entrega en primer lugar a los estatutos 
la determinación del modo de ponderar la votación y, si éstos nada dijeren, los 
directores votarán en proporción directa al número de sus respectivos afiliados. 
—Simultáneamente, se aprobó un artículo transitorio, que salva la situación de 
las entidades que hoy existen. 
—Por último, se aprobó este inciso con una referencia al sistema de votación 
del artículo 59. 
 
Inciso quinto: 
Requiere que en la asamblea constitutiva de las federaciones y 
confederaciones se deje constancia que su directorio está facultado para 
introducir a los estatutos las modificaciones que indique la Inspección del 
Trabajo. 
 
—Quedó aprobado por unanimidad. 
 
Inciso final: 
Ordena que la participación de una federación en la. constitución de una 
confederación, o su afiliación o desafiliación a ella, debe acordarse por la 
mayoría de los sindicatos base. 
—Se aprobó unánimemente. 
 
Artículo 58 
Reseña el mecanismo de constitución de una federación o confederación. 
—Se aprobó unánimemente. 
 

—De acuerdo a lo señalado respecto del artículo 57 inciso cuarto, la Comisión 
aprobó unánimemente un artículo 59, en el cual se dispone, que, si los 
estatutos nada dicen sobre la ponderación del voto de los directores de 
federaciones y confederaciones, votarán en proporción directa al número de 
sus respectivos afiliados, y que, en todo caso lo harán para la aprobación y 
reforma de estatutos,. 
 

Artículo 59 
Hace aplicables a las federaciones y confederaciones, en lo que corresponda, 
las normas de los sindicatos base. 
 

—Fue aprobado por unanimidad. Pasa a ser artículo 60. 
 
Artículo 60 
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Confía a los. estatutos de las federaciones fijar el número de sus directores y 
las funciones que tendrán asignadas. 
—Se aprobó por unanimidad. Pasa a ser artículo 61. 
 
Artículo 61 
Circunscribe la elección como director de federación o confederación a quienes 
sean directores de alguna délas organizaciones afiliadas. 
Los señores representantes del Ejecutivo informaron que este artículo, que 
corresponde al primer inciso del artículo 263 del Código del Trabajo, no 
contempla las restantes disposiciones de este último sobre incompatibilidades, 
porque el criterio del proyecto, consagrado en el artículo 25, es dejar a los 
estatutos la fijación de los requisitos para ser director, salvo aquellos que la 
propia ley determina. Con ello queda entregada también a los estatutos la 
determinación de las eventuales incompatibilidades, y los efectos jurídicos que 
produzcan. 
—Unánimemente, resultó aprobado. Pasa a ser artículo 62. 
 
Artículo 62 
Ampara con fuero a los directores de federaciones y confederaciones por todo 
el período de duración de su mandato y hasta seis meses después de que 
expire. Además, les permite excusarse de prestar servicios a su empleador ú, 
opcionalmente, hacer-uso de permisos. 
—Quedó aprobado por unanimidad. Pasa a ser artículo 63. 
 
Artículo 63 
Impone a las federaciones y confederaciones el deber de confeccionar balance 
general y abre la posibilidad de practicarles —como también a las centrales 
sindicales— una auditoría externa, a solicitud de sus socios. Les extiende 
también ciertas normas sobre permisos de los directores de sindicatos. 
En relación con el inciso tercero, que hace aplicables disposiciones sobre 
permisos y licencias de los dirigentes del sindicato, la Comisión estimó que 
debería incluir también la conservación del cargo ál trabajador. 
Asimismo, advirtió que las materias a que se refiere dicho inciso no se 
relacionan con los temas que tratan los demás incisos, como son el balance 
general y la auditoría externa, y, en cambio, aparecen vinculados con el 
contenido del artículo precedente. 
—Por unanimidad, se acordó incluir en el inciso tercero la mención del inciso 
tercero del artículo 39, y ubicarlo como inciso final del artículo 62. 
 

—Los otros tres incisos se aprobaron igualmente en forma unánime. Pasa a ser 
artículo 64. 
 
El H. Senador señor Calderón formuló indicación para sustituir la 

denominación del Capítulo VIII por la de "De las prácticas antisindicales y de 
su sanción". 
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El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social hizo notar que, siguiendo el 
esquema del Código del Trabajo, tanto en este Libro como en el relativo a 
negociación colectiva, se consulta un título en que se sancionan las respectivas 
prácticas desleales, que, en la especie, son por su contenido antisindicales. 
El H. Senador señor Thayer opinó que el calificativo de desleal refuerza la idea 
de que el trato entre las partes debe tener honestidad recíproca, y, a su juicio, 
es positivo fortalecer los elementos de orden moral o ético que tiene esta 
relación. 
—La indicación fue rechazada por unanimidad. 
 

Artículo 64 
Considera prácticas desleales del empleador las acciones que atenten contra la 
libertad sindical, puntualizando algunas de esas conductas. 
 
Inciso primero: 
El H. Senador señor Calderón propuso sustituir el inciso primero de este 
artículo, a fin de consignar que es práctica atentatoria contra la libertad 
sindical toda acción del empleador dirigida a inhibir la libertad de los 
trabajadores de organizarse sindicalmente, a limitar el ejercicio de la libertad y 
actividades sindicales, así como toda acción que perjudique a los trabajadores 
en razón del mandato que ostenta o que entraba o les impida cumplir sus 
funciones sindicales o de representación con plena independencia. 
Asimismo, sugirió agregar sendas letras f), g) y h) a este artículo, en las que 
se describe otras tantas conductas antisindicales. 
La Comisión, oída la opinión de los señores representantes del Ejecutivo 
prefirió no innovar en la materia, estimando que el concepto de práctica 
desleal queda suficientemente determinado con la enumeración ejemplar 
contenida eri las distintas letras del inciso segundo. 
—La indicación quedó rechazada por unanimidad. 
—Se aprobó el inciso primero, con la misma votación. 
 
 

Inciso segundo: Letra a): 
El H. Senador señor Pérez formuló indicación para eliminar de esta letra la 

mención de que comete práctica desleal quien maliciosamente ejecuta actos 
tendientes a alterar el quórum de un sindicato. 
Hizo presente que esa norma se puede prestar para inculpar de práctica 

desleal a un empleador por el solo hecho de que despida a uno o más 
trabajadores por causa justificada, pero, a consecuencia de esos despidos 
desaparece el quórum necesario para constituir un sindicato. 
Los demás HH. señores Senadores asistentes estimaron que la observación 

del H. Senador señor Pérez, en los términos en que se está despachando el 
proyecto, únicamente tendría justificación en casos muy particulares, de 
sindicatos pequeños, El elemento discrecional que presenta su apreciación se 
salva con el hecho de que quien se pronunciará al respecto será un tribunal, 
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ante el cual deberá probarse el dolo específico de esa conducta, puesto que se 
requiere que sea maliciosa. 
Puesta en votación la indicación, fue rechazada por tres votos en contra, 

correspondientes a los HH. Senadores señores Hormazábal, Ruiz y Thayer, y 
uno a favor emitido por su autor. 
Los HH. Senadores señores Ruiz y Thayer fundaron su voto en que la 

supresión podría entenderse en el sentido de que se está buscando la 
posibilidad de permitir este acto desleal. 
 

— La letra a) 
fue aprobada por la votación inversa a la recién expresada. 
—Posteriormente, la Comisión acordó por unanimidad incorporar en esta 

letra a), como una forma en la que el empleador puede efectuar la práctica 
desleal de obstaculizar la formación o funcionamiento de sindicatos, la de 
negarse injustificadamente a recibir a sus dirigentes. 
Dicho acuerdó tuvo su origen en una indicación del H. Senador señor 

Hormazábal, quien puso de relieve que el proyecto no establece, como deber 
del empleador, el de recibir a los dirigentes sindicales, salvo para el caso 
puntual de la negociación colectiva. Expresó que, concebido el movimiento 
sindical como un canal importante de comunicación al interior de la empresa, 
estos problemas no se producirían, porque normalmentelos empresarios lo 
valoran en forma adecuada. Pero ha conocido muchas experiencias en las que 
el empleador lisa y llanamente no recibe a los dirigentes sindicales. Esa es una 
forma de práctica desleal, a su juicio, porque los trabajadores comienzan a 
sentirse desprotegidos y se produce una situación de desequilibrio. Propone la 
incorporación de esta conducta a fin de allanar el camino para que el sindicato 
acuda a los tribunalés tratándose de situaciones abusivas. La práctica desleal 
tendrá que probarse: si hay problemas que impidan al empleador recibir a los 
dirigentes, o si los recibe una vez a la semana, ningún tribunal dirá que ése 
sindicato es objeto de una práctica desleal. 
 

Letra b): 
—Quedó aprobada por unanimidad. 
 
Letra c): 
—Se aprobó unánimemente. 
 
 
Letra d): 
Los séñores representantes del Ejecutivo expusieron que en el Mensaje se 
omitió en esta letra, que corresponde a la letra d) del artículo 266 del Código 
del Trabajo, su frase final, que considera práctica desleal condicionar la 
contratación de un trabajador a la firma de una autorización de descuento de 
cuotas sindicales por planillas de remuneraciones. Se Hizo porque en el 
proyecto la única forma posible de descuento por planilla de aportes sindicales 
era la que provenía de la autorización de la asamblea. Durante el análisis 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 113 de 938 
 

PRIMER INFORME COMISIONES UNIDAS 

 

legislativo, se introdujo nuevamente como causa de tal .descuento la 
autorización individual dada por el trabajador. Por razones de concordancia, 
sugirieron restablecer asimismo la referida frase en esta letra. . 
Unánimemente, fue aprobada la letra d) con la adición indicada. 
A 
 
Letra e): 
—Se aprobó por unanimidad. 
El artículo pasa a ser 65. 
 

El H. Senador señor Calderón propuso agregar tres nuevas letras al artículo 64, 
signadas í), g), y h). 
 
Letra f): 
De acuerdo con ella, incurre en práctica antisindical el que se niegue a recibir o 
a negociar con los representantes de los trabajadores y el que ejerza presiones 
para obtener el reemplazb de los mismos. 
La Comisión, por unanimidad, desechó la indicación, por cuanto las situaciones 
que ella plantea están consultadas como prácticas desleales de la negociación 
colectiva, y la idea fundamental ha sido recogida al aprobarse la indicación del 
H. Senador señor Hormazábal a la letra a) de este artículo. 
 
Letra g): 
Considera práctica desleal negarse injustificadamente a entregar a los 
Sindicatos la información necesaria que éstos le requieran, impidiéndoles llevar 
a cabo su actividad en forma documentada y tecnificada. 
Esta indicación generó un extenso intercambio de ideas en la Comisión de 

Trabajo y Previsión Social. 
Los HH. Senadores señores Hormazábal y Ruiz manifestaron su 

predisposición favorable, subrayando que la información es un elemento que 
debería estar presente en forma permanente en la relación laboral, como se 
evidencia apreciando los problemas que se suscitan cuando el sindicato 
presiona injustificadamente, por un desconocimiento de la realidad. Argüyeron 
que corresponde a una visión reducida limitar la información al sindicato al 
proceso de negociación colectiva, porque no es conveniente acumular 
entretanto tensiones con la idea de resolverlas en esa oporturnidad. Si hay 
conciencia de que eso es lo más beneficioso para la empresa en su conjunto, 
no cabe temer que los requerimientos del sindicato sean arbitrarios o 
constantes. Al incluir como práctica sindical la negativa a proporcionar 
información, el empleador sólo será llevado al tribunal en la hipótesis de que 
se llegue a un grado de conflicto que sea imposible de superar directamente 
entre las partes. Terminaron haciendo notar que, en lo que respecta a 
negociación colectiva, lo lógico es que el sindicato pueda conocer la situación 
real de la empresa antes de presentar el proyecto de contrato colectivo, y no 
sólo después de entregado tenga acceso a información. 
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Los HH. Senadores señores Pérez y Piñera opinaron que uná disposición 
como la que se sugiere sería una fuente continua de conflictos, porque no 
determina la información a que alude. Señalaron que, por la naturaleza técnica 
o reservada de ciertos antecedentes, es absolutamente inconveniente dejar 
entregada al juez la apreciación sobre si deben o no ser proporcionados. 
Destacaron que debe preservarse la administración y gestión de la empresa 
que tiene el empleador, y que en el acuerdo a que se llegó entre la 
Concertación de Partidos por la Democracia y Renovación Nacional se hizo 
expresa salvedad de que no son negociables colectivamente las materias que 
restrinjan tales facultades. 
El H. Senador señor Thayer reflexionó en el sentido de que, dentro del 

desenvolvimiento normal de sus actividades por parte del empleador y del 
sindicato, hay un criterio de no ingerencia mutua, relación qué sólo se quiebra 
en un período determinado, cual es el de la negociación colectiva, en que el 
primero se abre necesariamente. Se mostró en desacuerdo con qué el 
sindicato pueda recabar en cualquier momento antecedentes, porque la 
situación se haría insostenible. Indicó que le parece determinante la persona 
llamada a calificar la información como necesaria. 
El Diputado señor Fantuzzi acotó que una norma sobre esta materia podría 

crear inquietud en el sector empresarial. Anadió que debe tomarse en cuenta 
que, si determinada información se filtra al exterior de la empresa, se la 
expone a sufrir perjuicios que pueden ser significativos frente a las medidas 
que tomen los competidores. 
La Comisión, por mayoría, consideró preferible no agregar una nueva letra al 
artículo, sino incorporar en la letra a), como práctica desleal o antisindical del 
empleador, la de obstaculizar el funcionamiento de sindicatos de trabaja dores 
negándose injustificadamente a proporcionar a sus dirigentes la información 
necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones. 
Dijo el H. Senador señor Thayer que con esa redacción se deja la posibilidad 

de negar información por causa justificada, lo que constituye, 
fundamentalmente, uná referencia a la información reservada, cuya difusión 
dañaría a la empresa frente a la competencia. 
El H. Senador Ruiz se declaró de acuerdo en que la empresa pueda dar en 

esos casos una información global, reservándose aquellos antecedentes que 
sean vitales para su funcionamiento. 
—La indicación se acogió, con las modificaciones antedichas, por tres votos a 

favor y uno en contra. Votaron por la afirmativa los HH. Senadores señores 
Hormazábal, Ruiz y Thayer, y por la negativa el H. Senador señor Pérez. 
 

Letra h) 
Por último, el H. Senador señor Calderón propuso una nueva letra h) para 

este artículo, mediante la cual incurre en práctica desleal o antisindical el que 
extienda o aplique los beneficios de un contrato o convenio colectivo a 
trabajadores no afectados a la negociación sin descontar la cuota por extensión 
de los beneficios que establece la ley o que, descontándola, no la cancele al 
respectivo sindicato. 
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Fue rechazada por cuatro votos en contra y uno a favor, este último emitido 
por su autor. La mayoría tuvo presente para el rechazo que el contenido de la 
indicación, en lo medular, está consignado en el proyecto como práctica desleal 
de la negociación colectiva. 
 

Artículo 65 
Considera prácticas desleales del trabajador, de las organizaciones 

sindicales,, o de éstos y del empleador, en su caso, las acciones que atenten 
contra la libertad sindical. Menciona, a continuación, algunos actos que 
configuran tales prácticas desleales. 
Al debatirse la letra a) de este artículo, el H. Senador señor Hormazábal 

llamó la atención acerca del hecho de que sólo se contemplara la presión moral 
respecto del empleador y no la que éste pudiera ejercer sobre los trabajadores. 
Se manifestó en el seno de la Comisión que, en el área del derecho colectivo 

del trabajo, los sujetos son el empleador —que puede ser persona natural— y 
una organización sindical, esto es, una persona jurídica, sobre la cual, por su 
naturaleza, es difícil imaginar presiones morales, 
El H. Senador señor Hormazábal apuntó que las prácticas desleales pueden 

ser efectuadas tanto por organizaciones como por personas naturales. 
 

Agregó que del contexto dé la disposición resultaría que es el sector de 
trabajadores el único que podría incurrir en conductas contrarias a la moral. 
Planteó indicación para cambiar la referencia a la presión física o moral al 
empleador, por otra a la presión indebida que se le haga para los propósitos a 
que se refiere esta letra. 
— Con dicha indicación, la letra a) fue aprobada por unanimidad. 
Habiéndose considerado en la letra, a) del artículo precedente el derecho de 
los dirigentes sindicales a solicitar del empleador la información necesaria para 
el cabal cumplimiento de sus obligaciones, juzgó la Comisión pertinente 
precaver el uso indebido de tal información. 
— Para ello acordó, por unanimidad, incorporar como letra e), también como 
práctica desleal, por parte del directorio de la organización sindical, la di-
vulgación a terceros ajenos, de los documentos o la información que hayan 
recibido del empleador y que tengan el carácter de confidencial o reservada. 
— El resto del artículo se aprobó, asimismo, en forma unánime. 
 
El artículo pasa a ser 66. 
 
Artículo 66 
Describe otras conductas que constituyen atentado contra la libertad sindical. 
Durante el análisis de la letra a), en que se alude a la fuerza física o moral, la 
Comisión tuvo presente que estos conceptos corresponden á los definidos en el 
Código Civil. 
La letra b) da el carácter de infractores de.la libertad sindical a los que física o 
moralmente entorpezcan o impidan la libertad de opinión de los ¿miembros de 
un sindicato. 
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A su respecto, el H. Senador señor Hormazábal formuló indicación para 
sustituir las palabras "física o moralmente" por la frase "por cualquier medio", 
señalando que la libertad de opinión tiene elementos muy amplios. 
— La indicación fue acogida por cuatro votos a favor. Se abstuvo el H. 
Senador señor Thayer, quien expresó que no veía razones de peso para 
cambiar la disposición, y que la indicación no se ajustaba a su concepción del 
Derecho del Trabajo como una rama inserta cabalmente en el ordenamiento 
jurídico, y no conformada sólo por normas distintas. Con la indicación, a su 
juicio, se desaprovecha el uso de elementos ya perfilados con claridad por la 
jurisprudencia, como son la fuerza física y la fuerza moral. 
— El resto del artículo fue aprobado unánimemente. Pasa a ser artículo 67. 
 
Artículo 67 
Cede á beneficio de la organización sindical involucrada o, en su defecto, de la 
Dirección del Trabajo, la multa pagada por el empleador que incurra en una 
práctica antisindical o desleal. 
Algunos señores integrantes de la Comisión manifestaron su desaprobación por 
el destino previsto en el Mensaje para la multa, señalando la incon veniencia 
de que ceda en beneficio de quien reclama la infracción, por cuanto no se 
aviene con el trasfondo social de la sanción. 
Después de examinar detenidamente las diferentes opciones que se 

presentaban, se convino en la utilidad de que las multas sean destinadas a la 
capacitación de los trabajádores. 
— Para este efecto, unánimemente, se acordó establecer como beneficiario al 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 
Pasa a ser artículo 68. 
 

Artículo 68 
Sanciona con multa las prácticas antisindicales o desleales, y confiere 

competencia al efecto a los Juzgados de Letras del Trabajo. 
Fue informado favorablemente por la Excelentísima Corte Suprema. 
El H. Senador señor Calderón sugirió eliminar el calificativo de "desleales" 

que se asigna también a las prácticas antisindicales en los incisos primero y 
segundo de este artículo. Respecto del inciso primero, recomendó igualmente 
elevar el monto máximo de la multa con que se sancionan estas infracciones a 
cien unidades tributarias anuales. 
En el curso de la discusión, el H. Sénador señor Calderón modificó su 

indicación, cambiando la cifra de cien unidades tributarias anuales por la de 
veinte unidades tributarias anuales. 
Las indicaciones consistentes en suprimir las palabras "o desleales" fueron 

desechadas, con el solo voto favorable de su autor, en concordancia con lo 
resuelto respecto de la denominación de este título. 
La indicación de aumentar el monto máximo de la milita quedó rechazada 

como consecuencia de haberse repetido un doble empate, de conformidad al 
artículo 167 del Reglamento del Senado. Votaron por la aprobación los HH. 
Senadores señores Calderón y Hormazábal, y por el rechazo los HH. Senadores 
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señores Pérez y Thayer. El H. Senador señor Ruiz se ausentó de la sala para 
estos efectos, manifestando que había adquirido ese fcompromiso. 
Los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal y Ruiz, durante el debate, 

hicieron saber su posición en orden a que las sanciones deben ser 
ejemplarizadoras, y el aumento del máximo de la sanción ofrece al tribunal la 
posibilidad de aplicar un monto adecúado en el caso de las empresas de mayor 
tamaño. 
Por su parte, los HH. Senadores señores Pérez y Thayer estimaron que la 

cántidad máxima contemplada en el Mensaje ya alcanzaba su objetivo de 
desalentar la comisión de actos desleales, exteriorizaron su preocupación por 
la forma en que la multa puede afectar patrimonialmente a las pequeñas y 
medianas empresas, y agregaron que el margen que queda entregado al 
tribunal para determinar esa sanción ya es excesivamente amplio. 
— El inciso primero fue aprobado con el voto en contra del H. Senador señor 

Calderón. 
 
— Los demás incisos se aprobaron por unanimidad, con modificaciones de 

forma. 
Pasa a ser artículo 69. 
 

Artículo 69 
Acota que la sanción a imponer por el Juzgado de Letras del Trabajo no obsta 

a la responsabilidad penal del autor de una conducta antisindical, y establece 
como agravante de la responsabilidad criminal el hecho de ser empleador o 
dirigente sindical. 
El H. Senador señor Calderón formuló indicación para suprimir la frase final 

de este artículo, que establece la agravante de responsabilidad penal. 
—• La Comisión aprobó la indicación por unanimidad, estimando que la re-

ferida frase final afecta mayormente al dirigente sindical que al empleador, 
quien, por lo general, es una persona jurídica. 
—El resto del artículo se acogió también en forma unánime. 
Pasa a ser artículo 70. 
 

Artículo 70 
Concede acción para denunciar conductas antisindicales o desleales a 

cualquier interesado, disponiendo la subsecuente actuación de oficio del 
tribunal y la mantención de un registro de las sentencias condenatorias en la 
Dirección del Trabajo. 
La Excelentísima Corte Suprema informó favorablemente este artículo, 

sugiriendo, para guardar armonía con el resto del proyecto en estudio, que se 
reemplace el vocablo "tribunal" por la expresión "Juzgado de Letras del 
Trabajo". 
—La Comisión, por unanimidad, acogió esa proposición, en lo que respecta al 

inciso primero, conservando el vocablo en el inciso segundo para evitar 
reiteraciones. 
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El H. Senador señor Calderón hizo llegar indicación para sustituir el inciso 
segundo dé este artículo, añadiendo á la norma contemplada en el proyecto, la 
obligación de la Dirección del Trabajo de publicitar semestralmente la nómina 
de empresas y organizaciones sindícales infractoras. 
—La indicación fue aprobada, con modificaciones, por cuatro votos a favor y 

una abstención. Votaron a favor los HH. Senadores señores Calderón, 
Hormazábal, Pérez y Ruiz. Se abstuvo el H. Senador señor Thayer. 
La mayoría de la Comisión tuvo en cuenta que diversas instituciones 

fiscalizadoras, aún sin mediar sentencia judicial condenatoria, difunden este 
tipo de información, como la Superintendencia de Administradoras de Fondos 
de Pensiones respecto de los deudores previsionales, en su Boletín de 
Estadísticas, y ello consigue un propósito ejemplarizador, constituyendo a la 
vez un incentivo para el cumplimiento de las respectivas disposiciones legales. 
 
El H. Senador señor Thayer se abstuvo, porque, en su parecer, la publicación 

introduce un elemento que complica una institución que está empezando a 
funcionar, cual es la regulación de las prácticas desleales, porque forzará tanto 
a los sindicatos como a los empleadores acusados de infractores, a, hacer uso 
de todos los recursos para defenderse de una condena, al estar involucrada 
una sanción mayor que el solo pago de la multa. Haciendo una comparación 
con el Boletín de Informaciones Comerciales, razonó que en él se publican 
hechos concretos, como el protesto y aclaración de determinados documentos, 
pero, en cambio, aquí la sentencia recae sobre situaciones cuya apreciación 
puede ser muy fluida, debido a que no. está todavía configurada con claridad 
absoluta la institución de lá práctica desleal. 
—La Comisión acordó dejar constancia que su propósito es que la nómina de 

infractores se publique en el Boletín de la Dirección del Trabajo, y se dé a 
conocer a la opinión pública. 
Pasa a ser artículo 71. 
 

Artículo 71 
Refiere las causas de disolución dé una organización sindical, con indicación 

de quienes pueden solicitarla. 
El H. Senador señor Hormazábal formuló indicación para suprimir la 

posibilidad de que el empleador pida la disolución de una organización sindical 
en caso de incumplimiento grave a las disposiciones legales o reglamentarias. 
Sostuvo Su Señoría que el empleador puede denunciar tal hecho a la 

Dirección del Trabajo para que ésta ejerza sus facultades de fiscalización y, de 
estimarlo procedente, pida la disolución. Se declaró contrario a dar al 
empleador la posibilidad de accionar directamente, porque involucra una 
ingerencia en la actividad sindical, más aún si basta un solo afiliado al sindicato 
u organización para que se reclame la disolución, 
Los HH. Senadores señores Pérez y Thayer afirmaron que el empleador 

únicamente hará uso del derecho de petición, y que, atendida la causal de que 
se trata, no puede afirmarse de antemano que le sea irrelevante, toda vez que, 
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al apartarse de la ley la organización sindical, puede resultar afectada la 
marcha de la empresa. 
Sometida a votación la indicación, quedó rechazada en definitiva de 

conformidad al artículo 167 del Reglamento del Senado, en razón de haberse 
reiterado un doble empate. Apoyaron la indicación los HH. Senadores señores 
Calderón y Hormazábal, y la rechazaron los HH. Senadores señores Pérez y 
Thayer. Estuvo ausente de la sala el H. Senador señor Ruiz, por haberse 
comprometido a ello, para estos efectos. 
 
—El artículo fue aprobado unánimemente. 
Pasa a ser artículo 72. 

 
 
Artículo 72 
Manifiesta que la disolución del sindicato no afecta las obligaciones y derechos 
emanados de un contrato colectivo, que correspondan a sus miembros. 
El H. Senador señor Calderón sugirió expresar que la disolución no afecta a las 
obligaciones y derechos emanados de contratos o convenios colectivos o los 
contenidos en fallos arbitrales, que correspondan a los miembros de él. 
—La indicación sustitutiva se aprobó por unanimidad. 
Pasa a ser artículo 73. 
 
Artículo 73 
Postula que la disolución de un sindicato, federación o confederación debe ser 
declarada por el Juez de Letras del Trabajo respectivo, mediante el 
procedimiento que relata. 
La Excelentísima Corte Suprema sé pronunció favorablemente sobre este 
artículo. Propuso, no obstante, que, para los efectos de facilitar la notificación 
de la solicitud de disolución, se contemple una norma similar a la contenida en 
el inciso tercero del artículo 273 del Código del Trabajo, que no ha tenido 
dificultades en su aplicación. 
—Por unanimidad, la Comisión aceptó la recomendación, incorporando un 
inciso tercero, nuevo, qué dispone que la notificación se hará por cédula, en el 
domicilio registrado en la Inspección del Trabajo. 
—Los demás incisos se aprobaron también unánimemente. 
Pasa a ser artículo 74. 
 
Artículo 74 
Provee la designación de liquidador de la organización sindical en la sentencia 
que la disuelve, en caso necesario; considera existente al sindicato para los 
efectos de su liquidación, y dispone que en sus documentos debe expresarse la 
circunstancia de estar en liquidación. 
Fue informado favorablemente por la Excelentísima Corte Suprema. 
—Quedó aprobado por unanimidad, cambiando, a proposición del H. Senador 
señor Hormazábal, las referencias al sindicato que se contienen en los incisos 
segundo y tercero, por otras a las organizaciones sindicales. 
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Pasa a ser artículo 75. 
 
Artículo 75 
Sujeta a los sindicatos, fédéraciones y confederaciones a la fiscalización de la 
Dirección del Trabajo. '" .*'. 
Él H. Senador señor Calderón propuso señalar que las organizaciones sindicales 
estarán sujetas a la fiscalización de la Dirección del Trabajo sólo en aquellas 
materias expresamente previstas en esta ley. 
—Por unanimidad, se acogió parcialmente la indicación, en cuanto sustitu ye la 
mención de los sindicatos, federaciones y confederaciones por otra, genérica, a 
las organizaciones sindicales; y, de igual forma, se aprobó el reste del artículo. 
Pasa a ser artículo 76. 
 
Artículo 76 
Castiga las infracciones a este título sobre organizaciones sindicales con multa 
a beneficio fiscal, que es aplicada por la Dirección del Trabajo y reelamable 
ante los Juzgados de Letras del Trabajo. . 
La Excelentísima Corte Suprema lo informó favorablemente. 
—Se aprobó por unanimidad, con un cambio formal. 
Pasa a ser 77. 
 
Artículo 77 
Consulta la existencia de un libro registro de socios en las organizaciones 
sindicales, y el envío periódico de información sobre socios y organizaciones 
afiliadas, en su caso, a los servicios del trabajo. 
—Unánimemente, fue aprobado. 
Pasa a ser artículo 78 . 
 
Artículo 78 
Regula lo concernienté a los delegados del personal, a quienes les otorga fuero 
en los.mismos términos que a los dirigentes sindicales. 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social manifestó que, de acuerdo al 
proyecto, el delegado del personal lo pueden elegir los trabajadores que no 
estén afiliados a ningún sindicato, y no, como señala el artículo 278 del Código 
del Trabajo, los que no estén afiliados a un sindicato de empresa. El objeto es 
tender a que, en el caso del sindicato interempresa, el delegado sindical 
regulado en el artículo 18 sustituya al delegado del personal. 
El H. Senador señor Calderón presentó indicación sustitutiva de este artículo, 
que da un nuevo tratamiénto a la institución del delegado del personal, 
permitiendo que los trabajadores lo elijan en las empresas o establecimientos 
en que no sea posible constituir sindicato de empresa o en las cuales algunos o 
todos sus trabajadores no pertenezcan a un sindicato interempresa. 
Expuso que la finalidad de la indicación es que el delegado del personal no sea 
alternativo a la existencia de sindicato, sino qüe sólo pueda designarse en 
subsidio de esté último, cuando no séa posible constituirlo. 
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Votada la indicación, quedó desechada por tres votos en contra, emitidos por 
los HH. Senadores señores Hormazábal, Pérez y Thayer, un voto a favor, 
proveniente del H. Senador señor Calderón, y la abstención del H. Senador 
señor Ruiz. 
Fundando su voto, el H. Senador señor Hormazábal dijo ser partidario de dar a 
los trabajadores la libertad de escoger si forman un sindicato o se agrupan con 
el sistema del delegado del personal. Por eso, no admite reducir la aplicación 
de esta última institución a los casos en que no se pueda formar un sindicato. 
—A continuación, se aprobó el artículo, con el solo voto en contra del H 

Senador señor Calderón. 
Pasa a ser artículo 79. 
 

Artículo 79 
Define la negociación colectiva como el procedimiento a través del cúal uno o 

más empleadores se relacionan con una o más organizaciones sindicales con el 
objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por 
un tiempo determinado. 
La Comisión acordó reformular este concepto, estableciendo que por medio 

de la negociación colectiva pueden relacionarse también uno o más 
empleadores con trabajadores que se unan para tal efecto, o con éstos y una o 
más organizaciones sindicales. 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social hizo presente que, de acuerdo 

a lo convenido entre la Concertación de Partidos por la Democracia y 
Renovación Nacional, se podrá negociar colectivamente más allá de la empresa 
cuando ello sea producto de un acuerdo voluntario y previo entre las partes. 
Agregó que debían incluirse en este artículo los grupos de trabajadores, a 
quienes también se permitirá negociar colectivamente. 
La redacción sugerida por el señor Secrétario de Estado fue adicionada, a 

proposición del H. Senador señor Piñera, con un inciso segundo, en el que se 
destaca la voluntariedad de la negociación colectiva que Involucra a más de 
una empresa, a diferencia de la que se realiza al interior de la misma. 
—El artículo sustitutivo fue aprobado por cuatro votos a favor, 

correspondientes a los HH. Senadores señores Hormazábal, Pérez, Ruiz. y 
Thayer, y el voto en contra del H. Senador señor Calderón, quien manifestó no 
ser partidario de que negocien colectivamente grupos de trabajadores. 
Pasa a ser artículo 80. 
 

Artículo 80 
Determina las empresas e instituciones públicas o privadas en las que puede 

negociarse en forma colectiva. 
El H. Senador señor Calderón sugirió sustituir este artículo, con el objeto de 

señalar que todos los trabajadores del país, con la sola excepción de los 
funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y de aquéllos que leyes 
especiales se lo prohiban, tienen derecho a negociar colectivamente. Conserva 
la facultad ministerial de determinar las empresas en que el Estado tiene 
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aportes, participación o representación mayoritarios en las que se deberá 
negociar por establecimiento. 
Luego de oír las opiniones que los señores asistentes formularon sobre el 
particular, el señor Presidente de la Comisión declaró inadmisible la indicación, 
por cuanto la determinación de los casos en los cuales no se puede negociar 
colectivamente es una materia de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el 
Presidente de la República, al tenor del artículo 62, inciso cuarto, N° 5, de la 
Constitución Política. 
—El artículo fue aprobado por unanimidad para los efectos reglamentarios, 

pese a que no se recibieron los antecedentes solicitados por la Comisión, como 
se señaló a propósito del artículo 6o. 
Pasa a ser artículo 81. 
 

Artículo 81 
Impide negociar colectivamente a ciertos trabajadores, circunstancia que 

debe constar en sus contratos de trabajo, y que es reclamable ante la 
Inspección del Trabajo, cuya decisión, a su vez, es revisable judicialmente. 
El inciso tercero fue informado favorablemente por la Excelentísima Corte 

Suprema. 
El H. Senador señor Calderón recomendó suprimir esta prohibición respecto 

de los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje y los contratados 
exclusivamente para el desempeño para una determinada obra o faena 
transitoria o de temporada. La indicación quedó rechazada como consecuencia 
de haberse producido un doble empate, que se mantuvo en la votación 
definitoria. 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social explicó que los trabajadores 

contratados por obra o faena transitoria o de temporada no podrían entrar en 
el procedimiento de negociación colectiva, porque éste muchas veces excede la 
duración de sus contratos. Puntualizó que el proyecto plantea que estos 
trabajadores puedan formar sindicatos de trabajadores eventuales, que están 
habilitados para suscribir convenios colectivos, o integrarse a sindicatos 
interempresa, y, por medio de estos dos mecanismos, ver fijadas sus 
condiciones de trabajo, a través de los pactos que estipulen para ellos quienes 
negocian colectivamente. 
Los HH. Senadores señores Hormazábal y Ruiz presentaron indicación para 

suprimirla prohibición que afecta a los trabajadores que ejercen cargos de 
níando e inspección y tienen atribuciones decisorias sobre políticas y procesos 
productivos o de comercialización, por considerarla completamente 
injustificada: La indicación quedó rechazada por haber operado el mecanismo 
del doble empate. 
—La Comisión, por unanimidad, aprobó este artículo, con la agregación de un 

inciso final, en que se impide a los trabajadores allí mencionados integrar 
comisiones negociadoras, salvo que sean dirigentes sindicales. 
Pasa a ser artículo 82. 
 

Artículo 82 
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Acepta diversas materias como susceptibles de negociación colectiva, ha 
ciendo expresa salvedad de las que restrinjan o limiten la facultad del 
empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa. 
El H. Senador señor Calderón hizo indicación sustitutiva de este artículo, con 

el objeto de considerar materias de negociación colectiva a todas aquellas que 
se refieren a remuneraciones, condiciones de trabajo, derechos, privilegios y 
obligaciones de las partes y, en general, las destinadas a regular las relaciones 
laborales y las que las partes estimen de interés mutuo. 
Manifestó Su Señoría que estimaba muy amplio el conjunto de materias que 

quedan excluidas de la posibilidad de negociarse, y expresó su inquietud 
porque pudieran no quedar comprendidas estipulaciones relacionadas con 
vivienda, educación u otros temas que hoy se contemplan en los contratos y 
convenios colectivos. 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social recordó que este punto está 

consultado en el acuerdo que celebró la Concertación de Partidos por la 
Democracia y Renovación Nacional, en términos de que se eliminan todas las 
prohibiciones relativas a materias susceptibles de negociación, enumeradas en 
el artículo 291 del Código del Trabajo, manteniéndose sólo aquéllas que 
restrinjan o limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar 
la empresa y aquellas ajenas a la misma. 
Aclaró que con ello no queda marginado ninguno de los temas respecto de 

los cuales hoy se negocie colectivamente, y propuso una redacción sustitutiva, 
derivada del aludido acuerdo. 
—Puesto en votación el artículo sugerido por el señor Ministro del Trabajo y 

Previsión Social, quedó aprobado por cuatro votos favorables y uno negativo. 
Se pronunciaron a favor los HH. Senadores señores Hormazábal, Pérez, Ruiz y 
Thayer. Lo hizo en contra el H. Senador señor Calderón. 
Fundando su voto, el H. Senador señor Calderón reconoció que el nuevo 

texto suprime una serie de restricciones, pero insistió en que deja vigentes 
otras, que son de orden sustantivo. El H. Senador señor Hormazábal dejó 
constancia que la interpretación correcta del artículo aprobado es que ninguno 
de los beneficios hasta ahora obtenidos por los trabajadores en contratos o 
convenios colectivos resulta afectado, ya que únicamente se derogan prohi-
biciones, dando a las partes la oportunidad de estipular lo que estimen 
convenientes, con las solas salvedades allí expresadas. 
Pasa a ser artículo 83. 
 

Artículo 83 
Permite convenir colectivamente estipulaciones referidas a trabajadores que 

se incorporen posteriormente a la empresa, a los sujetos a contrato de 
aprendizaje y a los contratados exclusivamente para el desempeño de una 
determinada obra o faena transitoria o de temporada. 
El H. Senador señor Calderón propuso sustituir este artículo, a fin, de 

expresar solamente que las materias de negociación colectiva podrán también 
estar referidas a trabajadores que se incorporen posteriormente a la empresa.  
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El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social hizo llegar una nueva 
redacción, derivada del acuerdo político alcanzado en la materia, en la que se 
señala que pueden convenirse estipulaciones referidas a trabajadores que se 
incorporen posteriormente a la empresa y que tengan derecho a negociación 
colectiva y se efectúan otras adecuaciones. 
—Puesta en votación primeramente la proposición del referido Secretario de 
Estado, resultó aprobada por unanimidad. 
Pasa a ser artículo 84. 
 
Artículo 84 
Rechaza la posibilidad de que un trabajador pueda estar afecto a más de un 
contrato colectivo celebrado con el mismo empleador. 
La Comisión acordó dejar constancia de la interpretación que el señor Ministro 
del Trabajo y Previsión Social dio a esta disposición, en el sentido de que ella 
significa que no hay dos rondas de negociación con la misma empresa. Se 
levanta la prohibición de negociar colectivamente fuera de la empresa, pero si 
los trabajadores negocian, por medio de su sindicato base, de la federación, 
confederación, etc., el procedimiento terminará con el contrato colectivo, que 
durará dos años, o el lapso superior que se convenga. Ello no obsta a la 
posibilidad de celebración de convenios colectivos. 
—Fue aprobado unánimemente.1 
Pasa a ser artículo 85. 
 
Artículo 85 
Señala que para negociar colectivamente dentro de una empresa se requiere 
que haya transcurrido a lo menos un año desde el inicio de sus actividades. 
—Se aprobó por unanimidad. 
Pasa a ser artículo 86. 
 
Artículo 86 
Cubre con fuero a los trabajadores involucrados en una negociación colectiva. 
La Comisión acordó expresar, en el inciso segundo, que el fuero se extiende a 
30 días adicionales contados desde el término del procedimiento de 
negociación, respecto de los integrantes de la comisión negociadora que no 
estén acogidos al fuero sindical. 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social sugirió una nueva redacción, 
como consecuencia de la inclusión de los grupos negociadores de trabajadores. 
El H. Senador señor Pérez exteriorizó su inquietud por que, en la primera 
negociación, el empleador no conocerá la fecha desde la cual se inicia el fuero. 
Esa certidumbre sólo la tendrá desde que se presente efectivamente el 
proyecto de contrato colectivo, y es posible que en el lapso precedente, am 
parado por el fuero haya despedido trabajadores. 
Debatido el tema, la Comisión concluyó que, si bien ello es efectivo, el 

mecanismo del proyecto es idéntico al previsto en el artículo 352 del Código 
del Trabajo —salvo la ampliación del fuero de cinco a diez días—, que no ha 
suscitado dificultades de aplicación. Se razonó que los trabajadores tienen la 
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posibilidad de anunciar con tal anticipación la presentación del proyecto, para 
evitar los despidos, pero no se estimó apropiado consignarla como una 
obligación, para evitar lo que podría constituir un entorpecimiento adicional al 
funcionamiento del grupo negociador. 
—El artículo se aprobó por unanimidad, conforme a la proposición del señor 

Ministro del ramo. 
Pasa a ser artículo 87. 
 

Artículo 87 
Prohibe que las estipulaciones de un contrato individual de trabajo 

signifiquen disminución de las remuneraciones, beneficios o derechos que 
correspondan al trabajador en virtud del contrato, convenio colectivo o fallo 
arbitral por el que esté regido. 
La Comisión concordó en que el espíritu de este precepto es que lo estipulado 

en un instrumento colectivo del trabajo sólo pueda ser modificado a través de 
otro, y no mediante un contrato individual. 
Se controvirtió, no obstante, por los HH. Senadores señores Pérez y Thayer, 

la rigidez de la disposición,, observándose que es preferible lo dispuesto en el 
artículo 318, inciso final, del Código del Trabajo en cuya virtud, por medio del 
contrato individual, no puede disminuirse la suma de los beneficios pactados 
colectivamente. Sostuvieron que de esta manera se obtiéne cierta flexibilidad, 
que permitiría, por ejemplo, reestructurar las remuneraciones en determinadas 
áreas de la empresa, incorporar beneficios a sueldo, dentro del marco 
económico total fijado colectivamente. De otro modo se transforma el 
instrumento colectivo en inamovible por dos años o más, afectando la 
eficiencia y agilidad de la empresa. 
—Después de intercambiar ideas, buscando que la negociación sea lo más 

flexible que se pueda, pero sin que ello signifique deterioro de las 
remuneraciones, beneficios y derechos del trabajador, se resolvió aprobar el 
artículo con modificaciones, por unanimidad. 

La Comisión, asimismo, acordó dejar constancia que la redacción aprobada 
tiene por objeto permitirla flexibilidad de los instrumentos colectivos, sin 
deteriorar su contenido. 
Pasa a ser artículo 88. 
 

Artículo 88 
Prorroga hasta el día siguiente hábil los plazos previstos en este libro que 

venzan en sábado, domingo o festivo. 
 
— Se aprobó por unanimidad. 
Pasa a ser artículo 89. 
 

Artículo 89 
Reitera la calidad de ministro de fe de los funcionarios señalados en el 

artículo 7°. 
— Fue aprobado unánimemente. 
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Pasa a ser artículo 90. 
 

Artículo 90 
Da normas sobre el convenio colectivo, que puede celebrarse en cualquier 

momento y produce los mismos efectos que un contrato colectivo. Señala que 
pueden celebrarlo el empleador y las respectivas organizaciones sindicales, 
incluidos los sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios respecto de 
determinadas obras o faenas transitorias o de temporada. Declara compatibles 
los convenios colectivos con los contratos colectivos en las condiciones que 
indica. 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social observó que, en el acuerdo 

pactado entre la concertación de Partidos por la Democracia y Renovación 
Nacional, sé convino suprimir la prohibición de celebrar convenios colectivos 
que involucren a trabajadores de más de una empresa y permitir, en 
consecuencia, por acuerdo voluntario de las partes, la suscripción de convenios 
colectivos a cualquier nivel, incluidos los sindicatos de trabajadores eventuales 
o transitorios. 
Propuso un texto sustitutivo, que considera adecuaciones al hecho de que 

pueden negociar grupos de trabajadores. 
La Comisión debatió ampliamente el inciso Jinal del artículo, que permite 

superponer un convenio colectivo a un contrato colectivo, preexistente, 
habiéndose ya determinado que no pueden coexistir dos contratos colectivos. 
Explicó el señor Ministro que, lina vez fijado mediante el contrato colectivo 

páctado a nivel de la empresa las condiciones de trabajo o de remuneración, si 
está la posibilidad de que, por un convenio colectivo supraempresa, se 
alcancen acuerdos más generales, sería conveniente que éstos se yuxtapongan 
a los anteriores, sobre todo por cuanto normalmente se regularán materias 
diferentes de las acordadas en el instrumento anterior. 
En el seno de la Comisión se advirtió que no están regladas específicamente 

en el proyecto otras posibilidades, como son la suscripción de un convenio 
colectivo intra empresa que modifique un contrato colectivo supraerhpresa, o 
de un convenio colectivo a nivel de la empresa que modifique el contrato 
colectivo celebrado al mismo nivel. 
— La Comisión aCordó por unanimidad el artículo, puntualizando en su inciso 

final que son compatibles los convenios colectivos supraempresa con los 
instrumentos colectivos de nivel de empresa, en tanto no signifiquen 
disminución de las remuneraciones, beneficios y derechos del trabajador. 
 
Pasa a ser artículo 91. 
 
Con el objeto de reflejar con mayor fidelidad el contenido del capítulo I del 

título II, la Comisión resolvió unánimemente denominarlo "De la presentación y 
tramitación hecha por sindicato de empresa y grupos de trabajadores". 
 

Artículo 91 
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Dispone qüe la negociación colectiva se inicia con la presentación de un 
proyecto de contrato colectivo por parte del o de los sindicatos de la respectiva 
empresa. Añade que todas las negociaciones entre un empleador y los distintos 
sindicatos de empresa deben tener lugar durante un mismo período, salvo 
acuerdo de las partes. 
La Comisión acordó, además de incorporar menciones a los grupos 

negociadores de trabajadores, considerar dos nuevos incisos segundo y 
tercero. En ellos se manifiesta que el sindicato de empresa o el de un 
establecimiento de ella puede siempre presentar ün proyecto de contrato 
colectivo, y que también pueden hacerlo los grupos de trabajadores que 
reúnan, a lo menos, los mismos múneros y porcentajes que los requeridos 
para la constitución de un sindicato de empresa o el de un establecimiento de 
ella. 
— Fue aprobado por unanimidad, con cambios sugeridos por el señor Ministro 

del Trabajo y Previsión Social. 
Pasa a ser artículo 92. 
 

Artículo 92 
Atiende a las diversas situaciones en que pueden encontrarse los 

trabajadores de predios agrícolas, para los efectos de aplicarles las normas 
sobre negociación colectiva. 
— Se aprobó unánimemente, con la supresión de la frase final del inciso 

segundo, consecuencia de que no son los sindicatos los únicos negociadores. 
Pasa a ser artículo 93. 
 

Artículo 93 
Habilita a los sindicatos, de empresas en que no existe contrato colectivo, 

para presentar al empleador un proyecto de contrato cuando lo estimen 
conveniente, salvo en los períodos que aquél haya declarado no aptos para ini-
ciar negociaciones. 
El H. Senador señor Calderón sugirió suprimir los incisos segundo y tercero 

de este artículo, relativos a la existencia de períodos no aptos para negociar. 
 

— La Comisión, con el voto a favor de su autor, rechazó la indicación. A 
continuación, con el voto en contra del H. Senador señor Calderón, aprobó una 
nueva redacción sugerida por el señor Ministro del ramo. 
Pasa a ser artículo 94. 
 
Artículo 94 
Abre un plazo de cinco días, contados desde la recepción del proyecto de 
contrato colectivo, para que el empleador que así lo desee comunique tal 
hecho a los demás trabajadores y otros sindicatos y a la Inspección del 
Trabajo. 
— Quedó aprobado por unanimidad, con cambios sugeridos por el señor 
Ministro del ramo. 
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Pasa a ser artículo 95. 
 
Artículo 95 
Se pone en el caso de que el empleador no efectúe la comunicación aludida en 
el artículo precedente, expresando que entonces los restantes sindicatos 
existentes o futuros mantienen el derecho a presentar sus proyectos de con-
trato colectivo en cualquier tiempo. 
— La Comisión lo aprobó por unanimidad con las solas modificaciones 
derivadas del hecho de que pueden negociar grupos de trabajadores. 
Pasa a ser artículo 96. 
 
Artículo 96 
En el evento de que el empleador realice la mencionada comunicación, concede 
a los demás sindicatos un plazo de treinta días, contados desde la fecha de la 
comunicación, para presentar sus proyectos, 
— Fue aprobado unánimemente, con modificaciones que recomendó el señor 
Ministro del Trabajo y Previsión Social. 
Pasa a ser artículo 97. 
 
Artículo 97 
Apercibe a los sindicatos que no presentaron un proyecto de contrato y a los 
que se constituyen después de la comunicación del empleador, que sólo 
podrán presentar proyectos de contrato en conformidad con el artículo 
siguiente. 
La Comisión resolvió agregar dos incisos a este artículo, en los cuales se 
permite que los trabajadores que ingresen a la empresa con posterioridad a la 
mencionada comunicación presenten un proyecto de contrato después de seis 
meses desde su ingreso —a menos que el empleador les hubiere extendido en 
su totalidad las estipulaciones del respectivo contrato colectivo—, y se regula 
el período de vigencia de estos contratos. 
 

—Resultó aprobado por unanimidad, con cambios propuestos por el Señor 
Ministro del ramo. 
Pasa a ser artículo 98. 
 
Artículo 98 
Señala el período en el cual, salvo acuerdo de las partes, debe necesariamente 
presentarse el proyecto de contrato colectivo, tratándose de empresas en que 
existe uno vigente. 
La Comisión cambió las referencias a los sindicatos que no participen en el 
contrato colectivo y a los que se constituyan con posterioridad, por otras a los 
trabajadores que no participen en los contratos y a los ingresados con 
posterioridad a quienes el empleador les hubiere extendido el contrato 
colectivo. 
—Se aprobó unánimemente, con innovaciones sugeridas por el referido señor 
Secretario de Estado. 
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Pasa a ser artículo 99. 
 
Artículo 99 
Faculta a los sindicatos para aceptar la adhesión de trabajadores no afiliados, 
al proyecto de contrato colectivo. 
—Quedó aprobado por unanimidad. 
Pasa a ser artículo 100. 
 
Artículo 100 
Rige las constancias de la recepción del proyecto de contrato colectivo por el 
empleador. 
La Comisión cambió las menciones de los sindicatos y de las directivas de los 
mismos por otra que se hace a los trabajadores. 
—Fue aprobado en forma unánime, con alteraciones recomendadas por el 
señor Ministro del Trabajo y Previsión Social. 
Pasa a ser artículo 101. 
 
Artículo 101 
Enuncia las menciones básicas del proyecto de contrato colectivo. 
La Comisión adicionó este artículo, a fin de incluir alusiones a los miembros del 
grupo comprendidos en la negociación, a la necesidad de individualización de 
los integrantes de la comisión negociadora y a la firma o impresión digital de 
los trabajadores involucrados en la negociación cuando se uñen para el solo 
efecto de negociar. 
—La Comisión lo aprobó por unanimidad, con cambios propuestos por el señor 
Ministro del ramo. 
Pasa a ser artículo 102. 
 

Artículo 102 
Radica la representación de los trabajadores involucrados en la negociación 
colectiva, en la directiva del o de los sindicatos negociadores. Asimismo, 
acepta hasta tres apoderados del empleador que formen parte de la empresa. 
—Se aprobó unánimemente, con modificaciones aconsejadas por el señor 
Ministro del Trabajo y Previsión Social, sobre la base de lo dispuesto en el 
artículo 306 del Código del Trabajo. 
Pasa a ser artículo 103, 
 
Artículo 103 
Admite la asistencia a las negociaciones de hasta tres asesores por cada una 
de las partes. 
—Resultó aprobado en forma unánime. 
Pasa a ser artículo 104. 
 
Artículo 104 
Vincula al trabajador con el proceso de negociación colectiva durante toda su 
extensión, sin perjuicio de la opción de reintegrarse a sus labores en su 
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oportunidad. De igual forma¿ no permite, salvo acuerdo de las partes, que el 
trabajador sujeto a contrato colectivo vigente participe en otras negociaciones 
colectivas, en fechas anteriores a las del vencimiento de su contrato. 
La Comisión acordó, en la mencionada frase final del inciso primero, mantener 
la referencia aludida y agregar otra, que hace alusión también a la posibilidad 
de reintegro. 
—Fue aprobado por unanimidad, con cambios sugeridos por el señor Ministro 
del ramo. 
Pasa a ser artículo 10B. 
 
Artículo 105 
Desarrolla la forma y oportunidad en que el empleador debe dar respuesta a la 
comisión negociadora. 
—Quedó aprobado unánimemente. Pasa a ser artículo 106. 
 
Artículo 106 
Se refiere a las constancias de la recepción de la respuesta del empleador por 
la comisión negociadora. 
—Se aprobó por unanimidad. 
Pasa a ser artículo 107. 
 

Artículo 107 
Contempla la posibilidad de que la comisión negociadora reclame, ante la 
Inspección del Trabajo, de la ilegalidad de las observaciones formuladas por el 
empleador y de la respuesta entregada por éste. 
—Resultó aprobado por unanimidad. 
Pasa a ser artículo 108. . 
 
Artículo 108 
Considera la aplicación de multa, por parte de la Inspección del Trabajo, al 
empleador que no diere respuesta oportuna al proyecto de contrato. Agrega 
que, de rio mediar prórroga acordada por las partes, si llega el vigésimo día de 
presentado el proyecto sin que el empleador le haya dado respuesta, se 
entiende que lo acepta. 
—Fue aprobado en forma unánime. 
Pasa a ser artículo 109. 
 
Artículo 109 
Deja entregada a la decisión de las partes reunirse una vez entregada la 
respuesta del empleador, cuando estimen conveniente y sin formalidades, con 
el objeto de obtener acuerdo. 
—Se aprobó unánimemente. 
Pasa a ser.artículo 110. 
 

La Comisión, por unanimidad y oyendo el parecer del señor Ministro del 
Trabajo y Previsión Social', acordó regular conjuntamente, en un misino 
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Capítulo, la presentación y tramitación del proyecto de contrató colectivo que 
hagan, de acuerdo coa los respectivos empleadores, los sindicatos 
interempresa, dos o más sindicatos.de distintas empresas, ias federaciones y 
las confederaciones, todos los cuales se someten al mismo procedimiento. 
En esa virtud, cambió la denominación del Capítulo II de este título por la 
siguiente: "De la presentación y tramitación hecha por otras organizaciones 
sindicales", diferenciándola así de la regulada en el Capítulo I, que la efectúa el 
sindicato de empresa, sin perjuicio de la que pueden realizar grupos de 
trabajadores. 
 

Artículo 110 
Plantea las circunstancias bajo las cuales el sindicato interempresa puede 
presentar proyectos de contrato colectivo en una o más empresas que ocupen 
 

hasta cincuenta trabajadores permanentes y donde tenga afiliados. 
—La Comisión, a sugerencia del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, 
reemplazó por unanimidad este artículo, estableciendo que pueden presentar 
proyectos de contrato colectivo dos o más sindicatos de distintas empresas, un 
sindicato interempresa, o una federación o confederación. Para ello se requiere 
el acuerdo previo con los empleadores, y que los trabajadores de la empresa 
respectiva confieran su representación a la organización sindical de que se 
trata. La presentación del respectivo proyecto debe hacerse en forma conjunta 
a todos los empleadores. 
Pasa a ser artículo 111. 
 
Artículo 111 
Hace aplicables las disposiciones sobre presentación y tramitación del proyecto 
de contrato colectivo hechas por sindicato de empresa a las que realice un 
sindicato interempresa, sin perjuicio de las normas especiales de los artículos 
siguientes. 
—Resultó aprobado en forma unánime. 
Pasa a ser artículo 112. 
 
Artículo 112 , 
Establece la oportunidad para la presentación de un proyecto de contrato 
colectivo por el sindicato interempresa. 
La Comisión sustituyó este artículo, a fin de señalar que, en las empresas en 
que exista contrato colectivo, las partes pueden adelantar o diferir el término 
de su vigencia hasta 60 días, con el objeto de negociar colectivamente. 
—Se aprobó por unanimidad, con alteraciones sugeridas por el señor Ministro 
del ramo. 
Pasa a ser artículo 113. 
 
Artículo 113 
Declara que la negociación se inicia con la presentación de un proyecto de 
contrato colectivo por el sindicato interempresa al o a los empleadores. 
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—Fue aprobado unánimemente, con cambios recomendados por el señor 
Secretario de la Cartera de Trabajo, en orden a disponer que la negociación se 
inicia con la presentación del proyecto de contrato colectivo a una comisión 
negociadora integrada por todos los empleadores que suscribieron el acuerdo 
de negociar colectivamente. El proyecto debe ser presentado dentro de los 10 
días siguientes al referido acuerdo. 
Pasa a ser artículo 114. 
 
Artículo 114 
Reseña las menciones básicas que debe contener el proyecto de contrato 
colectivo. 
—Quedó aprobado en forma unánime, con modificaciones propuestas por el 
señor Ministro. 
Pasa a ser artículo 115. 
 
Artículo 115 
Entrega la representación de los trabajadores en la negociación colectiva a la 
directiva del sindicato y, adicionalmente, al delegado sindical o a un 
representante elegido por los trabajadores, cuando se discutan estipulaciones 
aplicables a una empresa en particular. 
La Comisión introdujo solamente cambios de adecuación derivados de los 
acuerdos adoptados con anterioridad. 
Pasa a ser artículo 116. 
 
Artículo 116 
Prevé el caso de que el proyecto de contrato colectivo sea presentado 
conjuntamente a más de un empleador, regulando la notificación que debe 
efectuárseles. 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social manifestó que este precepto ha 
perdido justificación, ya que estaba concebido para el procedimiento 
obligatorio de negociación colectiva por parte del sindicato interempresa, en el 
que resultaba necesario establecer la modalidad de emplazamiento de los 
empleadores. 
—La Comisión, por unanimidad, acordó eliminarlo. 
 
Artículo 117 
Indica que los empleadores involucrados en una negociación colectiva que 
comprenda más de una empresa serán representados por comisiones 
negociadoras, sin perjuicio de que puedan suscribir un contrato con sus 
trabajadores en cualquier momento, quedando la empresa excluida de la 
negociación. 
—Se aprobó por unanimidad, regulándose, a proposición del señor Ministro del 
Trabajo y Previsión Social, la constitución de la comisión negociadora deben 
formar los empleadpres que participen en el procedimiento de negociación 
colectiva: 
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Artículo 118 
Consulta el reclamo ante la Inspección del trabajo que puede formular un 
empleador por incumplimiento de los requisitos legales necesarios para que el 
sindicato interempresa pueda presentar su proyecto de contrato colectivo. 
Observó el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social que esta disposición ha 
perdido razón de ser, por cuanto fue diseñada para el procedimiento 
obligatorio de negociación colectiva, en que se exigía el cumplimiento de 
ciertos requisitos previos por parte del sindicato interempresa. Ello hacía 
pertinente dar al empleador la posibilidad de representar la falta de tales 
requisitos antes del inicio de la negociación colectiva. 
Unánimemente, la Comisión resolvió suprimirlo. 
 
Artículo 119 
Trata sobre la respuesta del empleador o, en su caso, de la comisión 
negociadora, al proyecto de contrato colectivo, advirtiendo ,que, si bien debe 
ser única, puede contener estipulaciones especiales para una o más de las 
empresas comprendidas en la negociación. 
Fue aprobado unánimemente, con una nueva redacción propuesta por el señor 
Ministro del ramo, en el sentido de expresar directamente que los empleadores 
que formen parte del procedimiento deben dar una respuesta única al 
proyecto, sin perjuicio de que contenga estipulaciones especiales para una o 
más empresas. 
Pasa a ser 118. 
 
 
Artículo 120 
Menciona el plazo de que dispone el empleador para formular su respuesta al 
proyecto de contrato colectivo, lapso que puede ser prorrogado por las partes, 
y apercibe sobre los efectos de la falta de respuesta oportuna. 
— Quedó aprobado en forma unánime, con cambios aconsejados por el re-
ferido señor Secretario de Estado. 
Pasa a ser artículo 119. 
 
Artículo 121 
Señala el término de que dispone la Inspección del Trabajo para pronunciarse, 
en el evento de que la comisión negociadora laboral reclame de ilegalidad de 
las observaciones formuladas por el empleador o de la respuesta que éste 
entregó. 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social advirtió que esta norma perdió 
sentido, en virtud de las modificaciones introducidas al proyecto. 
— Por unanimidad, la.Comisión decidió desecharlo. 
 
Artículo 122 
Ofrece la posibilidad de que, en cualquier momento, las comisiones 
negociadoras suscriban un contrato colectivo, o que, por instrucciones de los 
trabajadores de una empresa, se acuerde un contrato colectivo para ella. En 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 134 de 938 
 

PRIMER INFORME COMISIONES UNIDAS 

 

todo caso, los contratos colectivos suscritos como consecuencia de una 
presentación conjunta han de tener la misma duración y fecha de entrada en 
vigencia. 
 
La Comisión, a proposición del señor Ministro, introdujo una disposición que 
establece que el contrato colectivo debe ser suscrito separadamente en cada 
una de las empresas por el empleador y la comisión negociadora, además de la 
directiva del sindicato respectivo o el delegado sindical o el representante de 
los trabajadores, en su caso. 
Asimismo, además, incorporó otro precepto en cuya virtud, si, instruida la 
comisión negociadora de los trabajadores por sus bases de una empresa 
determinada, en orden a celebrar con el empleador un contrato colectivo, 
transcurren dos días sin que aquéllos concurran a la firma del contrato, el 
instrumento respectivo es suscrito por el sindicato base o el delegado sindical o 
el representante de los trabajadores, según corresponda. 
Pasa a ser 120. 
 
Artículo 123 
Permite la negociación colectiva, en forma conjunta, de dos o más sindicatos 
de distintas empresas, o de una federación o confederación en representación 
de sus afiliados, cuando exista acuerdo previo en tal sentido con los 
empleadores respectivos. 
— Este artículo, único integrante del Capítulo III, así como tal subdivisión del 
Título II, se suprimieron por unanimidad, conforme a lo resuelto al iniciar el 
estudio del Capítulo II. 
 
Artículo 124 
Entiende por contrato colectivo el celebrado por uno o más empleadores con 
una o más organizaciones sindicales, con el objeto de establecer condiciones 
comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado. 
A sugerencia del señor Ministro, la Comisión acordó en forma unánime incluir 
en el concepto de contrato colectivo la mención de que puede celebrarlo uno o 
más empleadores con trabajadores que se unan para negociar colectivamente. 
Pasa a ser artículo 121. 
 
Artículo 125 
Indica las menciones básicas del contrato colectivo. 
— Fue aprobado unánimemente, con cambios formales. 
Pasa a ser artículo 122. 
 
Artículo 126 
Establece el marco de aplicación del contrato colectivo en cuanto a los 
trabajadores que comprende, aceptando una extensión automática a otros 
trabajadores y una voluntaria de parte del empleador, las que generan el 
deber correlativo de los beneficiados de efectuar aportes al sindicato durante la 
vigencia del contrato colectivo. 
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— Resultó aprobado por unanimidad, con modificaciones propuestas por el 
señor Ministro del Trabajo y Previsión Social. 
 
Pasa a ser 123. 
 

Artículo 127 
Configura una duración mínima de dos años para los contratos colectivos y 

los fallos arbitrales, indicando el día inicial de dicho cómputo, según las 
distintas situaciones que se presenten. 
— Se aprobó en forma unánime, con alteraciones sugeridas por el señor 

Ministro del ramo. 
Pasa a ser artículo 124. 
 

Artículo 128 
Señala que las estipulaciones de los contratos colectivos reemplazan a las de 

los contratos individuales, y que una vez extinguido el contrato colectivo, sus 
cláusulas integran las de los contratos individuales, con la excepción de las de 
reajustabilidad y de derechos y obligaciones que sólo pueden ejercerse o 
cumplirse colectivamente. 
Explicó el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social que el inciso segundo 

se pone en el caso de que no se reemplace el contrato colectivo, sea porque 
las partes no negocian, o negociaron sin llegar a acuerdo, o lo reemplazaron 
por un convenio. En ese evento, algunas estipulaciones de ese contrato sé 
incorporan a los contratos individuales de los trabajadores. Se excluye de ellas 
la reajustabilidad, porque significaría extender indefinidamente una modalidad 
correspondiente a un determinado momento vivido por la empresa. 
Puso de relieve que la incorporación a los contratos individuales de las 

cláusulas de reajuste significaría un incentivo extremadamente poderoso para 
que el empleador nunca las acepte, y prefiera dar aumentos de 
remuneraciones nominalmente más altos. De convenirles, según si el 
mecanismo de reajuste les resulta o no favorable, incentivaría además a las 
partes a no volver a suscribir otro contrato colectivo. 
El H. Senador señor Calderón formuló indicación para consignar que, 

extinguido el contrato colectivo sus cláusulas subsisten como integrantes de 
los contratos individuales, en todos aquellos derechos y obligaciones que no 
requieran de un ejercicio o cumplimiento colectivo. 
La indicación quedó rechazada por cuatro votos contra uno, emitido éste por 

el H. Senador señor Calderón. El H. Senador señor Ruiz fundó su voto negativo 
en la circunstancia de que no existe la posibilidad de que el H. Senado la 
apruebe en definitiva, por no estar considerada en el acuerdo celebrado entre 
la Concertación de Partidos por la Democracia y Renovación Nacional. 
— El inciso primero fue aprobado en forma unánime. 

 
— El inciso segundo se aprobó con el voto en contra del H. Senador señor 
Calderón. 
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Artículo 129 
Otorga mérito ejecutivo al contrato colectivo, sin perjuicio de sancionar con 
multa su incumplimiento, así como el de los fallos arbitrales. 
Esta disposición mereció informe favorable de la Excelentísima Corte Suprema. 
La Comisión, en particular, estuvo de acuerdo en dejar expresamente 
establecida la competencia de la Dirección del Trabajo para fiscalizar los 
contratos colectivos 
—Se aprobó por unanimidad. 
Pasa a ser artículo 126. 
 
Artículo 130 
Hace aplicables, en los términos que expresa, las disposiciones sobre contratos 
colectivos a los fallos arbitrales que pongan término a un proceso de 
negociación colectiva y a los convenios colectivos. 
El H. Senador señor Calderón presentó indicación para suprimir los incisos 
segundo y tercero de este artículo. 
La indicación quedó desechada, consecuentemente con lo resuelto respectó de 
la que formuló al artículo 128. Votaron por la negativa los HH. Senadores 
señores Hormazábal, Pérez, Rúiz y Thayer, y a favor su autor. 
—El artículo fue aprobado por ía votación inversa a la que se acaba de señalar. 
Pasa ser artículo 127. 
 
Artículo 131 
Configura dos formas de llegar a la intervención de un mediador: en cualquier 
momento de la negociación, de común acuerdo por las partes, o, declarada la 
huelga, por decisión de una de ellas, que resulta vinculante para la otra. 
El H. Senador señor Calderón formuló indicación sustitutiva a los incisos 
segundo y tercero, con el objeto fundamental de establecer que el costo de la 
mediación será de cargo del Fisco si alguna de las partes acredita ante el 
mediador no estar en condiciones de pagar sü cuota. 
---Consultada la Comisión por el Presidente, la indicación fue declarada 
inadmisible, por incidir en materias de administración presupuestaria del 
Estado, cuya iniciativa legislativa está reservada a S. E. el Presidente de la 
República, de conformidad al artículo 62, inciso tercero, de la Constitución 
Política. 
 
Votaron por la inadmisibilidad los HH. Senadores señores Hormazábal, Pérez, 
Ruiz y Thayer, y por la admisibilidad su autor. 
La Comisión adaptó este artículo y los siguientes, relativos a la mediación, al 
acuerdo político alcanzado, en orden a mantener exclusivamente la mediación 
voluntaria. 
 
—Quedó aprobado por unanimidad, con modificaciones. 
 
Artículo 132 
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Dispone que, en el caso de que una de las partes requiera el nombramiento de 
mediador una vez declarada la huelga, la Inspección del Trabajo'las debe citar 
para efectuar tal designación de entre los integrantes del Cuerpo de Mediación 
y Arbitraje. 
—Fue suprimido unánimemente. 
 
Artículo 133 
Inviste al mediador designado de acuerdo al artículo anterior, de las facultades 
para obtener información que tienen los árbitros regulados en este proyecto. 
—Se aprobó en forma unánime, precisándose que tendrá tales facultades, 
salvo acuerdo contrario de las partes. 
Pasa a ser artículo 129. 
 
Artículo 134 
Concede plazos máximos, de acuerdo al número de trabajadores involucrados 
en la negociación, para que cumpla su cometido el mediador nombrado a 
consecuencia del requerimiento de una de las partes. Si no se logra acuerdo 
dentro del plazo respectivo, debe pedir a las partes una última proposición, y 
presentar una propuesta de solución. De no obtenerse éxito, pone término a su 
gestión presentando un informe sobre el particular. 
—Resultó aprobado por unanimidad, con cambios. 
Pasa a ser artículo 130. 
 
■ En relación con el título V del proyecto, llamado "Del arbitraje", cabe señalar 
que se acogió la sugerencia de la Comisión de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento, de denominar "árbitro laboral" a los que contemplan 
este título, a fin de evitar equívocos con el árbitro encargado de interpretar el 
derecho y de resolver asuntos litigiosos. 
 
Artículo 135 
Conforma un arbitraje voluntario, que las partes pueden acordar en cualquier 
momento, sea durante la negociación misma, durante la huelga o el cié rre 
temporal de la empresa, y otro obligatorio, en aquellos casos en que estén 
prohibidos la huelga y el cierre temporal de la empresa, y en caso de que haya 
sido decretada la reanudación de faenas. 
El H. Senador señor Calderón formuló indicación para eliminar la referencia al 
artículo 166 que contiene esta norma, toda vez que propone simultáneamente 
ese artículo. 
Como consecuencia de que se elimina el arbitraje obligatorio previsto en el 
artículo 166 del Mensaje, se suprimió la referencia que se hacía en esta 
disposición, incorporándose en el inciso segundo la mención al arbitraje 
obligatorio del artículo 165. 
—Se aprobó por unanimidad, con las referidas modificaciones, quedando 
asimismo aprobada, parcialmente, la indicación. 
Pasa a ser artículo 131. 
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Articulo 136 
Establece que, en los casos de arbitraje voluntario, el compromiso debe . 
constar por escrito y ser comunicado a la Inspección del Trabajo, 
—Fue aprobado unánimemente. 
Pasa a ser artículo 132. 
 
Artículo 137 
Desarrolla el procedimiento para designar árbitro cuando el arbitraje es 
obligatorio. 
El H. Senador señor Calderón propone eliminar la mención que hace esta 
norma al artículo 166. 
En su informe, la Excelentísima Corte Suprema manifestó que a esta 
disposición debe agregarse una norma que indique que será el Inspector del 
Trabajo el que deberá designar el árbitro en el caso de inasistencia de todas 
las partes. 
—Por unanimidad, la Comisión acogió esa recomendación, y eliminó además 
las referencias que se contenían al capítulo III del título II, y al artículo 166, 
ambos suprimidos en el texto que se propone, con lo que quedó aprobada la 
indicación. 
Pasa a ser artículo 133. 
 
Artículo 138 
Fija el marco normativo a que debe ajustarse el arbitraje obligatorio, en cuanto 
a la constitución del tribunal arbitral, ai procedimiento por él que se regirá y al 
cumplimiento de sus resoluciones. 
—Quedó aprobado en forma unánime. 
Pasa a ser 134. 
 
Artículo 139 
Preceptúa que las negociaciones sometidas a.arbitrajes obligatorios son 
resueltas en primera instancia por un tribunal arbitral unipersonal, y se refiere 
al mecanismo para designarlo. 
—Se aprobó unánimemente, con adecuaciones. 
Pasa a ser artículo 135. 
 
Artículo 140 
Reglamenta el procedimiento a que se somete la declaración de implicancia o 
recusación del árbitro, que puede ser apelada ante el Consejo Directivo del 
Cuerpo de Mediación y Arbitraje. 
—Fue aprobado por unanimidad, cambiando las menciones del Cuerpo de 
Mediación y Arbitraje que proponía el Mensaje, por otras al Cuerpo Arbitral, 
que se regula en el Título X en los mismos términos que hoy consagra el 
Código del Trabajo. 
Pasa a ser artículo 136. 
 
Artículo 141 
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Alude a la constitución del tribunal arbitral, al procedimiento a que se somete y 
al plazo para emitir su fallo. 
—Se aprobó unánimemente, con adecuaciones de referencia. 
Pasa a ser artículo 137. 
 
Articulo 142 
Confiere amplias atribuciones al tribunal arbitral para reunir la información que 
considere necesaria. 
—Resultó aprobado por unanimidad. 
Pasa a ser artículo 138. 
 
Artículo 143 
Señala las opciones de fallo, en favor de una de las proposiciones de las 
partes, que tiene el tribunal arbitral; los aspectos que debe atender al 
resolver; las menciones del mismo y el pago de las costas. 
La Excelentísima Corte Suprema, al informar este precepto, observó que en él 
se expresa que el tribunal arbitral estará obligado a fallar en favor de una de 
las dos proposiciones de las partes, vigentes al momento de someterse el caso 
a arbitraje, debiendo aceptarla en su integridad. Estimó que está norma 
"debiera ser objeto de una revisión, si se tiene presente qué los árbi- tros, en 
su calidad de jueces, no pueden quedar constreñidos a résolver los conflictos 
sometidos a su consideración ateniéndose exclusivamente a esas 
proposiciones, porque la facultad de apreciar los antecedentes en conciencia —
si son arbitradores— les puede permitir obtener una solución intermedia que 
emane precisamente de aquellas proposiciones y que pueda resultar más 
justa.". 
Se observó en la Comisión que la opción del árbitro por una u otra propuesta 

que conforman unidades coherentes, pretende obtener que las partes no 
hagan, planteamientos excedidos, sino que ajustados a las posibilidades reales 
de aplicarlos. Además, la alternativa de alcanzar una solución de avenimiento 
entre ambas proposiciones está implícita en el artículo 148, que permite a las 
partes, en cualquier estado del proceso arbitral, poner fin a la negociación y 
celebrar el contrato colectivo, pagando los costos del arbitraje. 
El H. Senador señor Calderón formuló indicación para suprimir el inciso 

segundo de este artículo, que dispone que, en el arbitraje previsto en el 
artículo 166, el árbitro estará obligado a fallar en favor de una de las dos 
proposiciones que las partes hayan formulado en el proceso de mediación 
obligatorio previo. 
La Comisión, consecuente con la supresión de la negociación obligatoria del 

artículo 166, eliminó el inciso que aludía a ella e introdujo otros cambios, con 
lo que quedó aprobada la indicación. 
El H. Senador señor Hormazábal consideró insuficientes los elementos de 

juicio que se señalan a título ilustrativo como aquellos que el árbitro debe 
considerar al fallar. Echó de menos antecedentes como la productividad de la 
empresa, sus utilidades, los planes de desarrollo o expansión, o la estructura 
de sus mercados. 
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El H. Senador señor Piñera se manifestó en desacuerdo, expresando que si 
se examinara las utilidades de la empresa, deberían tomarse en cuenta los 
distintos factores que generan la renta, el monto del capital, la tasa de retorno 
normal, y el grado de riesgo de la actividad. En su opinión, lo que debe 
buscarse es establecer el salario de mercado. 
—El artículo fue aprobado, con los cambios aludidos. Tuvo la abstención del 

H. Senador señor Hormazábal. 
Pasa a ser artículo 139. 
 

Artículo 144 
Prevé el recurso de apelación ante una Corte Arbitral, en el caso del arbitraje 

obligatorio de las empresas que no pueden declararse en huelga; y de los 
arbitrajes derivados del decreto de reanudación de faenas. 
El H. Senador señor Calderón propuso suprimir la referencia al artículo 166 

que se contempla en el inciso primero de este artículo. 
—El primer inciso se aprobó por unanimidad, con modificaciones, que 

importaron la aprobación de la indicación mencionada. 
—Los incisos segundo, tercero y cuarto fueron aprobados unánimemente. 

La Excelentísima Corte Suprema opinó que "no guarda relación con los 
principios generales contenidos en Código Orgánico de Tribunales y en el 
Código de Procedimiento Civil, lo dispuesto en el artículo 144, inciso quinto, 
que señala que el tribunal de segunda instancia funcionaíá con asistencia de la 
mayoría de sus miembros bajo la presidencia del que hubiere sido designado 
tal, pero establece que al acuerdo de la sentencia definitiva, deberá concurrir 
la totalidad de los miembros. Tal disposición no es posible aceptarla porque 
aquellos miembros que no hayan concurrido a la instalación o posteriormente 
no quedarán debidamente impuestos de los antecedentes para dictar la 
sentencia, conclusión que se robustece con la lectura de los artículos 75 y 76 
del Código Orgánico de Tribunales que contienen las reglas generales sobre la 
materia." 
—El inciso quinto se aprobó en forma unánime con la supresión de su última 

frase, de conformidad a la observación precedente de la Excelentísima Corte 
Suprema. 
—El inciso sexto se aprobó por unanimidad. 
Pasa a ser artículo 140. 
 

Artículo 145 
Trata sobre el acuerdo y fallo de la Corte Arbitral, así como de las costas de 

la apelación. 
—Quedó aprobado en forma unánime. 
Pasa a ser artículo 141. 
 

Artículo 146 
Establece la integración por tres árbitros del tribunal arbitral de primera 

instancia, en los casos de arbitraje obligatorio en las empresas cuyos 
trabajadores están impedidos de declararse en huelga y en los provenientes de 
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la reanudación de faenas, cuando estén involucrados 3.000 trabajadores o 
más. Como tribunal de segunda instancia, se señala uno compuesto de cinco 
miembros, de los cuales uno es designado por el Ministerio de Hacienda y otro 
por la Corte Suprema. 
La Excelentísima Corte Suprema hizo presente que entiende que la facultad 

discrecional que se le concede a ella y al Ministerio de Hacienda para efectuar 
las designaciones de árbitros, importa que no deben atenerse a la nómina 
nacional de mediadores.y árbitros. 
—Se aprobó unánimemente, con modificaciones, dejándose constancia que la 

Comisión comparte el criterio expuesto de la Excelentísima Corte Suprema. . 
Pasa a ser artículo 142. 
 

Artículo 147 
Somete al fallo arbitral a las mismas normas sobre menciones del contrato 

colectivo, sobre trabajadores comprendidos por éste y en cuanto a mérito 
ejecutivo. Añade que el fallo tiene vigencia a contar de la suscripción del 
compromiso. 
 

Resultó aprobado en forma unánime, con cambios de referencia. 
Pasa a ser artículo 143. 
 
Artículo 148 
Acepta que, en cualquier estado del proceso arbitral, las partes pongan fin a la 
negociación, y celebren el contrato colectivo. 
La Excelentísima Corte Suprema estimó que, en todos aquellos artículos que se 
refieren al pago de las costas del arbitraje, es conveniente agregar una norma 
que señale quién procederá a regular dichas costas, particularmente en el caso 
de este precepto. 
—Fue aprobado por unanimidad, con la adición de una frase final que recoge la 
sugerencia de la Excelentísima Corte Suprema. 
Pasa a ser artículo 144. 
 
Artículo 149 
Consulta la posibilidad de prórroga del contrato anterior, transcurrido cierto 
plazo de negociación, si las partes no han llegado a acuerdo. Se refiere 
asimismo a la eventual celebración en cualquier momento de un nuevo 
contrato colectivo, por un año, con iguales estipulaciones a las contenidas en el 
vigente, salvo las relativas a reajustabilidad. 
Fue debatida intensamente en la Comisión la duración más apropiada de la 
prórroga, que el Mensaje reduce de dos años,a uno. 
—Finalmente, se resolvió por mayoría, establecer para tales efectos un plazo 
de dieciocho meses. Se abstuvieron los HH. Senadores señores Hormazábal y 
Ruiz. 
Pasa a ser artículo 145 
 
Artículo 150 
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Menciona los requisitos que hacen procedente la decisión de los trabajadores 
sobre si aceptan la última oferta del empleador o declaran la huelga. 
El H. Senador señor Calderón presentó indicación para sustituir la norma en 
que se dispone que, si la votación no se efectúa en la oportunidad en que 
corresponde, se entiende que los trabajadores aceptan la última proposición 
del empleador, por otro precepto, en cuya virtud, en tal caso, los trabajadores 
pueden optar entre la última oferta del empleador o prorrogar la vigencia del 
contrato anterior con todas sus cláusulas. 
 

La indicación quedó rechazada como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo 167 del Reglamento del Senado, al haberse producido una nueva 
paridad en la votación destinada a resolver un doble empate. 
 
Votaron por la aprobación los HH. Senadores señores Calderón y Ruiz y por el 
rechazo los HH. Senadores señores Pérez y Thayer. 
 
El artículo fue aprobado por unanimidad. 
Pasa a ser artículo 146. 
 
Artículo 151 
Radica en los trabajadores de cada empresa la resolución de aceptar la última 
oferta del empleador o ir a la huelga, cuando negocie colectivamente un 
sindicato interempresa, dos o más sindicatos de distintas empresas o una 
federación o confederación. 
—Fue aprobado unánimemente. 
Pasa a ser artículo 147. 
 
Artículo 152 
Da normas acerca de la votación que realicen los trabajadores de cada 
empresa para optar entre la última oferta del empleador o la declaración de 
huelga. 
—Resultó aprobada por unanimidad. 
Pasa a ser artículo 148. 
 
Artículo 153 
Fija como quórum mínimo para declarar la huelga, la mayoría absoluta de los 
trabajadores de la empresa. Si no se obtuviere, se entiende aceptada la última 
oferta del empleador. Lo anterior no obsta a la facultad antes mencionada de 
la comisión negociadora, de requerir la suscripción de un nuevo contrato 
colectivo con iguales estipulaciones a las contenidas en el vigente al momento 
de presentarse el proyecto. 
El H. Senador señor Calderón presentó indicación sustitutiva que, en lo 
medular, reemplazaba la consecuencia de la falta de obtención del quórum 
para aprobar la huelga, de que se entiende aceptada la última oferta del 
empleador, por la de que los trabajadores deben pronunciarse por la última 
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oferta del empleador o la prórroga del contrato anterior con todas sus 
cláusulas. 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social advirtió que la indicación —al 
igual que la presentada respecto del artículo 150—- permite que vuelva a 
aplicarse nuevamente el contrato, incluidas las cláusulas de reajustabilidad, lo 
que crea una situación inconsistente con los ligamientos del acuerdo político 
alcanzado. 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la Comisión, 
de conformidad al artículo 62, inciso cuarto, N° .4, de la Constitución Política. 
—Quedó aprobado el artículo por unanimidad. 
Pasa a ser artículo 149. 
 
Artículo 154 
Indica la oportunidad en que debe hacerse efectiva la huelga una vez 

acordada, bajo apercibimiento de entender que hay desistimiento y, en 
consecuencia, que los trabajadores aceptan la última oferta del empleador. Ello 
es sin perjuicio de la facultad de la comisión negociadora de exigir la 
suscripción de un contrato con las mismas estipulaciones del anterior. 
El H. Senador señor Calderón propuso modificar el inciso primero, en el 

sentido de disponer que el plazo para iniciar la huelga puede prorrogarse hasta 
por cinco días con comunicación al empleador, y hasta por diez días por 
acuerdo entre las partes. Ello, a diferencia del Mensaje, que sólo contempla la 
prórroga por acuerdo entre las partes, por cinco días. 
Los HH. Senadores señores Piñera y Thayer se manifestaron contrarios a la 

indicación, en cuanto deja entregada a la sola voluntad de los trabajadores la 
postergación del inicio de la huelga, por la conveniencia de tener certeza 
acerca del día correspondiente. Añadió el H. Senador señor Piñera que esa 
posibilidad podría conducir a que los trabajadores votaran siempre la huelga 
para ejercer una mayor presión, ya que tendrían este arbitrio. 
Se discutió en la Comisión, por otro lado, la conveniencia de aumentar el 

plazo en que las partes, de común acuerdo, pueden prorrogar el inicio de la 
huelga. La conclusión fue que ello redunda en el otorgamiento de mayores 
posibilidades al mediador, y prolonga el proceso de negociación, lo que es 
favorable. 
—-Por unanimidad, la indicación se aprobó parcialmente, sólo en cuanto al 

aumento a diez días del término por el cual las partes pueden prorrogar el co-
mienzo de la huelga. 
El H. Senador señor Calderón hizo llegar indicación al inciso segundo, 

cambiando una referencia, como consecuencia de la eventual aprobación de su 
indicación al artículo 150. 
—Quedó rechazada, en las mismas condiciones que la aludida indicación al 

artículo 150. 
—El artículo se aprobó por unanimidad, con el cambio derivado de la 

indicación acogida. 
Pasa a ser artículo 150. 
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Artículo 155 
Permite al empleador declarar el cierre temporal de la empresa, con el límite 

máximo de duración que señala. 
El H. Senador señor Piñera observó que el proyecto reduce el plazo de 

duración del cierre temporal de la empresa que contempla el Código del 
Trabajo, de treinta a quince días. Propuso mantener el plazo actual, tanto 
porque desaparece el período máximo de extensión de la huelga, como porque 
el empleador carece de la facultad de reintegro individual de los trabajadores 
durante treinta días, en. caso de que la última oferta que haya hecho no 
incluya el reajuste del Indice de Precios al Consumidor. 
 
—La Comisión aprobó el artículo por unanimidad, con la modificación que se 
acaba de reseñar. 
Pasa a ser artículo 151. 
 
Artículo 156 
Exige, para declarar el cierre temporal de la empresa, que la huelga afecte a 
más del 50% del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento, o 
signifique la paralización de actividades imprescindibles para su 
funcionamiento, circunstancias que serán calificadas por la Inspección del 
Trabajo en caso de reclamo. 
 
—Se aprobó por unanimidad, agregándose, a sugerencia del H. Senador señor 
Piñera, la acción de reclamo judicial en contra de la calificación que efectúe la 
Inspección del Trabajo. 
Pasa a ser artículo 152. 
 
 
Artículo 157 
Suspende el contrato de trabajo, respecto de los trabajadores involucrados en 
la huelga o a quienes afecte el cierre temporal de ella, declarando que, en el 
primer caso, las cotizaciones previsionales pueden ser efectuadas 
voluntariamente por los trabajadores y, en cambio, en. el segundo, debe 
efectuarlas el empleador. 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social propuso insertar un inciso 
ségundo, del tenor del actual inciso primero del artículo 346 del Código del 
Trabajo, estableciendo expresamente el derecho de los trabajadores a efectuar 
trabajos temporales durante la huelga o el cierre temporal de la empresa, 
situación que quedaba ambigua en el Mensaje. 
—Se aprobó por unanimidad, con la adición mencionada. 
Pasa a ser artículo 153. 
 
Artículo 158 
No admite que durante la huelga el empleador pueda contratar reemplazantes 
a los trabajadores involucrados en ella. 
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—La Comisión, por recomendación del señor Ministro del ramo, acordó 
suprimirlo, en forma unánime. 
 
Artículo 159 
Deja entregada a la comisión negociadora o al 10% de los trabajadores 
involucrados en la negociación, la posibilidad de que, una vez declarada la 
huelga o durante su trascurso, se convoque a otra votación para decidir 
respecto de si se somete el asunto a mediación o arbitraje, sobre un nuevo 
ofrecimiento del empleador o, a falta de éste, sobre su última oferta. 
 
—Fue aprobado por unanimidad. Pasa a ser artículo 1B4. 
 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social hizo presente la necesidad, 

derivada del hecho de que negociarán grupos de trabajadores, de regular un 
mecanismo de censura a la comisión negociadora. Dicha norma no se justifica 
en el Mensaje, atendido que negocia la directiva sindical y ésta tiene sus 
propias reglás de censura. 
Aconsejó, al respecto, incluir un artículo nuevo en los términos del artículo 

349 del Código del Trabajo —salvo su inciso final—, qué es la disposición 
relativa a estas materias. 
—Se resolvió, por unanimidad, la intercalación de un artículo nuevo entre los 

artículos 159 y 160 del Mensaje, en las condiciones expresadas por el 
mencionado señor Secretario de Estado. 
Pasa a ser artículo 155. 

 
Artículo 160 
Hace recaer sobre el sindicato la obligación de proporcionar un equipo de 

trabajadores de emergencia, cuando la huelga provoque alguno de los daños 
de particular significación que se señalan. Cabe a la Inspección del Trabajo 
pronunciarse sobre los reclamos del empleador en esta materia, y su 
resolución es reclamable ante el Juzgado de Letras del Trabajo. 
—Se aprobó por unanimidad, con la precisión de que el deber de 

proporcionar un equipo de emergencia recae también sobre el grupo 
negociador en los casos en que participa éste. 
Pasa a ser artículo 156. 

Artículos 161,162 y 163 
 
Fueron tratados conjuntamente. 
 
El artículo 161 prohibe al empleador ofrecer individualmente el reintegro a 

los trabajadores involucrados en la negociación colectiva, salvo en aquellas 
situaciones previstas en el artículo 163. 
 
El artículo 162 manifiesta que, declarada la huelga, cualquiera de las partes 

puede someter el asunto a mediación, a la que la otra no podrá negarse. 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 146 de 938 
 

PRIMER INFORME COMISIONES UNIDAS 

 

Añade que la Inspección del Trabajo debé citar a comparendo de designación 
de mediador y que las partes de común acuerdo pueden suspender la huelga. 
Por su parte, el artículo 163 contempla las modalidades en que puede 

producirse la reincorporación de los trabajadores a sus labores. Si el reintegro 
alcanza a más de la mitad de los trabajadores involucrados en la negociación, 
termina la huelga. 
 
—Los tres artículos se aprobaron con una nueva redacción, propuesta por el 
señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con la abstención del H. Senador 
señor Calderón. 
 
Pasan a ser artículos 157, 158 y 159, respectivamente. 
 
Artículo 164 
Establece la prohibición de declarar la huelga respecto de los trabajadores de 
empresas que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización por su 
naturaleza cause grave daño a la salud, al abastecimiénto de la población, a la 
economía del país o a la seguridad nacional. 
—Fue aprobado por unanimidad. 
 
Pasa a ser artículo 160. 
 
Articulóles 
Otorga al Presidente de la República, la potestad de decretar la reanudación de 
faenas en caso de producirse una huelga o cierre temporal de la empresa que 
por sus características, oportunidad o duración cause grave daño a la salud, al 
abastecimiento de bienes o servicios de la población, a la economía del país o a 
la seguridád nacional. El decreto respectivo designa como árbitro a un 
miembro del Cuerpo de Mediación y Arbitraje. 
—Resultó aprobado por Unanimidad, con adecuaciones. 
Para a ser artículo 161. 
 
Artículo 166 
Entrega al Presidente de la República la facultad de decretar la reanudación de 
faenas en casos distintos a los señalados en el artículo anterior si lo estimare 
indispensable, siempre que se haya realizado una mediación por requerimiento 
de una de las partes. El decreto respectivo, en estos casos, somete el asunto a 
arbitraje. 
El H. Senador señor Calderón presentó indicación para elimina;? este artículo. 
Hizo igual sugerencia el séñor Ministro del Trabajo y Previsión Social. 
—Resultó suprimido, por votación unánime. 
 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social hizo Saber que, en una nueva 
evaluación, se ha advertido conveniente incorporar en el proyecto en 
tramitación las disposiciones sobre negociación colectiva de la gente de mar, 
que en la fecha en que se envió el Mensaje, por no haberse podido estudiar en 
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profundidad el tema se estimó adecuado mantener en el Código del Trabajo; 
tal como lo propone el artículo 3° transitorio. 
Propuso, al efecto, insertar el título respectivo-del Código del Trabajo, 
correspondiente al artículo 354, en esta ubicación del proyecto: 
 
—La Comisión acogió ese planteamiento, por unanimidad. 
Pasa a ser 162. 
 
Artículo 167 
Califica de prácticas desleales del empleador las acciones que entorpezcan la 
negociación colectiva y sus procedimientos, algunas de las cuales enuncia a 
continuación. 
—Se aprobó unánimemente, con modificaciones de forma. 
Pasa a ser 163. 
 
Artículo 168 
Atribuye la calidad de prácticas desleales del trabajador/de las organizaciones 
sindicales o de éstos y del empleador en su caso, las acciones que entorpezcan 
la negociación colectiva y sus procedimientos, y detalla en seguida algunas de 
ellas. 
La Comisión no compartió las justificaciones dadas para incorporar como 
práctica desleal de los miembros de la comisión negociadora la de actuar sin 
atenerse a la voluntad de sus representados. 
Estimó que si los trabajadores no tienen confianza en sus dirigentes, los 
censuran, pero es inadmisible suponer que carecen de apoyo de sus bases 
jnientras están negociando. Además.es un problema interno de una parte, y la 
práctica desleal atiende a la relación entre las partes. 
 
—Se aprobó por unanimidad, con supresión de la letra d). 
Con posterioridad, la Comisión estimó apropiado incorporar, como práctica 
desleal de la comisión negociadora, la divulgación a terceros ajenos de los 
documentos o la información que haya recibido del empleador y tenga carácter 
confidencial o reservada. 
—Se incluyó, unánimemente, la nueva letra d). 
Pasa a ser artículo 164. 
 
Artículo 169 
Sanciona con multa las prácticas desleales en materia de negociación colectiva, 
y entrega su conocimiento y resolución a los Juzgados de Letras del Trabajo. 
—Fue aprobado unánimemente, cambiando el procedimiento aplicable en la 
especie, a que se refiere el inciso segundo. 
Pasa a ser artículo 165. 
 
Artículo 170 
Puntualiza que la sanción de multa no obsta a la responsabilidad penal del 
autor de la conducta constitutiva de práctica desleal, y configura como 
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circunstancia agravante de responsabilidad criminal la de ser apoderado del 
empleador o miembro de la comisión negociadora. 
El H. Senador señor Calderón hizo llegar indicación para eliminar tal agravante, 
la que fue acogida por unanimidad. 
 
—Quedó aprobado unánimemente, con la supresión del inciso segundo, como 
consecuencia de la indicación aprobada. 
Pasa a ser articulo 166. 
 
Artículo 171 
Declara competente para conocer de las cuestiones a que dé origen la 
aplicación de este libro, al Juzgado de Letras del Trabajo del lugar en que se 
encuentra la empresa, predio o establecimiento sujeto al procedimiento de ne-
gociación colectiva, sin perjuicio de las excepciones legales. 
Fue informado favorablemente por la Excelentísima Corte Suprema. 
—Resultó aprobado por unanimidad. 
Pasa a ser artículo 167. 
 
Artículo 172 
Expone el procedimiento a que se sujeta el reclamo en contra de la resolución 
de la Inspección del Trabajo que se pronuncia sobre la obligación de los 
trabajadores efl huélga de proporcionar al empleador un equipo de 
emergencia. 
La Excelentísima Corte Suprema lo informó favorablemente. 
—Fue aprobado por unanimidad. 
Pasa a ser 168. 
 
Artículo 173 
Consulta como medida precautoria el establecimiento de un equipo de 
emergencia', en el caso de la reclamación a que se refiere el artículo anterior. 
Recibió la opinión favorable de la Excelentísima Corte Suprema. 
—Se aprobó unánimemente. 
Pasa a ser 169. 
 
Artículo 174 
Reseña el procedimiento arbitral a que debe ajustarse el árbitro designado por 
las partes en el contrato colectivo para interpretar las cláusulas y resolver las 
controversias a que pudiere dar origen. 
Fue favorablemente informado por la Excelentísima Corte Suprema. 
—Quedó aprobado unánimemente. 
Pasa, a ser artículo 170. 
 
Artículo 178 
-Expresa que, si en el contrato colectivo las partes no sometieron a 
compromiso la solución de sus controversias, conoce de ellas el Juzgado de 
Letras del Trabajo. 
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Tuvo informe favorable de la Excelentísima Corte Suprema. 
—Se aprobó unánimemente. 
 
Pasa a ser artículo 171. 
 
Artículo 176, 
Indica que las causas cuyo conocimiento corresponda a los Juzgados de Letras 
del Trabajo en conformidad con lo dispuesto en este Libro y respecto dé las 
cuales no se hayan establecido normas especiales, se rigen por el 
procedimiento general establecido en el título I del Libro V del código del 
Trabajo. 
La Excelentísima Corte Suprema lo informó en forma favorable. 
—Quedó aprobado por unanimidad. 
 
Pasa a ser artículo 172. 
 
El Título IX, que pasa a ser X, se refiere a la nómina nacional de mediadores y 
árbitros o cuerpo de mediación y arbitraje. 
Como consecuencia de los cambios acordados respecto de la mediación, el 
señor Ministro del Trabajo y Previsión Social propuso mantener las 
disposiciones vigentes del Código del Trabajo sobre el cuerpo arbitral, sin 
perjuicio de crear con posterioridad un cuerpo de mediación. 
Acogida esa idea por la Comisión, introdujeron en los diversos artículos del 
título las modificaciones consiguientes. 
 
Artículo 177 
Crea una nómina nacional de mediadores y árbitros o Cuerpo de Mediación y 
Arbitraje, cuyos miembros son llamados a realizar la mediación obligatoria o a 
integrar los tribunales que deben conocer de los casos de mediar ción y 
arbitraje obligatorio. 
Se aprobó por unanimidad el nuevo texto propuesto por el señor Ministro 

del Trabajo y Previsión Social. 
Pasa a ser artículo 173. 
 
Artículo 178 
Determina en 200 el número de integrantes del Cuerpo de Mediación y 
Arbitraje, que puede ser aumentado por el Presidente de la República, de los 
cuales 25 realizan exclusivamente los arbitrajes en las empresas que no 
pueden declararse en huelga y en aquellas en que se ha decretado 
reanudación de faenas, cuando estén involucrados más de 3.000 trabajadores. 
—Se aprobó unánimemente la nueva redacción sugerida por el señor Ministro 
del ramo. 
Pasa a ser artículo 174. 
 
Artículo 179 
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Ordena la publicación en el Diario Oficial de los decretos supremos que 
aumenten el número de integrantes del Cuerpo de Mediación y Arbitraje y que 
designen a sus miembros. 
—Fue aprobado unánimemente, con modificaciones. 
Pasa a ser artículo 175. 
 
Artículo 180 
Se refiere a los requisitos para ser miembro del Cuerpo de Mediación y 
Arbitraje, a sus aranceles y a los gastos de cargo fiscal por ese concepto. 
—Por unanimidad, se aprobó con modificaciones, 
Pasa a ser artículo 176. 
 
Artículo 181 
Prevé la integración de la corte arbitral que debe conocer la apelación del fallo, 
en los casos de arbitraje en las empresas que no pueden declararse en huelga, 
o en las que se decreta reanudación de faenas, cuando la negociación involucre 
a más de 3.000 trabajadores. 
—Se suprimió, unánimemente. 
 
Artículo 182 
Menciona las inhabilidades para integrar la nómina nacional de árbitros y 
mediadores. 
—Fue aprobado por unanimidad, con modificaciones. 
Pasa a ser artículo 177. 
 
Artículo.183 
Afirma la permanencia de los árbitros y mediadores en su cargos mientras 
mantengan su buen comportamiento, y el cese en ellos en los casos previstos 
en este proyecto. 
—Quedó aprobado unánimemente, con modificación. 
Pasa a ser artículo 178. 
 
Artículo 184 
Encomienda al Cuerpo de Mediación y Arbitraje la designación y remoción de 
los integrantes del Consejo Directivo, así como proponer al Presidente de la 
República las ternas para designar miembros de la nómina nacional. 
—Resultó aprobado en forma unánime, con modificaciones. 
Pasa a ser artículo 179. 
 
Artículo 185 
Regula la composición del Consejo Directivo del Cuerpo de Mediación y . 
Arbitraje. 
—Por unanimidad, quedó aprobado, con modificaciones. 
Pasa a ser artículo 180. 
 
Artículo 186 
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Indica los requisitos para remover a un consejero del Cuerpo de Mediación y 
Arbitraje, y deja entregado al reglamento el modo en que se materializarán las 
decisiones de este artículo y el precedente. 
Los HH. Senadores señores Ruiz y Thayer dejaron constancia que los afectados 
conservan sü derecho a voto y deben ser considerados en el quorum. 
—Unánimemente, fue aprobado con modificaciones. 
Pasa a ser artículo 181. 
 
Artículo 187 
Determina las atribuciones del Consejo Directivo del Cuerpo de Mediación y 
Arbitraje. 
—Resultó aprobado unánimemente, con modificaciones. 
Pasa a ser artículo 182. 
 
Artículo 188 
Expresa que, salvo disposición en contrario, el quorum para sesionar y adoptar 
acuerdos en el Consejo Directivo será de tres consejeros. 
—Unánimemente, fue aprobado. 
Pasa a ser artículo 183. 
 
Artículo 189 
Establece el lugar de funcionamiento del Consejo Directivo y precisa que las 
publicaciones que deban efectuarse por mandato de este título serán con cargo 
al presupuesto de la Subsecretaría del Trabajo. 
—Se aprobó por unanimidad. 
Pasa a ser artículo 184. 
 
Artículo 190 
Detalla el mecanismo de generación de los integrantes del Cuerpo de 
Mediación y Arbitraje. 
—Por unanimidad, quedó aprobado con modificaciones. 
Pasa a ser artículo 185. 
 
Artículo 191 
Trata del juramento que, previo a la asunción del cargo, debe prestar cada 
nuevo integrante del Cuerpo de Mediación y Arbitraje. 
—Se aprobó por Unanimidad la nueva redacción sugerida por el señor Ministro 
de Trabajo y Previsión Social. 
Pasa a ser artículo 186. 
 
Artículo 192 

Contempla las causas de expiración en sus funciones de los integrantes del 
Cuerpo dé Mediación y Arbitraje. 
—-Fue aprobado unánimemente, con modificaciones. 
Pasa a ser artículo 187. 
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Artículo 193 
Regula la reclamación que puede ínter poner ante la Corte Suprema el árbitro 
o mediador que sea declarado inhabilitado o removido de su cargo por el 
Consejo Directivo del Cuerpo de Mediación y Arbitraje. 
La Excelentísima Corte Suprema propuso reemplazar el inciso segundo, que 
dispone que la reclamación será conocida por ella sin forma de juicio, por otro, 
en cuya virtud es conocida por la Corte Suprema, previo informe del 
reclamado, en el plazo de ocho días y de ello deberá darse cuenta en la Sala 
que designe el Presidente. 
—Se aprobó unánimemente, con el inciso redactado en la forma indicada por la 
Excelentísima Corte Suprema. 
Pasa a ser artículo 188. 
 
Artículo 194 
Señala que la eliminación de un árbitro o mediador de la nómina nacional será 
publicada en el Diario Oficial, sin hacer mención a ningún otro antecedente. 
-—Se aprobó por unanimidad, con adecuaciones. 
Pasa a ser artículo 189. 
 
Articulo 195 
Dispone que, si la autoridad fijare los precios de venta de los productos o 

servicios de las empresas monopólicas, debe considerar como costos las 
remuneraciones vigentes en el mercado, tomando en cuenta los niveles de 
especialización y experiencia de los trabajadores en las labores que 
desempeñan y no aquellas que rijan en la respectiva empresa. 
—Fue aprobado unánimemente. 
Pasa a ser artículo 190. 
 

Artículo 196 
Deroga el Libro III del Código del Trabajo y el Libro IV del mismo cuerpo 

legal, con excepción del Título VII relativo a la negociación colectiva de la 
gente de mar, y faculta ai Presidente de la República para incorporar las 
normas de esta ley a los Libros III y IV del Código de] Trabajo. 
En relación con este artículo se consultó a la Excelentísima Corte Suprema su 

parecer, en cuanto al derogar los libros III y IV del Código del Trabajo : abroga 
los artículos 247 y 291 de ese cuerpo legal,.y en lo relativo a las atribuciones 
que se confieren al Presidente de la República para ejercer la facultad delegada 
a que se refiere esa disposición. 
Ese alto tribunal sostuvo, en cuanto al primer punto que no se ve inconver : 

niente para la derogación, y en lo que se refiere a la otra materia, que no 
debería incluirse en la facultad delegada la posibilidad de introducir cambios ; 
formales, sea en cuanto a redacción, titulación, ubicación de preceptos y j 
otros de similar naturaleza por las dificultades que necesariamente puedan 
producirse al darse cumplimiento a esa norma, especialmente en lo que se 
refiere a la redacción, que podría ocasionar un cambio en el sentido de la ley. , 
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Respecto de esto último la Comisión tuvo presente que la facultad delegada 
se ejercerá mediante un decreto con fuerza de ley, cuya conformidad a 
derecho será examinada por la Contraloría General de la República. Se 
consideró además que en numerosas disposiciones legales ha sido otorgada en 
los mismos términos, sin ir más lejos en la ley N° 19.010, sobre la terminación 
de contrato de trabajo y en el proyecto de ley sobre centrales sindicales. 
El H. Senador señor Thayer hizo saber su desacuerdo con la derogación 1 

completa de Libros del Código del Trabajo sin reemplazarlos en forma 
inmediata, razón por la cual votó en contra de la disposición, que fue aprobada 
por los demás HH. señores Senadores. 
 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
Artículo 1°.— 
Manifiesta que los sindicatos interempresa constituidos con anterioridad a la 
vigencia de la ley, pueden iniciar el procedimiento de negociación colecti va 
cuando se adecúen a las normas que contempla para ellos, 
— Unánimemente, se suprimió por carecer ahora de justificación. 
—  
Artículo 2o.— 
Expresa que la primera designación de los integrantes del Cuerpo de Mediación 
y Arbitraje se hará considerando una fórmula de consulta y acuerdo sectorial y 
regional tripartito entre el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y las 
organizaciones gremiales y sindicales más representativas en cada región 
geográfica de la respectiva rama de actividad. 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social propuso suprimirlo, y, en su 
reemplazo, autorizar a Su Excelencia el Presidente de la República para crear 
un cuerpo de mediación. 
— La Comisión aprobó ese planteamiento. 
 
Artículo 30.—- 
Mantiene la vigencia de las normas generales y especiales contenidas en el 
Libro IV del Código del Trabajo, para los efectos de la negociación colectiva de 
la gente de mar. 
— Se suprimió, por unanimidad, en virtud de lo decidido respecto del artículo 
162 del proyecto. 
 
Artículo 4o.— 
Advierte que, sin perjuicio de que corresponde calificar en el mes de julio de 
cada año las empresas cuyos trabajadores estárí impedidos de declararse en 
huelga, dicha calificación puede efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la 
vigencia de la ley, caso en el cual regirá hasta la siguiente calificación que se 
deba realizar. 
-— Quedó suprimido, por haber perdido fundamentos. 
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El H. Senador señor Calderón propuso, en su oportunidad, agregar una 
disposición transitoria destinada a permitir la. adecuación de las actuales 
disposiciones de funcionarios de la Administración del Estado y de las 
municipalidad a la normativa de este proyecto, para el caso de que se 
aprobara la indicación que presentó en ese sentido respecto del artículo 1o de 
la iniciativa: 
—■ Fue rechazada como consecuencia del acuerdo adoptado en su momento. 
La Comisión dio su aprobación a los siguientes artículos transitorios, que 
salvan dificultades advertidas durante el estudio del proyecto: 
 
Artículo 1o.— 
Dispone que el aumento del número de directores de siete a núeve, que se 
producirá en los sindicatos con cuatro mil afiliados o más, en virtud del artículo 
.24, se hará en la oportunidad en que se efectúe la renovación total de 
directores. 
 
Artículo 2o.— 
Establece igual predicamento respecto del sistema de votación ponderada a 
aplicar en las federaciones y confederaciones, como consecuencia de lo 
ordenado por el artículo 59. 
 
Artículo 3a.— 
Faculta al Presidente de la República para crear el cuerpo de mediación. 
 
En mérito a lo expuesto, vuestras Comisiones unidas de Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento y de Trabajo y Previsión Social, 
tienen el honor de proponeros la aprobación del siguiente proyecto de 
ley: 
 

LIBRO I 
 

DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y DEL DELEGADO DEL PERSONAL 
 

TITULO I 
 

De las organizaciones sindicales 
 
 
Capítulo I Disposiciones generales 
 
 
Artículo 1o.— Reconócese a los trabajadores del sector privado y de las 
empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, el derecho de 
constituir, sin autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen 
convenientes, con la sola condición de sujetarse a la ley, y a los estatutos de 
las mismas. 
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Artículo 2a.— Las organizaciones sindicales tienen el derecho de constituir 
federaciones, confederaciones y centrales y afiliarse y desafiliarse de ellas. 
Asimismo, todas las organizaciones sindicales indicadas en el inciso 
precedente, tienen el derecho de constituir organizaciones internacionales, 
afiliarse y desafiliarse de ellas en la forma que prescriban los respectivos 
estatutos y las normas, usos y prácticas del derecho internacional. 
 
Artículo 3o.— Los menores no necesitarán autorización alguna para afiliarse 

a,un sindicato, ni para intervenir en su administración y dirección. 
La afiliación a un sindicato es voluntaria, personal e indelegable. 
Nadie puede ser obligado a afiliarse a una organización sindical para 

desempeñar un empleo o desarrollar una actividad. Tampoco podrá impedirse 
su desafiliación. 
Un trabajador no puede pertenecer a más de un sindicato, simultáneamente, 

en función de un mismo empleo. Las organizaciones sindicales no podrán 
pertenecer a más de una organización de grado superior de un mismo nivel. 
En caso de contravención a las normas del inciso precedente, la afiliación 

posterior producirá la caducidad de cualquiera otra anterior y, si los actos de 
afiliación fueren.simultáneos, o si no pudiere determinarse cuál es el último, 
todas ellas quedarán sin efecto. 
 
Artículo 4o.— No se podrá condicionar el empleo de un trabajador a la 

afiliación o desafiliación a una organización sindical. Del mismo modo, se 
prohibe impedir o dificultar su afiliación, despedirlo o perjudicarlo en cualquier 
forma por causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades 
sindicales. 
 
Artículo 5°.— Las organizaciones sindicales se constituirán y denominarán, 

en consideración a los trabajadores que afilien, del siguiente modo: 
 
a) sindicato de empresa: es aquel que agrupa a trabajadores de una 

misma empresa; 
b) sindicato interempresa: es aquel que agrupa a trabajadores de a lo 

menos tres empleadores distintos; 
c) sindicato de trabajadores independientes: es aquel que agrupa a 

trabajadores que no dependen de empleador alguno; 
d) sindicato de trabajadores eventuales o transitorios: es aquel constituido 

por trabajadores que realizan labores bajo dependencia o subordinación en 
períodos cíclicos o intermitentes. 
 
Artículo 6o.— Esta ley no será aplicable a los funcionarios de las empresas del 

Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen 
con el Gobierno a través de dicho Ministerio. 
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Artículo 7o.— Para los efectos de esta ley, serán ministros de fe, además de 
los inspectores del trabajo, los notarios públicos, los oficiales del Registro Civil 
y los funcionarios de la administración del Estado que sean designados en 
calidad de tales por la Dirección del Trabajo. 
 
Artículo 8o.— Cuando, en uso de sus facultades legales, el Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción determine las empresas en que el Estado 
tenga aportes, participación o representación mayoritarios en las que se 
deberá negociar colectivamente por establecimiento, se entenderá que dichas 
unidades tendrán el carácter de empresas para todos los efectos del presente 
título. 
 
Artículo 9°.— Son fines principales de las organizaciones sindicales: 

 
1. Representar a los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados 

de los contratos individuales de trabajo, cuando sean requeridos por los aso 
ciados. No será necesario requerimiento de los afectados para que los 
representen en el ejercicio de los derechos emanados de los instrumentos 
colectivos de trabajo y cuando se reclame de las infracciones legales y 
contractuales que afecten a la generalidad de sus socios. En ningún caso 
podrán percibir las remuneraciones de sus afiliados; 
 
2. Representar a los afiliados en las diversas instancias de la negociación 

colectiva a nivel de la empresa, y cuando, previo acuerdo de las partes, la 
negociación involucre a más de una empresa; suscribir instrumentos colectivos 
del trabajo según corresponda, velar por su cumplimiento y hacer valer los 
derechos que de ellos nazcan; 
 
3. Velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo o de la seguridad 

social, denunciar sus infracciones ante las autoridades administrativas o 
judiciales, actuar como parte en los juicios o reclamaciones a que den lugar la 
aplicación de multas u otras sanciones 
 
4. Actuar como parte en los juicios o reclamaciones, de carácter judicial o 

administrativo, que tengan por objeto denunciar prácticas desleales. En 
general, asumir la representación del interés social comprometido por la 
inobservancia de las leyes de protección, establecidas en favor de sus afiliados, 
conjunta o separadamente de los servicios estatales respectivos; 
5. Prestar ayuda a sus asociados y promover la cooperación mutua entre 

los mismos, estimular su convivencia humana e integral y proporcionarles 
recreación; 
 
6. Promover la educación gremial, técnica y general de sus asociados; 

 
7. Canalizar inquietudes y necesidades de integración respecto de la 

empresa y de su trabajo; 
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8. Propender al mejoramiento de sistemas de prevención de riesgos de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de la 
competencia de los Comités Paritarios; 
 
9. Constituir mutualidades, fondos u otros servicios y participar en ellos. 

Estos servicios pueden consistir en asesorías técnicas, jurídicas,'educacionales, 
culturales, de promoción socio-económicas y otras; 
 
10. Constituir o concurrir a constituir instituciones de carácter previsional, 

cualquiera sea su naturaleza jurídica y participar en ellas; 
 
11. Propender al mejoramiento dei nivel de empleo y participar en funciones 

de colocación de trabajadores; y 
 
12. En general, realizar todas aquellas actividades contempladas en los 

estatutos y que no estuvieren prohibidas por ley. 
 
Capítulo II De la constitución de los sindicatos 
 
Artículo 10.— La constitución de los sindicatos se efectuará en una asamblea 

que reúna los quórum a que se refieren los artículos 16, 17 y 20 y deberá 
celebrarse ante un ministro de fe: 
En tal asamblea y en votación secreta se aprobarán los estatutos del sindicato 
y se procederá a elegir su directorio. De la asamblea se levantará acta, en la 
cual constarán las actuaciones indicadas en el inciso precedente, la nómina de 
los asistentes, y los nombres y apellidos de los miembros del directorio. 
 
Artículo 11.— El directorio sindical deberá depositar en la Inspección del 

Trabajo el acta original de constitución del sindicato y dos copias de sus 
estatutos certificadas por el ministro de fe actuante, dentro del plazo de quince 
ndías contados desde la fecha de. la asamblea. La Inspección del Trabajo 
procederá a inscribirlos en el registro de sindicatos que se llevará a efecto. Las 
actuaciones a que se refiere este artículo estafán exentas de impuestos. 
El registro se entenderá practicado y el sindicato adquirirá personalidad 

jurídica desde el momento del depósito a que se refiere el inciso anterior. 
Si rio se realizare el depósito dentro del plazo señalado, deberá precederse a 

una nueva asamblea constitutiva. 
Artículo 12.— El ministro de fe actuante no podrá negarse a certificar el acta 

original y las Copias a que se refiere el inciso primero del artículo 11. Deberá, 
asimismo, autorizar con su firma a lo inenos tres copias del acta respectiva y 
de sus estatutos, autenticándolas. La Inspección del Trabajo respectiva 
entregará dichas copias a la organización sindical una vez hecho el depósito, 
insertándoles, además, el correspondiente número de registro. 
La Inspección del Trabajo podrá,'dentro del plazo de noventa días corridos 

contados desde la fecha del depósito del acta, formular observaciones a la 
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constitución del sindicato si faltare cumplir algún requisito para constituirlo o si 
los estatutos no se ajustaren a lo prescrito por esta ley. 
El sindicato deberá subsanar los defectos de constitución o conformar sus 

estatutos á las observaciones formuladas por la Inspección del Trabajo dentro 
del plazo de sesenta días contados desde su notificación o, dentro del mismo 
plazo, reclamar de esas observaciones ante el Juzgado de Letras del Trabajo 
correspondiente, bajo apercibimiento de tener por caducada su personalidad 
jurídica por el solo ministerio de la ley. El directorio de las organizaciones 
sindicales se entenderá facultado para introducir en los estatutos las 
modificaciones que requiera la Inspección del Trabajo o, en su caso, el tribunal 
que conozca de la reclamación respectiva. 
 
El tribunal conocerá de la reclamación a que se refiere el inciso anterior, en 

única instancia, sin forma de juicio, con los antecedentes que él solicitante 
proporcione en su presentación y oyendo a la Inspección del Trabajo 
respectiva. Esta última deberá evacuar su informe dentro del plazo de diez días 
hábiles contados desde el requerimiento del tribunal, el que se notificará por 
cédula, acompañando copia íntegra del reclamo. 
Si el tribunal rechazare total o parcialmente la reclamación ordenará lo 

pertinente para subsanar los defectos de constitución, si ello fuere posible, o 
enmendar los estatutos en la forma y deritro del plázo que él señale, bajo 
apercibimiento de caducar su personalidad jurídica. 
 
Artículo 13.-— Desde el momento en que se realice la asamblea constitutiva, 

los miembros de la directiva sindical gozarán del fuero a que se refiere el 
artículo 32 de esta ley. 
No obstante, cesará dicho fuero si nó se efectuare el depósito del acta 

constitutiva dentro del plazo establecido en el artículo 11. 
 
Artículo 14,— El directorio sindical comunicará por escrito a la administración 

de la empresa, la celebración de la asamblea de constitución y la nómina del 
directorio, el día hábil laboral siguiente al de su celebración. 
Igualmente, dicha nómina deberá ser comunicada, en la forma y plazo 

establecido en el inciso anterior, cada vez que se elija el directorio sindical. 
En el caso de los sindicatos interempresa, la comunicación a que se refieren 

los incisos anteriores deberá practicarse a través de carta certificada. Igual 
comunicación deberá enviarse al empleador cuando-se elija al delegado 
sindical a que se refiere el artículo 18 de esta ley. 
 
Artículo 15.— Cada predio agrícola se considerará como una empresa para 

los efectos de este título. También se considerarán como una sola empresa los 
predios colindantes explotados por un mismo empleador. 
Sin embargo, tratándose de empleadores que sean personas jurídicas que 

dentro de su giro comprendan la explotación de predios agrícolas, 
entendiéndose por tales los destinados a las actividades agrícolas en general, 
forestal, frutícola, ganadera u otra análoga, los trabajadores de los predios 
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comprendidos en ella podrán organizarse sindicalmente, en conjunto con los 
demás trabajadores de la empresa; debiendo reunir los números mínimos y 
porcentajes que se señalan en el artículo siguiente. 
 
Artículo 16.— Para constituir un sindicato en una empresa que tenga más de 

cincuenta trabajadores, se requerirá de un mínimo de veinticinco trabajadores, 
que representen, a lo menos, el diez por ciento del total de los que presten 
servicios en ella. 
Si tiene cincuenta o menos trabajadores podrán constituir sindicato, ocho de 

ellos siempre que representen más del cincuenta por ciento del total de sus 
trabajadores. 
Si la empresa tuviere más de un establecimiento, podrán también constituir 

sindicato los trabajadores de cada uno de ellos, con un mínimo de veinticinco, 
que representen a lo menos, el cuarenta por ciento de los trabajadores de 
dicho establecimiento. 
No obstante, cualquiera sea el porcentaje que representen, podrán constituir 

sindicato doscientos cincuenta o más trabajadores de una misma empresa. 
 
Artículo 17.— Para-constituir un sindicato interempresa sé requiere del 

concurso de un mínimo de veinticinco trabajadores. 
Los trabajadores con contrato de plazo fijo o por obra podrán también 

afiliarse al sindicato interempresa una vez que éste se encuentre constituido. 
 
Artículo 18.— Si ocho o más trabajadores de una empresa que estén afiliados 

a.un sindicato interempresa o de trabájadores eventuales o transitorios no 
hubieren elegido a uno de ellos como director del sindicato respectivo, podrán 
designar de entre ellos a un delegado sindical. Este gozará del fuero a que se 
refiere el artículo 32 de esta ley. 
 
Artículo 19.— En los sindicatos interempresa y de trabajadores eventuales o 

transitorios, los socios podrán mantener su afiliación aunque no se encuentren 
prestando servicios. 
 
Artículo 20.— Para constituir un sindicato de trabajadores eventuales o 

transitorios y uno de trabajadores independientes se requerirá del concurso de 
veinticinco trabajadores. 
 

Capítulo III De los estatutos 
 
Artículo 21.—-El sindicato se regirá por las disposiciones de este título, su 

reglamento y los estatutos que aprobare. 
Dichos estatutos deberán contemplar, especialmente, los requisitos de 

afiliación y desafiliación de sus miembros; el ejercicio de los derechos que se 
reconozcan a sus afiliados, según estén o no al día en el pago de sus cuotas; el 
nombre y domicilio del sindicato, y el área de producción o de servicios a qué 
se adscribe. 
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El nombre deberá hacer referencia a la clase de sindicato de que se trate, 
más una denominación que lo identifique, la cual no podrá sugerir el carácter 
de único o exclusivo. 
Los estatutos de las organizaciones sindicales en que participen trabajadores 

no permanentes, podrán contener para ellos normas especiales en relación con 
la ponderación del voto en caso de elección para designar directores, reformar 
estatutos y otras materias. 
Artículo 22.— La reforma de los estatutos deberá aprobarse en sesión 

extraordinaria y se regirá, en cuanto le sean aplicables, por'las normas de los 
artículos 10, 11 y 12. El apercibimiento del inciso quinto del artículo 12 será el 
de dejar sin efecto la reforma de los estatutos. 
La aprobación de la reforma de los estatutos deberá acordarse por la mayoría 

absoluta de los afiliados que se encuentren al día en el pago de sus cuotas 
sindicales, en votación secreta y unipersonal, 
 

CapítulalV Del directorio 
 
Artículo 23.— El directorio representará judicial y extrajudicialmente al 

sindicato y a su presidente le será aplicable lo dispuesto en el artículo 8o del 
Código de Procedimiento Civil. 
 
Artículo 24.— Los sindicatos serán dirigidos por un director, el que actuará en 

calidad de presidente,ssi reúne a menos de veinticinco afiliados; por tres 
directores, si reúnen de veinticinco a doscientos cuarenta y nueve afiliados; 
por cinco directores, si reúnen de doscientos cincuenta a novecientos noventa 
y nueve afiliados; por siete directores, si reúnen de mil a tres mil novecientos 
noventa y nueve afiliados, y por nueve directores, si reúnen cuatro mil o más 
afiliados. 
 
El directorio de los sindicatos que reúnan a más de veinticinco trabajadores, 

elegirá de entre sus miembros, un presidente, un secretario y un tesorero. 
En los sindicatos interempresa, los directores deberán pertenecer a lo menos 

a tres empresas distintas. 
La alteración en el número de afiliados a un sindicato, no hará aumentar o 

disminuir el número de directores en ejercicio. En todo caso, dicho número 
deberá ajustarse a lo dispuesto en el inciso primero para la siguiente elección. 
Los estatutos de los sindicatos constituidos por trabajadores embarcados o 

gente de mar podrán facultar a cada director sindical para designar un 
delegado que lo reemplace cuando se encuentre embarcado. 
Este delegado deberá reunir los requisitos que establece el artículo siguiente 

y no se aplicarán a su respecto las disposiciones sobré fuero y licencias 
sindicales. 
 
Artículo 25 Para ser director sindical, se requiere cumplir con los requisitos 

que señalen los respectivos estatutos, los que deberán contemplar, en todo 
caso, los siguientes: 
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1. Ser mayor de 21 años de edad; 

 
2. No haber sido condenado ni hallarse procesado por crimen o simple 

delito que merezca pena aflictiva. Esta inhabilidad sólo durará el tiempo 
requerido para prescribir la pena, señalado en el artículo 105 del Código Penal. 
El plazo de prescripción empezará a correr desde la fecha de la comisión del 
delito; 
 
 
3. Saber leer y escribir; 

 
4. Tener una antigüedad mínima de seis meses como socio del sindicato, 

salvo que el mismo tuviere una existencia menor. 
 
Artículo 26.— Para las elecciones de directorio sindical serán considerados 

candidatos todos los trabajadores afiliados que reúnan los requisitos que este 
título establece para ser director, y serán válidos todos los votos emitidos en 
favor de cualquiera de ellos. 
Resultarán elegidos directores quienes obtengan las más altas mayorías 

relativas. Si se produjere igualdad de votos, se estará a lo que dispongan los 
estatutos sindicales y si éstos nada dijeren, a la preferencia que resulte de la 
antigüedad como socio del sindicato. Si persistiere la igualdad, la preferencia 
entre los que la hayan obtenido se decidirá por sorteo realizado ante un 
ministro de fe. 
Si resultare elegido un trabajador que no cumpliere los requisitos para ser 

director sindical, será reemplazado por aquel que haya obtenido la más alta 
mayoría relativa siguiente, en. conformidad a lo dispuesto en el inciso 
anterior.. 
La inhabilidad o incompatibilidad, actual o sobreviniente, será calificada de 

oficio por la Dirección del Trabajo, a más tardar dentro de los noventa días 
siguientes a la fecha de elección o del hecho que la origine. Sin embargo en 
cualquier tiempo podrá calificarla a petición de parte. En todo caso, dicha 
calificación no afectará los actos válidamente celebrados por el directorio. 
El afectado por la calificación señalada en el inciso anterior podrá reclamar de 

ella ante el Juzgado de Letras del Trabajo respectivo, dentrq del plazo de cinco 
días hábiles contados desde que le sea notificada. 
El afectado que haga uso del reclamo previsto en el inciso anterior 

mantendrá su cargo mientras aquél se encuentre pendiente y cesará en él si la 
sentencia le es desfavorable. 
El tribunal conocerá en la forma señalada en el inciso cuarto del artículo 12. 
Lo dispuesto en el inciso tercero del presente artículo, sólo tendrá lugar si la 

declaración de inhabilidad se produjere dentro de los noventa días siguientes a 
la elección. 
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Artículo 27.— Los trabajadores que reúnan los requisitos exigidos para ser 
elegidos directores sindicales, gozarán del fuero previsto en el inciso primero 
del artículo 32 desde que se comunique por escrito al empleador o 
empleadores la fecha en que deba realizarse la elección y hasta esta última. Si 
la elección se postergare, el goce del fuero cesará el día primitivamente fijado 
para su realización. 
Esta comunicación deberá darse al empleador o empleadores con una 

anticipación no superior a quince días contados hacia atrás, desde la fecha de 
la elección. 
El fuero no tendrá lugar cuando no se diere la comunicación a que se refieren 

los incisos anteriores. 
Lo dispuesto en los incisos precedentes también se aplicará en el caso de 

elecciones para renovar parcialmente el directorio. 
 
Artículo 28.— Las votaciones que deban realizarse para elegir o a que dé 

lugar la censura al directorio, serán secretas y deberán practicarse en 
presencia de un ministro de fe. El día de la votación no podrá llevarse a efecto 
asamblea alguna del sindicato respectivo, salvo lo dispuesto en el artículo 10. 
 
Articulo 29.— No se requerirá la preséncia de ministro de fe, en los casos 

exigidos en este título, cuando se trate de sindicatos de empresa constituidos 
en empresas que ocupen menos de veinticinco trabajadores. No obstante, 
deberá dejarse constancia escrita de lo actuado y remitir una copia a la 
Inspección del Trabajo, la cual certificará tales circunstancias. 
 
Artículo 30.— Tendrán derecho a voto para designar al directorio todos los 

trabajadores que se encuentren afiliados al sindicato con una anticipación de, a 
lo menos, noventa días a la fecha de la elección, salvo lo.dispuesto en «1 
artículo 10. 
Si se eligen tres directores, cada trabajador tendrá derecho a dos votos; si se 

eligen cinco, los votos de cada trabajador serán tres; si se eligen siete, cada 
trabajador dispondrá de cuatro votos, y si se eligen nueve, cada trabajador 
dispondrá de cinco votos. Los votos no serán acumulativos. 
Sin embargo, cada trabajador tendrá derecho a un voto en la elección del 

presidente, en los sindicatos que tengan menos de veinticinco afiliados. 
 
Artículo 31.— Los directores permanecerán dos años en sus cargos, pudiendo 

ser reelegidos. 
Los acuerdos del directorio deberán adoptarse por la mayoría absoluta de sus 

integrantes. 
 
Artículo 32.— Los directores sindicales gozarán del fuero laboral establecido 

en la legislación vigente, desde la fecha de su elección y hasta seis meses 
después de haber cesado en el cargo, siempre que la cesación en él no se 
hubiere producido por censura de la asamblea sindical, por sanción aplicada 
por el tribunal competente en cuya virtud deba hacer abandono del mismo, o 
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por término de la empresa. Del mismo modo, el fuero no subsistirá en el caso 
de disolución del sindicato, cuando ésta tenga lugar por aplicación de las letras 
c) y e) del artículo 72, o de las causales previstas en sus estatutos y siempre 
que, en este último caso, dichas causales importaren culpa o dolo de los 
directores sindicalés. 
Asimismo, durante el lapso a que se refiere el inciso precedente, el 

empleador no podrá, salvo caso fortuito o fuerza mayor ejercer respecto de los 
directores sindicales las facultades que establece el artículo 12 del Código del 
Trabajo. 
Las normas de los incisos precedentes se aplicarán á lós delegados sindicales 

y a los representantes titulares dé los trabajadores en los Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad. 
 
Artículo 33.— Los trabajadores afiliados al sindicato tienen derecho de 

censurar a su directorio. 
En la votación de la censura podrán participar sólo aquellos trabajadores que 

tengan una antigüedad de afiliación no inferior a noventa días, salvo que el 
sindicato tenga una existencia menor. 
La censura afectará a todo el directorio, y deberá ser aprobada por la 

mayoría absoluta del total de los afiliados al sindicato con derecho a voto, en 
votación secreta que se verificará ante un ministro de fe, previa solicitud de, a 
lo menos, el veinte por ciento de los socios, y a la cual se dará publicidad con 
no menos de dos días hábiles anteriores a su realización. 
 
Artículo 34.— Los miembros de un sindicato que hubieren estado afiliados a 

otro de la misma empresa no podrán votar en las elecciones o votaciones de 
censura de directorio que se produzcan dentro del año contado desde su nueva 
afiliación, salvo que ésta tenga por origen el cambio del trabajador a un 
establecimiento diferente. 
 
Artículo 35.—-Todas las elecciones de directorio o las votaciones de censura 

deberán realizarse en un solo acto. En aquellas empresas y organizaciones en 
que por su naturaleza no sea posible proceder de esa forma, se estará a las 
normas que determine la Dirección del Trabajo. En todo caso, los escrutinios sé 
realizarán simultáneamente, en la forma que determine el reglamento. 
 
Artículo 36.— El empleador deberá préstar las facilidades necesarias para 

practicar la elección del directorio y demás votaciones secretas que exija la ley, 
sin que lo anterior implique la paralización de la émpresa, establecimiento o 
faena. 
 
Artículo 37.— Si un director muere, se incapacita, renuncia o por cualquier 

causa deja de tener la calidad de tal, sólo se procederá a su reemplazo si tal 
evento ocurriere antes de seis meses de la fecha en que termine su mandato. 
El reemplazante será designado, por el tiempo que faltare para completar el 
período, en la forma que determinen los estatutos. 
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Si el número de directores que quedare fuere tal que impidiere el normal 

funcionamiento del directorio, éste se renovará en su totalidad en cualquier 
época y los que resultaren elegidos permanecerán en sus cargos por un 
período de dos años. 
 
Artículo 38.— Los empleadores deberán conceder a los directores y delegados 

sindicales los permisos necesarios para ausentarse de sus labores con el objeto 
de cumplir sus funciones fuera del lugar de trabajo, los que no podrán ser 
inferiores a seis horas semanales por cada director, ni a ocho tratándose de 
directores de organizaciones sindicales con doscientos cincuenta o más 
trabajadores. 
El tiempo de los permisos semanales será acumulable por cada director 

dentro del mes calendario correspondiente y cada director podrá ceder a uno o 
más de los restantes la totalidad o parte del tiempo que le correspondiere, 
previo aviso escrito al empleador. 
Con todo, podrá excederse el límite indicado en los incisos anteriores cuando 

se trate de citaciones practicadas a los directores o delegados sindicales, en su 
carácter de tales, por las autoridades públicas, las que deberán acreditarse 
debidamente si así lo exigiere el empleador. Tales horas no se considerarán 
dentro de aquellas a que se refieren los incisos anteriores. El tiempo que 
abarquen los permisos en labores sindicales se entenderán trabajado para 
todos los efectos, siendo de cargo del sindicato respectivo el pago de las 
remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales que puedan 
corresponder a aquéllos durante el tiempo de permiso. 
Las normas sobre permiso y pago de remuneraciones podrán ser objeto de 

negociación de las partes. 
 
Artículo 39.— Habrá derecho a los siguientes permisos sindicales adicionales 

a los señalados en el artículo anterior: 
 
a) Los directores sindicales, con acuerdo de la asamblea respectiva, adoptado 

en conformidad a sus estatutos, podrán, conservando su empleo, excusarse 
enteramente de su obligación de prestar servicios a su empleador siem pre que 
sea por tin lapso no inferior a seis meses y hasta la totalidad del tiempo que 
dure su mandato. Asimismo, el dirigente de un sindicato interempresa podrá 
excusarse por un lapso no superior a un mes.con motivo de la negóciación 
colectiva que tal sindicato efectúe. 
 
b) Podrán también, en conformidad a los estatutos del sindicato, los 

dirigentes y delegados sindicales hacer uso hasta de una semana de permiso 
en el año calendario, a fin de realizar actividades que sean necesarias o 
estimen indispensables para el cumplimiento de sus funciones de dirigentes, o 
para el perfeccionamiento en su calidad de tales. 
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En los casos Señalados en las letras precedentes, los directores o delegados 
sindicales comunicarán por escrito al empleador, con diez días de anticipación 
a lo menos, la circunstancia de que harán uso de estas franquicias. 
La obligación de conservar el empleo se entenderá cumplida si el empleador 

asigna al trabajador otro cargó de igual grado y remuneración al que 
anteriormente desempeñaba. 
Las remuneraciones e imposiciones provisionales dé cargo del empleador, 

durante los permisos a que se refiere este artículo y el siguiente, serán 
pagadas por la respectiva organización sindical, sin perjuicio del acuerdo a que 
puedan llegar las partes. 
 
Artículo 40.— No obstante lo dispuesto én el artículo anterior, los 

empleadores podrán convenir con el directorio que uno o más de los dirigentes 
sindicales hagan uso de licencias sin goce de remuneraciones por el tiempo 
que pactaren. 
 
Artículo 41.— El tiempo empleado en licencias y permisos sindicales se 

entenderá como efectivamente trabajado para todos los efectos. 
 
 

Capítulo V De las asambleas 
 
Artículo 42.— Las asambleas generales de socios serán ordinarias y 

extraordinarias. 
Las asambleas ordinarias se celebrarán en las ocasiones y con la frecuencia 

establecida en los estatutos, y serán citadas por el presidente o el secretario, o 
quienes estatutariamente los reemplacen. 
 
Artículo 43.— Las asambleas extraordinarias tendrán lugar cada vez que . lo 

exijan las necesidades de la organización y en ellas sólo podrán tomarse 
acuerdos relacionados con las materias específicas indicadas en los avisos de 
citación. 
Sólo en asambleas generales extraordinarias podrá tratarse de la 

modificación de los estatutos y de lá disolución de la organización. 
Las asambleas extraordinarias serán citadas por el presidente, por el 
directorio, o por el diez por ciento a lo menos de los afiliados a la organización 
sindical. 
 
Articuló 44.— Las reuniones ordinarias o extraordinarias de las 

Organizaciones sindicales se efectuarán en cualquier sede sindical, fuera dé las 
horas de trabajo, y tendrán por objeto tratar entre sus asociados materias 
concernientes a la respectiva entidad. 
Para los efectos de este artículo, se entenderá también por sede sindical todo 

recinto dentro de la empresa en que habitualmente se reúna la respectiva 
organización. 
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Podrán, sin embargo, celebrarse dentro de la jornada de trabajo las 
reuniones que se programen previamente con el empleador o sus 
representantes. 
En los sindicatos constituidos por gente de mar, las asambleas o votaciones 

podrán realizarse en los recintos señalados en los incisos anteriores y, en la 
misma fecha, en las naves en que los trabajadores se encuentren embarcados, 
a los que podrá citarse mediante avisos comunicados telegráficamente. 
Las votaciones qüe se realicen a bordo de una nave deberán constar en un 

acta, en la que el capitán, como ministi-o de fe, certificará su resultado, el día 
y hora de su realización, el hecho de haberse recibido la citación 
correspondiente y la asistencia registrada. Dicha acta será remitida al 
respectivo sindicato, el que enviará copia de la misma a la Inspección del 
Trabajo. 
 

Capítulo VI Del patrimonio sindical 
 

Artículo 45.— El patrimonio del sindicato estará compuesto por las cuotas o 
aportes ordinarios o extraordinarios que la asamblea imponga a sus asociados, 
con arreglo a los estatutos; por el aporte de los adherentes a un instrumento 
colectivo y de aquellos a quienes se les hizo extensivo éste; por las donaciones 
entre vivos o asignaciones por causa de muerte que se le hicieren; por el 
producto de sus bienés; por el producto de la venta de sus activos; por las 
multas cobradas a los asociados de conformidad a los estatutos, y por las 
demás fuentes que prevean los estatutos. 
 
Artículo 46.— Las organizaciones sindicales poaran aaauirir. conservar y 

enajenar bienes de todas clases y a cualquier título. 
 
Artículo 47.— Al directorio corresponde la administración de los bienes que 

forman el patrimonio del sindicato. 
Los directores responderán en forma solidaria y hasta de la culpa leve, en el 

ejercicio de tal administración, sin perjuicio qe ía responsabilidad penal, en su 
caso. 
Artículo 48.— El patrimonio de una organización sindical es de su exclusivo 

dominio y no pertenece, en todo ni en parte, a sus asociados. Ni aún en caso 
de disolución, los bienes del sindicato podrán pasar a dominio de alguno de sus 
asociados. 
Los bienes de las organizaciones sindicales deberán ser precisamente 

utilizados en los objetivos y finalidades señalados en la ley y los estatutos. 
Disuelta una organización sindical, su patrimonio pasara a aquena que se 

ñalen sus estatutos. A falta de esa mención, el Presidente de la República 
determinará la organización sindical beneficiaría. 
 
Artículo 49.— La cotización a las organizaciones sindícales será obligato ria 

respecto de los afiliados a éstas, en conformidad a sus estatutos. 
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Las cuotas extraordinarias se destinarán a financiar proyectos o activida des 
previamente determinadas y serán aprobadas por la asamblea mediante voto 
secreto con la voluntad conforme de la mayoría absoluta de sus afiliados. 
 
Artículo.50.—"Los estatutos de la organización determinarán el valor de la 

cuota sindical ordinaria con que los socios concurrirán a financiarla. 
La asamblea del sindicato base fijará, en votación secreta, la cantidad que 

deberá descontarse de la respectiva cuota ordinaria, como aporte de los afi 
liados a la o las organizaciones de superior grado a que el sindicato se en 
cuentre afiliado, o vaya a afiliarse. En este último caso, la asamblea será ls 
misma en que haya de resolverse la afiliación a la o las organizaciones de 
mayor grado. 
El acuerdo a que se refiere el inciso anterior, significará que el empleadoi 

deberá proceder al descuento respectivo y su depósito en la cuenta corriente o 
de ahorro de la o las organizaciones de mayor grado respectivo. 
 
Artículo 51.— Los empleadores, cuando medien las situaciones descrita) en el 

artículo anterior, a simple requerimiento del presidente o tesorero de h 
directiva de la organización sindical respectiva, o cuando el trabajador afilia 
do.lo autorice por escrito, deberán deducir de las remuneraciones de sus tra 
bajadores las cuotas mencionadas en el artículo anterior y las extraordina rias, 
y depositarlas en la cuenta corriente o de ahorro de la o de las organiza ciones 
sindicales beneficiarías, cuando corresponda. 
Las cuotas se entregarán dentro del mismo plazo fijado para enterar la¡ 

imposiciones o aportes previsionales. 
Las cuotas descontadas a los trabajadores y no entregadas oportunamente 

se pagarán reajustadas en la forma que indica el artículo 62 del Código de 
Trabajo. En todo caso, las sumas adeudadas devengarán, además, un interés 
del tres por ciento mensual sobre la suma reajustada, todo ello sin perjuicio de 
su responsabilidad penal. 
 
Artículo 52.— Los fondos del sindicato deberán ser depositados a medida que 

se perciban, en una cuenta corriente o de ahorro abierta a su nombre er el 
banco. 
La obligación establecida en el inciso anterior no se aplicará a los sindica tos 

con menos de cincuenta trabajadores. 
Contra estos fondos girarán conjuntamente el presidente y el tesorero, lo que 

serán solidariamente responsables del cumplimiento de lo dispuesto er el inciso 
primero. 
Artículo 53.— Los sindicatos que cuenten con doscientos cincuenta afilia dos 

o más deberán confeccionar anualmente un balance, firmado por un con tador. 
Dicho balance deberá someterse a la aprobación de la asamblea, para el cual 
deberá ser publicado previamente en dos lugares visibles del establecimiento o 
sede sindical. 
Copia del balance aprobado por la asamblea se enviará a la inspección del 

Trabajo. 
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Los sindicatos que tengan menos de doscientos cincuenta afiliados, sólo 
deberán llevar un libro de ingresos y. egresos y uno de inventario; no estarán 
obligados a la confección del balance. 
Lo prescrito en los incisos anteriores no obsta a las funciones que 

correspondan a la comisión revisora dé cuentas que deberán establecer los 
estatutos. 
 
Artículo 54.— Los libros de actas y de contabilidad del sindicato deberán 

llevarse permanentemente al día, y tendrán acceso á ellos los afiliados y la 
Dirección del Trabajo, la que tendrá la más amplia facultad inspectiva, que 
podrá ejercer dé oficio o a petición de parte. 
Las directivas de las organizaciones sindícales deberán presentar los 

antecedentes de carácter económico, financiero, contable o patrimonial que 
requiera la Dirección del Trabajo o exijan las leyes o reglamentos. Si el 
directorio no diere cumplimiento al requerimiento formulado por d¡cho Servicio 
dentro del plazo que éste le otorgue, el que no podrá ser inférior a treinta días, 
se aplicará la sanción establecida en el artículo 77. 
Sin perjuicio de lo anterior, si las irregularidades revistieren carácter 

delictual, la Dirección del Trabajo deberá denunciar los hechos ante la justicia 
ordinaria. 
A solicitud de, a lo menos, un veinticinco por ciento de los socios, que se 

encuentren al día en sus cuotas, deberá practicarse una auditoría externa. 
 
Capítulo VII De las federaciones y confederaciones 
 
 
Artículo 55.— Se entiende por federación la unión de tres o más sindicatos y 

por confederación la unión de cinco o más federaciones o de veinte o más 
sindicatos. La unión de veinte o más sindicatos podrá dar origen a una 
federación o confederación, indistintamente. 
 
Artículo 56.— Sin perjuicio de las finalidades que el artículo 9o reconoce a las 

organizaciones sindicales, las federaciones o confederaciones podrán prestar 
asistencia y asesoría a las organizaciones de inferior grado que agrupen. 
 
Artículo 57.-— La participación de un sindicato en la constitución de una 

federación o confederación, y la afiliación a ellas o la desafiliación de las 
mismas, deberán ser acordadas por la mayoría absoluta de sus afiliados, 
mediante votación secreta y en presencia de un ministro de fe. 
El directorio deberá citar a los asociados a votación con tres días hábiles de 

anticipación a lo menos. 
Previo a la decisión de los trabajadores afiliados, el directorio del sindicato 
deberá informarles acerca del contenido del proyecto de estatutos de la 
organización de mayor grado que se propone constituir o de los estatutos de la 
organización a que se propone afiliar, según el caso, y del monto de las 
cotizaciones que el sindicato deberá efectuar a ella. Del mismo modo, si se 
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tratare de afiliarse a una federación, deberá informárseles acerca de si se 
encuentra afiliada o no a una confederación o central y, en caso de estarlo, la 
individualización de éstas. 
Las asambleas de las federaciones y confederaciones estarán constituidas por 

los dirigentes de las organizaciones afiliadas, los que votarán de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 59. 
En la asamblea constitutiva de las federaciones y confederaciones deberá 

dejarse constancia de que el directorio de estas organizaciones de mayor grado 
se entenderá facultado para introducir a los estatutos todas las modificaciones 
que requiera la Inspección del Trabajo, en conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 12. 
La participación de una federación en la constitución de una confederación y 

la afiliación a ella o la desafiliación de la misma, deberán acordarse por la 
mayoría de los sindicatos base, los que se pronunciarán conforme a lo 
dispuesto en los incisos primero a tercero de este artículo. 
 
Artículo 58.—En la asamblea de constitución de una federación o 

confederación se aprobarán los estatutos y se elegirá al directorio. 
De la asamblea se levantará acta, en la cual constarán las actuaciones 

indicadas en el inciso precedente, la nómina de los asistentes y los nombres y 
apellidos de los miembros del directorio. 
El directorio así elegido deberá depositar en la Inspección del Trabajo 

respectiva copia del acta de constitución de la fe'deración o confederación y de 
los estatutos, dentro del plazo de quince días contados desde la asamblea 
constituyente. La Inspección mencionada procederá á inscribir a la 
organización en el registro de federaciones o confederaciones que llevará al 
efecto. 
El registro se entenderá practicado y la federación o confederación adquirirá 

personalidad jurídica desde el momento del depósito a que se refiere el inciso 
anterior. 
Respecto de las federaciones y confederaciones se seguirán las mismas 

normas establecidas en el artículo 12. 
 
Artículo 59.— Los estatutos de las federaciones y confederaciones 

determinarán el modo cómo deberá ponderarse la votación de los directores de 
las organizaciones afiliadas. Si éstos nada dijeren, los directores votarán en 
proporción directa al número de sus respectivos afiliados. 
En todo caso, en la aprobación y reforma de los estatutos, los directores 

votarán siempre en proporción directa al número de sus respectivos afiliados. 
 
Artículo 60.— Las federaciones y confederaciones se rigen, además, en 

cuanto les sean aplicables, por las normas que rigen para los sindicatos base. 
 
Artículo 61.— El numero de directores de las federaciones y confederaciones, 

y las funciones asignadas a los respectivos cargos se establecerán en sus 
estatutos. 
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Artículo 62.— Para ser elegido director de federaciones o confederaciones se 
requiere estar en posesión del cargo de director de alguna de las 
organizaciones afiliadas. 
 
Artículo 63.— Todos los miembros del directorio de una federación o 

confederación mantendrán el fuero laboral por el que están amparados al 
momento de su elección en ella por todo el período que dure su mandato y 
hasta seis meses después de expirado el mismo, aun cuando no conserven su 
calidad de dirigentes sindicales de base. Dicho fuero se prorrogará mientras el 
dirigente de la federación o confederación sea reelecto en períodos sucesivos. 
Los directores de las federaciones o confederaciones podrán excusarse de su 
obligación de prestar servicios a su empleador por todo o parte del período que 
dure su mandato y hasta un mes después de expirado éste. 
El director de una federación o confederación que no haga uso de la opción 

contémplada en el inciso anterior, tendrá derecho a que el empleador le 
conceda diez horas semanales de permiso para efectuar su labor sindical, 
acumulables dentro del mes calendario. 
El tiempo que abarquen los permisos antes señalados se entenderá como 

efectivamente trabajado para todos los efectos, y las remuneraciones, 
beneficios y cotizaciones previsionales por tales períodos serán de cargo de la 
federación o confederación, sin peijuicio del acuerdo a que puedan llegar las 
partes. 
Será aplicable a los dirigentes de federaciones y confederaciones lo dispuesto 

en los incisos tercero y cuarto del artículo 39 y en el artículo 41. 
 
Artículo 64.— Las federaciones y confederaciones deberán confeccionar una 

vez al año un balance general firmado por un contador, el que deberá so-
meterse a la aprobación de la asamblea y, una vez aprobado, enviarse a la 
Inspección del Trabajo respectiva, 
Lo dispuesto en el inciso anterior no obsta a las funciones que corresponda a 

la comisión revisora de cuentas que deberán contemplar los estatutos. 
Será aplicable a las federaciones, confederaciones y centrales lo dispuesto en 

el inciso final del artículo 54. 
 

Capítulo VIII 
 
De las prácticas desleales o antisindicales y de su sanción 
 
Artículo 65.— Serán consideradas prácticas desleales del empleador, las 

acciones que atenten contra la libertad sindical. 
Incurre especialmente en esta infracción: 

 
a) El que obstaculice la formación o funcionamiento de sindicatos de 

trabajadores negándose injustificadamente a recibir a sus dirigentes o a 
proporcionarles la información necesaria pará el cabal cumplimiento de sus 
obligaciones, ejerciendo presiones mediante amenazas de pérdida del empleo 
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o de beneficios, o del cierre de la empresa, establecimiento o faena, en caso de 
acordarse la constitución de un sindicato; el que maliciosamente ejecutare 
actos tendientes a alterar el quórum de un sindicato;  
b) El que ofrezca u otorgue beneficios especiales con el fin exclusivo de 

desestimular la formación de un sindicato; 
c) El que realice alguna de las acciones indicadas en las letras precedentes, 

a fin de evitar la afiliación de un trabajador a un sindicato ya existente; 
d) El que ejecute actos de injerencia sindical, tales como intervenir 

activamente en la organización de un sindicato; ejercer presiones conducentes 
a que los trabajadores ingresen a un sindicato determinado; discriminar entre 
los diversos sindicatos existentes otorgando a unos y no a otros, injusta y 
arbitrariamente, facilidades o concesiones extracontractuales; o condicionar la 
contratación de un trabajador a la firma de una solicitud de afiliación a un 
sindicato o de una autorización de descuento de cuotas sindicales por planillas 
de remuneraciones; y 
e) El que ejerza discriminaciones indebidas entre trabajadores con el fin 

exclusivo de incentivar o desestimular la afiliación o desafiliación sindical. 
 
Artículo 66.— Serán consideradas prácticas desleales del trabajador, de las 

organizaciones sindicales, o de éstos y del empleador en su caso, las acciones 
que atenten contra la libertad sindical. 
 
Incurre especialmente en esta infracción: 
 
a) El que acuerde con el empleador la ejecución por parte de éste de 

alguna de las prácticas desleales atentatorias contra la libertad sindical en 
conformidad al artículo precedente y el que presione indebidamente al 
empleador para inducirlo a ejecutar tales actos; 
b) El que acuerde con el empleador el despido de un trabajador u otra 

medida o discriminación indebida por no haber éste pagado multas, cuotas o 
deudas a un sindicato y el que de cualquier modo presione al empleador en tal 
sentido; 
c) Los que apliquen sanciones de multas o de expulsión de un afiliado por 

no haber acatado éste una decisión ilegal o por haber presentado cargos o 
dado testimonio en juicio, y los directores sindicales que se nieguen a dar 
curso a una queja o reclamo de un afiliado en represalia por sus críticas a la 
gestión de aquélla; 
d) El que de cualquier modo presione al empleador a fin de imponerle la 

designación de un determinado representante, de un directivo u otro 
nombramiento importante para el procedimiento de negociación y el que sé 
niegue a negociar con ios representantes del empleador exigiendo su 
reemplazo o la intervención personal de éste, y 
e) Los miembros del directorio de la organización sindical que divulguen a 

terceros ajenos a éste los documentos o la información qüe hayan recibido del 
empleador y que tengan el carácter de confidencial o reservados. 
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Artículo 67.— Incurren, especialmente, en infracción que atenta contra la 
libertad sindical: 
 
a) Los que ejerzan fuerza física o moral en los trabajadores a fin de 

obtener su afiliación o desafiliación sindical o para que un trabajador se 
abstenga de pertenecer a un sindicato, y los que en igual forma impidan u 
obliguen a un trabajador a promover la formación de una organización sindical, 
y 
b) Los que por cualquier medio entorpezcan o impidan la libertad de 

opinión de los miembros de un sindicato. 
 
Aitículg 68.—El empleador que incurra en una práctica antisindical o desleal 

será condenado a pagar la multa a que se refiere el artículo siguiente, la que 
será a beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 
 
Artículo 69.— Las prácticas antisindicales o desleales serán sancionadas con 

multas de una unidad tributaria mensual a diez unidades tributarias anuales, 
teniéndose en cuenta para determinar su cuantía la gravedad de la infracción y 
la circunstancia de tratarse o no de una reiteración. 
El conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales o 

antisindicales corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo, quienes 
conocerán de las reclamaciones en única instancia, sin forma de juicio, y con 
los antecedentes que le proporcionen las partes o con los que recabe de oficio. 
Si el Juez lo estima necesario abrirá un período de prueba de diez días, la 

que apreciará en conciencia. 
Además, deberá disponer que se subsanen o enmienden los actos que 

constituyen prácticas desleales, salvo las que importen la terminación del 
contrato de trabajo, en cuyo caso, sin perjuicio de aplicarse las normas que 
regulan la materia, se deberá imponer una multa no inferior a una unidad 
tributaria anual. 
 
Artículo 70.— Lo dispuesto en el artículo anterior es sin perjuicio de la 

responsábilidad penal en los casos en que las conductas antisindicales o des-
leales configuren faltas, simples delitos o crímenes. 
Artículo 71.— Cualquier intéresado podrá denunciar conductas antisindicales 

o desleales. Una vez recibida la denuncia, el Juzgado de Letras del Trabajo 
seguirá conociendo de oficio hasta agotar la investigación y dictar sentencia. La 
Inspección del Trabajo y cualquiera organización sindical interesada podrán ser 
parte en las reclamaciones a que den lugar las infracciones de las normás de 
este capítulo. 
La Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias 

condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo publicar 
semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales infractoras. 
Para este efecto, el tribunal enviará a la Dirección del Trabajo copia de los 
fallos respectivos. 
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Capítulo IX 
 
De la disolución de las organizaciones sindicales 
 
Artículo 72.— La disolución de una organización sindical podrá ser solicitada 

por cualquiera de sus socios; por la Dirección del Trabajo, en el caso de las 
letras c), d) y e) de este artículo; y por el empleador, en el caso dé la letra c) 
de este artículo y se producirá: 
 
a) Por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus afiliados, en 

asamblea efectuada con las formalidades establecidas por el artículo 43; 
Por incurrir en alguna de las causales de disolución previstas en sus es tatutos; 
b) Por incumplimiento grave de las disposiciones legales o reglamentarias; 
c) Por haber disminuido los socios a un número inferior al requerido para 

su constitución, durante un lapso de seis méses, salvo que en ese período se 
modificaren sus estatutos, adecuándolos a los que deben regir para una 
organización de un inferior núniero, si fuere procedente; 
d) Por haber estado en receso durante un período superior a un año, y 
e) Por el solo hecho de extinguirse la empresa, en los sindicatos de 

empresa. 
 
Artículo 73.— La disolución del sindicato no afecta las obligaciones y 

derechos emanados de contratos o convenios colectivos o los contenidos en 
fallos arbitrales, que correspondan a los miembros de él. 
 
Artículo 74.— La disolución de un sindicato, federación o confederación 

deberá ser declarada por el Juez de Letras del Trabajo de la jurisdicción en que 
tenga su domicilio la organización sindical. 
El Juez conocerá y fallará en única instancia, sin forma de juicio, con los 

antecedentes que proporcione en su presentación el solicitante, oyendo al 
directorio de la organización respectiva, o en su rebeldía. Si lo estima 
necesario abrirá un período de prueba de diez días, la que apreciará en 
conciencia. La sentencia deberá dictarse dentro de quince días desde que se 
haya notificado al presidente de la organización o a quien estatutariamente lo 
reemplace o desde el término del período probatorio. 
La notificación ai presidente de la organización sindical se hará por cédula, 

entregando copia íntegra de la presentación én el domicilio que tenga 
registrado en la Inspección del Trabajo. 
La sentencia que declare disuelta la organización sindical deberá ser 

comunicada por el Juez a la Inspección del Trabajo respectiva, la que deberá 
proceder a eliminar a aquélla del registro correspondiente. 
 
Artículo 75.— La resolución judicial que establezca la disolución de una 

organización sindical nombrará uno o varios liquidadores, si no estuvieren 
designados en los estatutos o éstos no determinaren la forma de su 
designación, o esta determinación hubiere quedado sin aplicarse o cumplirse. 
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Para los efectos de su liquidación, la organización sindical se reputará 
existente. 
En todo documento que emane de una organización sindical en liquidación se 

indicará esta circunstancia. 
 

Capítulo X 
 
De la fiscalización de las organizaciones sindicales y de las sanciones 
 
Artículo 76.— Las organizaciones sindicales .estarán sujetas a. la fiscalización 

de la Dirección del Trabajo y deberán proporcionarle los antecedentes que les 
solicite. 
Artículo 77.— Las infracciones a este título que no tengan señalada una 
sanción especial, se penarán con multas a beneficio fiscal de un cuarto a diez 
unidades tributarias mensuales, que se duplicarán en caso de reincidencia 
dentro de un período no superior a seis meses. 
Esta multa será aplicada por la Dirección del Trabajo y de ella podrá 

reclamarse ante los Juzgados de Letras del Trabajo, conforme al procedimiento 
establecido en el título II del libro V del Código del Trabajo. 
Los directores responderán personalmente del pago o reembolso de las 

multas por las infracciones en que incurrieren. 
 
Artículo 78.— Las organizaciones sindicales deberán llevar un libro de 

registro de socios e informar anualmente el número actual de éstos y las 
organizaciones de mayor grado a que se encuentren afiliadas, a la respectiva 
Inspección del Trabajo, entre el primero dé marzo y él quince de abril de cada 
año. 
Las federaciones y confederaciones deberán remitir a la Dirección del Trabajo 

la nómina de sus organizaciones afiliadas dentro del plazo indicado en el inciso 
anterior. 
 

TITULO II 
 
Del delegado del personal 
 
Artículo 79.— En las empresas o establecimientos en que sea posible 

constituir uno o más sindicatos en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16, 
podrán elegir un delegado del personal los trabajadores que no estuvieren 
afiliados a ningún sindicato, siempre que su número y porcentaje de 
representatividad les permita constituirlo de acuerdo con la disposición legal 
citada. En consecuencia, podrán existir uno o más delegados del personal, 
según determinen agruparse los propios trabajadores, y conforme al número y 
porcentaje de representatividad señalados. 
La función del delegado del personal será la de servir de nexo de 

comunicación entre el grupo de trabajadores que lo haya elegido y el 
empleador, como asimismo, con las personas que se desempeñen en los 
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diversos niveles jerárquicos de la empresa o establecimiento. Podrá también 
representar a dichos trabajadores ante las autoridades del trabajo. 
El delegado del personal deberá reunir los requisitos que se exigen para ser 

director sindical; durará dos años en sus funciones; podrá ser reelegido 
indefinidamente y gozará del fuero a que sé refiere el artículo 32 
Los trabajadores qUe elijan un delegado del personal lo comunicarán por 

escrito al empleador y a la Inspección del Trabajo, acompañando una nómina 
con sus nombres completos y sus respectivas firmas. 
 
 

LIBRO II 
 

DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TITULO I 
 

Normas generales 
 

Artículo 80.— Negociación colectiva es el procedimiento a través del cual uno 
o más empleadores se relacionan con una o más organizaciones sindicales o 
con trabajadores que se unan para tal efécto, o con unos y otros, con el objeto 
de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un 
tiempo determinado, de acuerdo con las normas contenidas en los artículos 
siguientes. 
La negociación colectiva que afecte a más de una empresa requerirá siempre 

acuerdo previo de las partes. 
 
Artículo 81.— La negociación colectiva podrá tener lugar en las empresas del 

sector privado y en aquéllas en las que el Estado tenga aportes, participación o 
representación. 
No existirá negociación colectiva en las empresas del Estado dependientes 

del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el Supremo 
Gobierno a través de este Ministerio y en aquéllas en que leyes especiales la 
prohiban. 
Tampoco podrá existir negociación colectiva en las empresas o instituciones 

públicas o privadas cuyos presupuestos, en cualquiera de los dos últimos años 
calendarios, hayan sido financiados en más de un cincuenta por ciento por el 
Estado, directamente, o a través de derechos o impuestos. 
Lo dispuesto en el inciso anterior no tendrá lugar, sin embargo, respecto dé 

los establecimientos educacionales particulares subvencionados en 
conformidad al decreto ley N° 3.476, de 1980, y sus modificaciones. 
El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción determinará las 

empresas en las que el Estado tenga aporte, participación o representación 
mayoritarios en que se deberá negociar por establecimiento, entendiéndose 
que dichas unidades tendrán el carácter de empresas para todos los efectos de 
esta ley. 
 
Artículo 82.— No podrán negociar colectivamente: 
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1. — Los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje y aquellos que 

se contraten exclusivamente para el desempeño en una determinada obra o 
faena transitoria o de temporada; 
2. — Los gerentes, subgerentes, agentes y apoderados, siempre que en 

todos estos casos estén dotados, a lo menos, de facultades generales de 
administración; 
3. — Las personas autorizadas para contratar o despedir trabajadores, 

y 
4. — Los trabajadores que de acuerdo con la organización interna de la 

empresa, ejerzan dentro de ella un cargo superior de mando e inspección, 
siempre que estén dotados de atribuciones decisorias sobre políticas y 
procesos productivos o de comercialización. 
De la circunstancia de no poder negociar colectivamente por encontrarse el 

trabajador en alguno de los casos señalados en los números 2, 3 y 4 deberá 
dejarse constancia escrita en el contrato de trabajo y, a falta de esta 
estipulación, se entenderá que el trabajador está habilitado para negociar 
colectivamente. 
Dentro del plazo de seis meses contados desde la suscripción del contrato, o 

de su modificación, cualquier trabajador de la empresa podrá reclamar a la 
Inspección del Trabajo de la atribución a un trabajador de algunas de las 
calidades señaladas en este artículo, con el fin de que se declare cuál es su 
exacta situación jurídica. De la resolución que dicho organismo dicte, podrá 
recurrirse ante el juez competente en el plazo de cinco días contados desde su 
notificación. El tribunal resolverá en única instancia, sin forma de juicio y 
previa audiencia de las partes. 
Los trabajadores a que se refiere este artículo, no podrán, asimismo, integrar 

comisiones negociadoras a menos que tengan la calidad de dirigentes 
sindicales. 
 
Artículo 83.— Son materias de negociación colectiva todas aquéllas que se 

refieran a remuneraciones, u otros beneficios en especie o en dinero, y en 
general a las condiciones comunes de trabajo. No serán materia de 
negociación colectiva aquéllas que restrinjan o limiten la facultad del 
émpleador de organizar, dirigir y administrar la empresa y aquéllas ajenas a la 
misma. 
 
Artículo 84.— Podrán convenirse, también, estipulaciones referidas a 

trabajadores que se incorporen posteriormente a la empresa y que tengan 
derecho a negociación colectiva. 
La negociación colectiva en los casos de proyectos presentados por sindicatos 

de empresa o interempresa o grupos de trabajadores que incluyan peticiones 
para los trabajadores que pueden negociar colectivamente y para aquéllos que 
se contraten exclusivamente para el desempeñó de una determinada obra o 
faena transitoria o de temporada, será hecha por los primeros. No obstante lo 
cual, los contratados exclusivamente para el desempeño de una determinada 
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obra o faena transitoria o de temporada, podrán integrar la comisión 
negociadora si pertenecieran al sindicato respectivo y fueren elegidos 
directores de éste en conformidad a los estatutos. 
 
Artículo 85.— Ningún trabajador podrá estar afecto a más de un contrato 

colectivo de trabajo celebrado con el mismo empleador de conformidad a las 
normas de esta ley. 
querirá que haya transcurrido a lo menos un año desde el inicio de sus 
actividades. 
 
Artículo 87.— Los trabajadores involucrados en una negociación colectiva 

gozarán del fuero establecido en la legislación vigente, desde los diez días 
anteriores a la presentación del proyecto de contrato colectivo hasta la 
suscripción de este último, o hasta la fecha de notificación a las partes del fallo 
arbitral que se dicte. 
El fuero se extenderá por treinta días adicionales contados desde la 

terminación del procedimientos de negociación, respecto de los integrantes de 
la comisión negociadora que no estén acogidos al fuero sindical. 
 
Articuló 88.— Las estipulaciones de un contrato individual de trabajo no 

podrán significar disminución de las remuneraciones, beneficios y derechos que 
correspondan al trabajador por aplicación del contrato, convenio colectivo o del 
fallo arbitral por el que esté regido. 
 
Artículo 89.— Cuando un plazo de días previsto en este Libro venciere en 

sábado, domingo o festivo, Se entenderá prorrogado hasta el día siguiente 
hábil. 
Artículo 90.— Paía los efectos de lo previsto en este Libro, serán ministros de 

fe los señalados en el artículo 7o de esta ley. 
 
Artículo 91.— En toda empresa, predio, obra o establecimiento, de común 

acuerdo, el empleador y los trabajadores podrán iniciar, sin restricciones de 
ninguna naturaleza, negociaciones directas con el fin de llegar a suscribir el o 
los convenios colectivos que las partes estimen conveniente. 
Las negociaciones y convenios a que se refiere el inciso anterior podrán 

comprender, asimismo, a trabajadores de más de una empresa. 
El convenio colectivo podrá celebrarse en cualquier momento y producirá los 

iftismos efectos que un contrato colectivo 
Los sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios podrán asimismo 

pactar con uño o más empleadores condiciones comunes de trabajo y 
remuneraciones para determinadas obras o faenas transitorias o de 
temporada. 
Las negociaciones a que se refiere este artículo no se sujetarán a las normas 

procesales previstas en este Libro, ni darán lugar a los derechos, prerrogativas 
y obligaciones que se señalan en su texto. 
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Los convenios colectivos que suscriban sindicatos o trabajadores de distintas 
empresas con sus respectivos empleadores o los que suscriban las 
federaciones y confederaciones en representación de las organizaciones 
afiliadas a ellas con los respectivos empleadores, serán compatibles con los 
instrumentos colectivos que puedan regir en una empresa en tanto no 
signifiquen disminución de las remuneraciones, beneficios y derechos que 
éstos contemplen. 
 

TITULO II 
 
De la presentación y tramitación del proyecto de contrato colectivo 
 
Capítulo I 
 
De la presentación y tramitación hecha por sindicato de empresa y grupos de 
trabajadores 
 
Artículo 92.— La negociación colectiva se iniciará con la presentación de un 

proyecto de contrato colectivo por parte del o los sindicatos o grupos 
negociadores de la respectiva empresa. 
El sindicato de empresa o el de un establecimiento de ella, podrá siempre 

presentar un proyecto de contrato colectivo. 
Podrán presentar proyectos de contrato colectivo en una empresa o en un 

establecimiento de ella, los grupos de trabajadores que reúnan, a lo menos, los 
mismos quorum y porcentajes requeridos para la constitución de un sindicato 
de empresa o el de un establecimiento de ella. Estos quórum y porcentajes se 
entenderán referidos al total de los trabajadores facultados para negociar 
colectivamente, que laboren en la empresa o predio o en el establecimiento, 
según el caso. 
Todas las negociaciones entre un empleador y los distintos sindicatos de 

empresa o grupos de trabajadores, deberán tener lugar durante un mismo 
período, salvo acuerdo de las partes. Se entenderá que lo hay si el empleador 
no hiciese uso de la facultad señalada en el artículo 95. 
Artículo 93.— Cada predio agrícola se considerará como una empresa para 

los efectos de este Libro. También se considerarán como una sola empresa los 
predios colindantes explotados por un mismo empleador. 
Tratándose de empleadores que sean personas jurídicas y que dentro de su 

giro cómprendan la explotación de predios agrícolas, los trabajadores de los 
predios comprendidos en ella podrán negociar conjuntamente cop los otros 
trabajadores de la empresa. 
Para los efectos de este artículo, se entiende por explotación de predios 

agrícolas tanto los destinados a las actividades agrícolas en general, como los 
forestales, frutícolas, ganaderos u otros análogos. 
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Artículo 94.— En las empresas en que no existiere contrato colectivo anterior, 
los trabajadores podrán presentar al empleador un proyecto dé contrato 
colectivo en el momento que lo estimen conveniente. 
No podrán, sin embargo, presentarlo en uno o más períodos que, cubriendo 

en su conjunto un plazo máximo de sesenta días en el año calendario, el 
empleador haya declarado no aptos para iniciar negociaciones. 
Dicha declaración deberá hacerse en el mes de junio, antes de la presentación 
de un proyecto de contrato y cubrirá el período comprendido por los do ce 
meses calendario siguientes a aquél. 
La declaración deberá comunicarse por escrito a la Inspección del Trabajo y a 

los trabajadores. 
 
Artículo 95.— Dentro de los cinco días siguientes de recibido el proyecto de 

contrato colectivo, el empleador podrá comunicar tal circunstancia a todos los 
trabajadores de la empresa y a la Inspección del Trabajo. 
 
Artículo 96.— Si el empleador no efectuare tal comunicación, deberá negociar 

con quienes hubieren presentado el proyecto. 
En este evento, los demás trabajadores mantendrán su derecho a presentar 

proyectos de contratos colectivos en cualquier tiempo, en las condiciones 
establecidas en esta ley. En este caso, regirá lo dispuesto en este artículo y en 
el precedente. 
 
Artículo 97.— Si el empleador comunicare a todos los demás trabajadores de 

la empresa la circunstacia de haberse presentado un proyecto de contrato 
colectivo, éstos tendrán un plazo de treinta días contados desde la fecha de la 
comunicación para presentar proyectos en la forma y condiciones establecidas 
en esta ley. 
El último día del plazo establecido en el inciso anterior se entenderá como 

fecha de presentación de todos los proyectos, para los efectos del cómputo de 
los plazos que establece esta ley, destinados a dar respuesta-e iniciar las 
negociaciones. 
 
Artículo 98.— Los trabajadores que no hubieren presentado un proyecto de 

contrato colectivo, no obstante habérseles practicado la comunicación señalada 
en el artículo 95, sólo podrán presentar proyectos de contrato de acuerdo con 
las normas del artículo siguiente. 
No obstante, los trabajadores qué ingresen a la empresa con posterioridad a 

dicha comunicación y que tengan derecho a negociar colectivamente, podrán 
presentar un proyecto de contrato después de transcurridos seis meses desde 
la fecha de su ingreso, a menos que el empleador les hubiere extendido, én su 
totalidad, las estipulaciones del contrato colectivo respectivo. 
El plazo de vigencia de los contratos colectivos que se pacten de conformidad 

al inciso anterior, será de dos años a contar de la fecha de celebración del 
último contrato colectivo vigente en la empresa. Si existiera más de uno, la 
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vigencia se contará a partir de la fecha de celebración del contrato que los 
trabajadores elijan. 
 
Artículo 99.—En las empresas en que existiere contrato colectivo vigente, la 

presentación del proyecto deberá efectuarse no antes de cuarenta y cinco días 
ni después de cuarenta días anteriores a la fecha de vencimiento de dicho 
contrato. 
Los trabajadores que no participaren en los contratos colectivos que se 
celebren y aquellos a los que, habiendo ingresado a la empresa con 
posterioridad a su celebración, el empleador les hubiere extendido en su 
totalidad el contrato respectivo, podrán presentar proyectos de contrato 
colectivo al vencimiento del plazo dé dos años de celebrado el último contrato 
colectivo, cualquiera que sea la duración efectiva de éste y, en todo caso, con 
la antelación indicada en el inciso anterior, salvo acuerdo de las partes de 
negociar antes de esa oportunidad, entendiéndose que lo hay cuando el 
empleador dé respuesta al proyecto respectivo, de acuerdo con el artículo 106. 
No obstante lo dispuesto en el inciso primero, las partes de común acuerdo 

podrán postergar hasta por sesenta días, y por una sola vez en cada período, 
la fecha en que les corresponda negociar colectivamente y deberán al mismo 
tiempo fijar la fecha de la futura negociación. De todo ello deberá dejarse 
constancia escrita y remitirse copia del acuerdo a la Inspección del Trabajo 
respectiva.- La negociación que así se postergare se sujetará íntegramente al 
procedimiento señalado en esta ley y habilitará a las partes para el ejercicio le 
todos los derechos, prerrogativas e instancias que en éste se contemplan. 
 
Artículo 100.— Los sindicatos podrán admitir, por acuerdo de su directiva, 

juez; trabajadores no afiliados adhieran a la presentación del proyecto de 
contrato colectivo que realice la respectiva organización. 
La adhesión del trabajádor al proyecto de contrato colectivo lo habilitará para 

ejercer todos los derechos y lo sujetará a todas las obligaciones que la ley 
reconoce a los socios del sindicato, dentro del procedimiento de negociación 
colectiva. En caso alguno podrá establecerse discriminación entre los socios del 
sindicato y los trabajadores adherentes. 
 
Artículo 101.— Copia del proyecto de contrato colectivo presentado por los 

trabajadores, firmada por el empleador para acreditar que ha sido recibido por 
éste, deberá entregarse a la Inspección del Trabajo respectiva, dentro ie los 
cinco días siguientes a su presentación. 
Si el empleador se negare a firmar dicha copia, los trabajadores podrán 

requerir a la Inspección del Trabajo, dentro de los tres días siguientes al 
vencimiento del plazo señalado en el inciso anterior, para que le notifique el 
proyecto de contrato. Se entenderá para estos efectos por empleador a las 
personas a quienes se refiere el artículo 4o del Código del Trabajo. 
Artículo 102.—El proyecto de contrato colectivo deberá contener, a lo menos, 

las siguientes menciones: 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 181 de 938 
 

PRIMER INFORME COMISIONES UNIDAS 

 

1. - Las partes a quienes haya de involucrar la negociación, acompañándose 
una nómina de los socios del sindicato o de los miembros del grupo 
comprendidos en la negociación. En el caso previsto en el artículo 100, deberá 
acompañarse además la nómina y rúbrica de los trabajadores adherentes a la 
presentación; 
2. - Las cláusulas que se proponen; 
3. - El plazo de vigencia del contrato, y 
4. - La individualización de los integrantes de la comisión negociadora. 
El proyecto llevará, además, la firma o impresión digital de todos los traba-

jadores involucrados en la negociación cuando se trate de trabajadores que se 
unen para el solo efecto de negociar. En todo caso, deberá también ser 
firmado por los miembros de la comisión negociadora. 
 

Artículo 103. — La representación de los trabajadores en la negociación co 
lectiva estará a cargo de una comisión negociadora integrada en la forma que 
a continuación se indica. 
Si el proyecto de contrato colectivo fuere presentado por un sindicato, ía 

comisión negociadora será el directorio sindical respectivo, y si varios 
sindicatos hicieren una presentación conjunta, la comisión indicada estará 
integrada por los directores de todos ellos. 
Si presentare el proyecto de contrato'colectivo un grupo de trabajadores que 

se unen para el solo efecto de negociar, deberá designarse una comisión 
negociadora conforme a las reglas siguientes: 
a) Para ser elegido miembro de la comisión negociadora será necesario 

cumplir con los mismos requisitos que se exigen para ser director sindical; 
b) La comisión negociadora estará compuesta por tres miembros. Sin 

embargo, si el grupo negociador estuviere formado por doscientos cincuenta 
trabajadores o más, podrán nombrarse cinco, y si estuviere formado por mil o 
más trabajadores, podrán nombrarse siete; 
c) La elección de los miembros de la comisión negociadora se efectuará por 

votación secreta, la que deberá practicarse ante un ministro de fe, si los 
trabajadores fueren doscientos cincuenta o más, y 
d) Cada trabajador tendrá derecho a dos, tres o cuatro votos no 

acumulativos, según si la comisión negociadora esté integrada por tres, cinco o 
siete miembros, respectivamente. 
El empleador, a su vez, tendrá derecho a ser representado en la negociación 

hasta por tres apoderados que formen parte de la empresa, entendiéndose 
también como tales a los miembros de sú respectivo directorio y a los socios 
con facultad de administración. 
 
Artículo 104. — Además de los miembros de la comisión negociadora y de los 

apoderados del empleador, podrán asistir al desarrollo de las negociaciones los 
asesores que designen las partes, los qüe no podrán exceder de tres por cada 
una de ellas. 
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Artículo 105.— Una vez presentado el proyecto de contrato colectivo, el 
trabajador deberá permanecer afecto a la negociación durante todo el proceso, 
sin perjuicio de lo señalado en los artículos 158 y 159. 
El trabajador que tenga un contrato colectivo vigente no podrá participar en 

otras negociaciones colectivas, en fechas anteriores a las del vencimiento de su 
contrato, salvo acuerdo con el empleador. Se entenderá que hay acuerdo del 
empleador si éste no rechaza la inclusión del trabajador en la respuesta que dé 
al proyecto de contrato colectivo. 
 
Artículo 106.— El empleador deberá dar respuesta por escrito a la comisión 

negociadora, en forma de ún proyecto de contrato colectivo que deberá 
contener todas las cláusulas de su proposición. En esta respuesta el empleador 
podrá formular las observaciones que le merezca el proyecto y deberá 
pronunciarse sobre todas las proposiciones de los trabajadores así como 
Señalar el fundamento de su respuesta. Acompañará, además, los 
antecedentes necesarios para justificar las circunstancias económicas y demás 
pertinentes que invoque. 
El empleador dará respuesta al proyecto de contrato colectivo dentro de los 
diez días siguientes a su presentación. Este plazo será de quince días contados 
desde igual fecha, si la negociación afectare a doscientos cincuenta 
trabajadores o más, o si comprendiera dos o más proyectos de contrato 
presentados en un mismo período de negociación. Las partes, de común 
acuerdo, podrán prorrogar estos plazos por el término que estimen necesario. 
 
Artículo 107.— Copia de la respuesta del empleador, firmada por uno o más 

miembros de la comisión negociadbra para acreditar que ha sido recibida por 
ésta, deberá acompañarse a la Inspección del Trabajo dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de su entrega a dicha comisión. 
En caso de negativa de los integrantes a suscribir dicha copia, se estará a lo 

dispuesto en el inciso segundo del artículo 10" 
 
Artículo 108.— Recibida la respuesta del empleador, la comisión negociadora 

podrá reclamar de las observaciones formuladas por éste, y de las que le 
merezca la respuesta, por no ajustarse éstas a las disposiciones de la presente 
ley. 
La reclamación deberá formularse ante la Inspección del Trabajo dentro del 

plazo de cinco días contados desde la fecha de recepción de la respuesta. La 
Inspección del Trabajo tendrá igual plazo para pronunciarse, contado desde la 
fecha dé presentación de la reclamación. 
No obstante, si la negociación involucrá a más de mil trabajadores, la 

reclamación deberá ser resuelta por el Director del Trabaje 
La resolución que acoja las observaciones formuladas ordenará a la parte que 

corresponda su enmienda dentro de un plazo no inferior a cinco ni superior a 
ocho días contados desde la fecha de notificación de la resolución respectiva, 
bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la cláusula o el proyecto de 
contrato, o de no haber respondido oportunamente el proyecto, según el caso. 
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La interposición del reclamo no suspenderá el curso de la negociación 
colectiva. 
No será materia de objeción de legalidad la circunstancia de estimar alguna 

de las partes que la otra, en el proyecto de contrato colectivo o en la 
correspondiente respuesta, según el caso, ha infringido lo dispuesto en el 
artículo 83. 
 
Artículo 109.—.Si el empleador no diere respuesta oportunamente al 

proyecto de contrato, será sancionado con una multa ascendente al veinte por 
ciento de las remuneraciones del último mes de todos los trabajadores 
comprendidos en el proyecto de contrato colectivo. 
La multa será aplicada administrativamente por la Inspección del Trabajo 

respectiva, en conformidad con lo previsto en el Título II del Libro V del Código 
del Trabajo. 
Llegado el vigésimo día de presentado el proyecto de contrato colectivo, sin 

que el empleador le haya dado respuesta, se entenderá que lo acepta, sal? vo 
prórroga acordada por las partes de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 106. 
 

Artículo 110.— A partir de la respuesta del empleador las partes se reunirán el 
número de veces que estimen conveniente, con el objeto de obtener di 
rectamente un acuerdo, sin sujeción a ningún tipo de formalidades. 
 
Capítulo II 
 
De la presentación y tramitación hecha por otras organizaciones sindicales 
 
Artículo 111.— Dos o más sindicatos de distintas empresas, un sindicátc 

interempresa, o una federación o confederación, podrán presentar proyectos 
de contrato colectivo de trabajo, en representación de sus afiliados, a los em: 

pleadores respectivos. 
Para que las organizaciones sindicales referidas en este artículo puedan 

presentar proyectos de contrato colectivo será necesario: 
a) Que la o las organizaciones sindicales respectivas lo acuerden en forma 

previa con el o los empleadores respectivos, por escrito y ante ministro de fe. 
b) Que en la empresa respectiva, la mayoría absoluta dé los trabajadores 

afiliados que tengan derecho a negociar colectivamente, acuerden conferir tal 
representación a la organización sindical de que se trate, en asamblea 
celebrada ante ministro de fe. 
La presentación del correspondiente proyecto se hará en forma conjunta a 

todos los empleadores que hayan suscrito el acuerdo. 
 
Artículo 112.— La presentación y tramitación del proyecto de contrato 

colectivo se ajustará a lo prescrito en el capítulo I del Título II de este Libro, 
sin perjuicio de las normas especiales que se señalan en los artículos 
siguientes. 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 184 de 938 
 

PRIMER INFORME COMISIONES UNIDAS 

 

 
Artículo 113.— En las empresas en que existiere un contrato colectivo 

vigente, las partes podrán adelantar o diferir hasta un máximo de sesenta días 
el término de su vigencia, con el objeto de negociar colectivamente de acuerdo 
con las normas de este capítulo. 
 
Artículo 114.— La negociación se iniciará con la presentación de un proyecto 

de contrato colectivo a una comisión negociadora, conformada por todos los 
empleadores que hayan suscrito el respectivo acuerdo de negociar 
colectivamente bajo las normas de este capítulo. El proyecto deberá ser 
presentado dentro de los diez días siguientes a la suscripción del referido 
acuerdo. 
 
Artículo 115.— El proyecto de contrato colectivo deberá contener, a lo 

menos, las siguientes menciones: 
 
1. — Las partes a quienes haya de involucrar la negociación, 

individualizándose la o las empresas con sus respectivos domicilios y los 
trabajadores involucrados en cada una de ellas, acompañándose una nómina 
de los socios del sindicato respectivo y de los trabajadores que adhieren a la 
presentación, así como una copia autorizada del acta de la asamblea a que se 
refiere el inciso tercero del artículo 111; 
2. — La nómina y rúbrica de los adherentes si mediare la situación 

prevista en el inciso segundo del artículo 111; 
3. — Las cláusulas que se proponen. El proyecto podrá contener 

proposiciones especiales para una o más de las empresas involucradas: 
4. — El plazo de vigencia del contrato, y  
5.— Los integrantes de la comisión negociadora. 
El proyecto llevará, además, la firma de los miembros de la comisión 

negociadora. 
 
Artículo 116.— La representación de los trabajadores en la negociación 

colectiva estará a cargo de la directiva de la o las organizaciones sindicales 
respectivas. Cuando haya de discutirse estipulaciones contractuales aplicables 
a una empresa en particular, la comisión negociadora deberá integrarse con la 
directiva del sindicato base o el delegado sindical respectivo. En el caso de no 
existir este último, deberá integrarse con un representante de los trabajadores 
de la empresa afiliado al sindicato respectivo. 
En tal caso, el representante deberá cumplir con los requisitos que se exigen 

para ser director sindical y ser elegido por los trabajadores de la empresa 
respectiva afoliados al sindicato, en votación secreta. 
Dicha elección se verificará en la misma asamblea a que se refiere el inciso 

tercero del artículo 111. 
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Artículo 117.-—Los empleadores que formen parte del procedimiento, 
deberán constituir una comisión negociadora que estará integrada pór un 
apoderado de cada una de las empresa 
Dicha comisión deberá constituirse en el momento de la suscripción del 

acuerdo a que se refiere el artículo 111, o a más tardar, dentro de los dos días 
siguientes a éste. En este último caso, deberá comunicarse dicha circunstancia 
a la directiva de la o las organizaciones sindicales respectivas, dentro del 
mismo plazo indicado precedentemente. 
Los apoderados podrán delegar la representación en una comisión de hasta 

cinco personas. Esta delegación deberá constar por escrito y extenderse ante 
ministro de fe. 
El empleador podrá, en todo caso, suscribir con sus trabajadores un contrato 

colectivo en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 120. 
 
Artículo 118.—Los empleadores que formen parte del procedimiento deberán 

dar una respuesta única al proyecto. No obstante, la respuesta podrá contener 
estipulaciones especiales para una o más de las empresas involucradas. 
Artículo 119.—ha comisión negociadora de los empleadores dará respuesta al 

proyecto de contrato colectivo dentro de los quince días siguientes al de su 
presentación. Este plazo será de veinte días, contados del mismo modo, en el 
caso de la comisión negociadora que estuviese integrada por más de diez 
empresas. 
Las respectivas comisiones negociadoras podrán prorrogar este plazo por el 

término que estimen necesario. La prórroga que se acuerde será general para 
las empresas que integren la misma comisión negociadora. 
Si la comisión negociadora de los empleadores o uno o más empleadores no 

dieren respuesta o no concurrieren a ella en la forma y plazos señalados en el 
inciso primero, se entenderá que aceptan el proyecto, salvo la prórroga a que 
se refiere el inciso anterior. 
 

Artículo 120.— Las respectivas comisiones negociadoras podrán, en cual quier 
momento, acordar la suscripción de un contrato colectivo que ponga término a 
la negociación, el que podrá ser igual para todas las empresas involucradas, 
como contener estipulaciones específicas para alguna o algunas de ellas. 
Con todo, el instrumento respectivo será suscrito separadamente en cada 

una de las empresas por el empleador y la comisión negociadora, debiendo 
concurrir además a su firma la directiva del sindicato respectivo o él delegado 
sindical o el representante de los trabajadores, según corresponda de 
conformidad al artículo 116. 
Asimismo, en cualquier momento, los trabajadores de cualquiera de las 

empresas comprendidas en la negociación, por acuerdo adoptado por la 
mayoría absoluta de los trabajadores involucrados, podrán instruir a la 
comisión negociadora para concurrir a la celebración con su empleador de un 
contrato colectivo de trabajo relativo a dicha empresa, quedando ésta excluida 
de la negociación. 
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Si transcurridos dos días de la comunicación a que se refiere el inciso 
anterior, los integrantes de la comisión negociadora no concurrieren a la firma 
del contrato colectivo o se negaren a hacerlo, el instrumento respectivo será 
suscrito por el sindicato base o el delegado sindical o el representante de los 
trabajadores, según sea el caso. 
Copia de dicho contrato colectivo deberá enviarse a la Inspección del Trabajo 

dentro de los tres días siguientes. 
 

TITULO III 
 
Del contrato colectivo 
 
Artículo 121.—Si producto de la negociación directa entre las partes, se 

produjere acuerdo, sus estipulaciones constituirán el contrato colectivo. 
Contrato colectivo es el celebrado por uno o más empleadores con una o más 

organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para negociar 
colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones 
comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado. 
El contrato colectivo deberá constar por escrito. 
Copia de este contrato deberá enviarse a la Inspección del Trabajo dentro de 

los cinco días siguientes a su suscripción. 
 
Artículo 122.— Todo contrato colectivo deberá contener, a lo menos, las 

siguientes menciones: 
1. — La determinación precisa de las partes a quienes afecte; 
2. — Las normas sobre remuneraciones, beneficios y condiciones de 

trabajo que se hayan acordado, y 
3. — El período de vigencia del contrato. 
Si Jó acordaren las partes, contendrá además la designación de un árbitro 

encargado de interpretar las cláusulas y de resolver las controversias a aue dé 
origen el contrato. 
 

Artículo 123.— Las estipulaciones de los instrumentos colectivos se apli carán, 
además, a los trabajadores respecto de quienes se hubiere pactado de 
conformidad al artículo 84. 
Los trabajadores a quienes se aplique.el instrumento colectivo de 

conformidad con el inciso anterior y a quienes el empleador les hiciere 
extensivos los beneficios estipulados en éste para los trabajadores que ocupen 
los mismos cargos o desempeñen similares furiciones, deberán aportar al 
sindicato que hubiere obtenido los. beneficios, un cincuenta por ciento de la 
cotización mensual ordinaria, durante toda la vigencia del contrato, a contar de 
la fecha en que éste se les aplique. Si éstos los hubiere obtenido más de un 
sindicato, el aporte irá a aquél que el trabajador indique. 
El monto del aporte al que se refiere el inciso precedente, deberá ser 

descontado por el empleador y entregado al sindicato respéctivo del mismo 
modo previsto por la ley para las cuotas sindicales ordinarias. 
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Artículo 124.-—Los contratos colectivos y los fallos arbitrales tendrán una 

duración no inferior a dos años. 
La vigencia de los contratos colectivos se contará a partir del día siguiente al 

de la fecha de vencimiento del contrato colectivo o fallo arbitral anterior. Si no 
existiese contrato colectivo o fallo arbitral anterior, la vigencia se contará a 
partir del día siguiente al de su suscripción. 
No obstante, la duración de los contratos colectivos que se suscriban con 

arreglo al capítulo II del Título II de este Libro, se contará para todos éstos, a 
partir del día siguiente al sexagésimo de la presentación del respectivo 
proyecto, cuando no exista contrato colectivo anterior. 
Con todo, si se hubiere hecho efectiva la huelga, el contrato que se celebre 

con posterioridad o el fallo arbitral que se dicte, sólo tendrán vigencia a contar 
de la fecha de suscripción del contrato o de constitución del compromiso, sin 
perjuicio de que su duración se cuente a partir del día siguiente al de la fecha 
de vencimiento del contrato colectivo o fallo arbitral anterior o del 
cuadragésimo quinto o sexagésimo día contado desde la presentación del 
respectivo proyecto, según corresponda. 
 
Artículo 125.— Las estipulaciones de los contratos colectivos reemplazarán a 

las contenidas en los contratos individuales de los trabajadores que sean parte 
de aquéllos y a quienes se les apliquen sus normas de conformidad al artículo 
123. 
Extinguido el contrato colectivo, sus claúsulas subsistirán como integrantes 

de los contratos individuales de los respectivos trabajadores, salvo las qué se 
refieren a la reajustabilidad tanto de las remuneraciones como de los demás 
beneficios pactados en dinero, y a los derechos y obligaciones que sólo pueden 
ejercerse o cumplirse colectivamente. 
 
Artículo 126.—El original dé dicho contrato colectivo, así como las copias 

auténticas de este instrumento autorizadas por la Inspección del Trabajo, 
tendrán mérito ejecutivo y los Juzgados de Letras del Trabajo conocerán de 
estas ejecuciones conforme al procedimiento señalado en el artículo 434 del 
Código del Trabajo. 
No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, el incumplimiento de las 
estipulaciones contenidas en contratos colectivos y fallos arbitrales, será san 
cionado con multa a beneficio fiscal de hasta diez unidades tributarias 
mensuales. La aplicación, cobro y reclamo de esta multa se efectuarán con 
arreglo a las disposiciones del Título II del libro V del Código del Trabajo. 
Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de las facultades de 

fiscalización de los contratos colectivos que corresponde a la Dirección del 
Trabajo. 
 
Artículo 127.— Lo dispuesto en este título se aplicará también a los fallos 

arbitrales que pongan término a un proceso de negociación colectiva y a los 
convenios colectivos celebrados en conformidad al artículo 91. 
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Sin embargo, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 sólo se 
aplicará tratándose de convenios colectivos de empresa. 
Con todo, no se aplicarán los artículos 124 y 125 a los convenios o acuerdos 

pactados colectivamente cuando en ellos se deje constancia expresa de su 
carácter parcial o así aparezca de manifiesto en el respectivo instrumento. 
 

TITULO IV 
 
De la mediación 
 
Artículo 128.— En cualquier momento de la negociación, las partes podrán 

acordar voluntariamente la designación de un mediador. Este deberá ajustarse 
al procedimiento que le señalen las partes o, en subsidio, al que se establece 
en los artículos siguientes. 
 
Artículo 129.— El mediador que haya sido designado de acuerdo a la norma 

señalada en el artículo anterior, estará dotado de las facultades indicadas en el 
artículo 138, sal vo acuerdo en contrario de las partes. 
 
Artículo 130.— En la mediación prevista en el artículo 128, el mediador 

tendrá un plazo máximo de diez días, o el que determinen las partes, contados 
desde la notificación de su designación, para desarrollar su gestión. 
Al término del respectivo plazo, si no se hubiere logrado acuerdo, convocará 

a las partes a una audiencia en la que éstas deberán formalizar su última 
proposición de contrato colectivo. El mediador presentará a las partes una 
propuesta de solución, a la que éstas deberán dar respuesta dentro de un 
plazo de tres días. Si ambas partes o una de ellas no aceptase dicha 
proposición o no diese respuesta dentro del plazo indicado precedentemente, 
pondrá término a su gestión, presentando a las partes un informe sobre el 
particular, en el cual dejárá constancia de su proposición y de la última 
proposición de cada una de ellas, o sólo de la que la hubiese hecho. 
 

TITULO V 
 
Del arbitraje laboral 
 
Artículo 131.— Las partes podrán someter la negociación a arbitraje en 

cualquier momento, sea durante la negociación misma o incluso durante la 
huelga o el cierre temporal de empresa o lock-out. 
Sin embargo, el arbitraje será obligatorio en aquellos casos en que estén 

prohibidos la huelga y cierre temporal de empresa o lock-out, y en el de 
reanudación de faenas previsto en el artículo 161. 
 
Artículo 132.— En los casos de arbitraje voluntario el compromiso deberá 

constar por escrito, y en él se consignará el nombre del árbitro laboral o el 
procedimiento para designarlo. Copia de este acuerdo deberá enviarse a la 
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Inspección del Trabajo dentro del plazo de cinco días contados desde su 
suscripción. 
El procedimiento será fijado libremente por las partes o por el árbitro laboral, 

en subsidio. 
 
Artículo 133.— En los arbitrajes obligatorios a que se refiere el artículo 160, 

si hubiere vencido el contrato colectivo o fallo arbitral anterior o, en caso de no 
existir éste, si hubieren transcurrido cuarenta y cinco días desde la 
presentación del proyecto de contrato en el caso de la negociación sujeta al 
procedimiento del capítulo I del Título II, o sesenta en el caso de la 
negociación sujeta al procedimiento establecido en el capítulo II del mismo 
título, sin que se hubiere suscrito el nuevo instrumento colectivo, la Inspección 
del Trabajo citará a las partes a un comparendo para dentro de tercero día, 
con el objeto de proceder a la designación del árbitro laboral. Esta audiencia se 
celebrará con cualquiera de las partes que asista, o aun en su ausencia, y de 
ella se levantará acta en la cual se dejará constancia de tal designación y de 
las últimas proposiciones de las partes. 
Lo dispuesto en el inciso precedente se entenderá sin perjuicio de la prorroga 

a que se refiere el inciso primero del artículo 145, y del derecho de las partes 
para concurrir en cualquier tiempo a la Inspección del Trabajo para solicitar 
que se proceda a la designación del árbitro laboral. En caso de que ninguna de 
las partes asista, tal designación la hará el Inspector del Trabajo. 
En los arbitrajes señalados en el artículo 161, el plazo de la citación que 

deberá practicar la Inspección del Trabajo se contará a partir de la fecha del 
decreto respectivo. 
 
Artículo 134.— El arbitraje obligatorio se regirá, en cuanto a la constitución 

del tribunal arbitral, al procedimiento a que deje ajustarse y al cumplimiento 
de sus resoluciones, por lo dispuesto en este Título y, en lo que fuere 
compatible, por lo establecido para los árbitros arbitradores en el párrafo 2o del 
Título VIII del Libio III del Código de Procedimiento Civil. 
 
Artículo 135.— Las negociaciones sometidas a arbitrajes obligatorios serán 

resueltas en primera instancia por un tribunal arbitral unipersonal, que será 
designado de entre la nómina de árbitros laborales confeccionada en 
conformidad a las disposiciones del título X de este Libro. 
Para designar el árbitro laboral, las partes podrán elegir de común acuerdo a 

uno de los indicados en la referida nómina, y a falta de dicho acuerdo, deberán 
proceder a enumerar en un orden de preferencia los distintos árbitros laborales 
incluidos en la nómina.- La Inspección del Trabajo designará a aquel que más 
se aproxime a las preferencias de ambas partes; si se produjere igualdad de 
preferencias, el árbitro laboral será elegido por sorteo de entre aquellos que 
obtuvieron la igualdad. 
 
Si a la audiencia no asistieren las partes o una de ellas, el árbitro laboral será 

designado por sorteo. 
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Artículo 136.— Serán aplicables a los árbitros laborales las causales de 

implicancia y recusación señaladas en los artículos 195 y 196 del Código 
Orgánico de Tribunales, declarándose que la mención que en dichas normas se 
hace a los abogados de las partes debe entenderse referida a los asesores de 
las mismas en el respectivo procedimiento de negociación colectiva. 
Para los efectos de las implicancias o recusaciones, solamente se entenderán 

como parte el empleador, sus representantes legales, sus apoderados en el 
procedimiento de negociación colectiva, los directores de los sindicatos 
interesados en la misma, y los integrantes de la respectiva comisión 
negociadora de los trabajadores, si fuere el caso. 
Las implicancias o recusaciones serán declaradas de oficio o a petición de 

parte por el árbitro laboral designado. 
En caso de implicancia, la declaración podrá formularse en cualquier tiempo. 
En caso de recusación, el tribunal deberá declararla dentro del plazo de cinco 

días hábiles de haberse constituido. Dentro del mismo plazo, la parte 
interesadá podrá también deducir las causales de recusación que fueren 
pertinentes. 
Si la causal de recusación sobreviniere con posterioridad a la constitución del 

tribunal arbitral, el plazo a que se refiere el inciso anterior se contará desde 
que se tuvo conocimiento de la misma. 
Si el tribunal no diere lugar a la declaración de la implicancia o recusación, la 

parte afectada podrá apelar, dentro del plazo de cinco días hábiles, ante el 
Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral, el que resolverá de acuerdo al 
procedimiento que se determine en conformidad a lo dispuesto en la letra g) 
del artículo 182. En uso de la facultad señalada, el Consejo podrá encomendar 
la resolución del asunto a dos o más de sus miembros y la decisión de éstos 
será la del Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral. 
La interpretación de este recurso no suspenderá el procedimiento de 

arbitraje. Con todo, no podrá procederse a la dictación del fallo arbitral sin que 
previamente se hayá resuelto la implicancia o recusación. 
La resolución que se pronuncie acerca de la implicancia o recusación se 

notificará a las partes en la forma dispuesta por el inciso final del artículo 187 
 
Artículo 137.— El tribunal a que se refiere el artículo 135, deberá constituirse 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a lá notificación de su designación. 
La notificación al árbitro laboral o a los árbitros laborales designados será 

practicada por el Secretario del Cuerpo Arbitral, para cuyo efecto el Inspector 
del Trabajo pondrá en su conocimiento, dentro de los tres días siguientes a 
esta designación, el nombre de aquél o aquéllos, y le remitirá el expediente de 
la negociación. 
El procedimiento arbitral será fijado por las partes o, en caso de desacuerdo, 

por el tribunal. 
El tribunal deberá fallar dentro de los treinta días hábiles siguientes a su 

constitución, plazo que podrá prorrogar fundadamente por otros diez días 
hábiles. 
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Si el tribunal no se constituyere dentro del plazo establecido, deberá 
procederse a la designación de uno nuevo, ajustándose el procedimiento en lo 
demás a lo dispuesto en los artículos precedentes. 
Lo señalado en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en 

la letra c) del artículo 187. 
 
Artículo 138.— El tribunal podrá requerir los antecedentes que juzgue 

necesarios, efectuar las visitas que estime procedentes a los locales de trabajo, 
hacerse asesorar por organismos públicos o por expertos sobre las diversas 
materias sometidas a su resolución, y exigir aquellos antecedentes 
documentales, laborales, tributarios, contables o de cualquier otra índole que 
las leyes respectivas permitan exigir a las autoridades de los diversos servicios 
respectivos. 
Al hacerse cargo de su gestión, el tribunal recibirá de la Inspección del 

Trabajo toda la documentación que constituye el expediente de negociación 
existente en dicha repartición. 
 
Artículo 139:—El tribunal arbitral, en los arbitrajes obligatorios previstos en 

los artículos 160 y 161, estará obligado a fallar en favor de una de las dos 
proposiciones de las partes, vigentes en el momento de someterse el caso a 
arbitraje, debiendo aceptarla en su integridad. En consecuencia, no podrá fallar 
por una alternativa distinta ni contener en su fallo proposiciones de una y otra 
parte. 
Para emitir su fallo, el árbitro laboral deberá tomar en consideración, entre 

otros, los siguientes elementos: 
 
a. — El nivel de remuneraciones vigente en plaza para los distintos 

cargos o trabajos sometidos a negociación; 
b. — El grado de especialización y experiencia de los trabajadores que 

les permite aportar una mayor productividad a la empresa en relación a otras 
de esa actividad u otra similar; 
c. — Los aumentos de productividad obtenidos por los distintos grupos 

de trabajadores, y 
d. — El nivel de empleo en la actividad de la empresa objeto de 

arbitraje. 
El fallo será fundado y deberá contener iguales menciones que las 

especificadas para el contrato colectivo y la regulación de los honorarios del 
tribunal arbitral. 
Las costas del arbitraje serán de cargo de ambas partes, por mitades. 
 
Artículo 140.— El fallo arbitral será apelable ante una Corte Arbitral integrada 

por tres miembros, designados en cada caso por sorteo, ante la Inspección del 
Trabajo, de éntre la nómina de árbitros. 
Si en una misma empresa hubiere lugar a varios arbitrajes en la misma 

época de negociación, el tribunal arbitral de segunda instancia deberá estar 
integrado por las mismas personas. 
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El recurso de apelación deberá interponerse ante el propio tribunal apelado, 
dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación del fallo 
arbitral, para ante el tribunal de apelación respectivo; será fundado y deberá 
contener las peticiones concretas que se sometan al fallo de dicho tribunal. 
Deducido el recurso de apelación, el tribunal de primera instancia hará llegar 

los autos respectivos a la Inspección del Trabajo correspondiente, con el objeto 
de proceder a la designación de los integrantes del tribunal de apelaciones. 
La Corte Arbitral o el tribunal de segunda instancia funcionará con asistencia 

de la mayoría de sus miembros, bajo la'presidencia de quien hubiere sido 
designado por mayoría de votos, o a falta de la misma, por sorteo. 
Las disposiciones de los artículos 137, 138-y 139 se aplicarán a la Corte 

Arbitral en lo que fueren pertinentes. 
 
Artículo 141.— La Corte Arbitral deberá emitir su fallo dentro de los trein ta 

días siguientes al de notificación de sú designación. 
El acuerdo que al efecto deba adoptar el tribunal respectivo se regirá por las 

disposiciones contenidas en los artículos 83 a 86 del Código Orgánico de 
Tribunales. 
Si para llegar a dicho acuerdo fuere necesario el concurso de otros árbitros 

laborales, en conformidad a las normas a que se refiere el inciso precedente, 
su integración al tribunal arbitral respectivo sé hará llamando en cada 
oportunidad al que corresponda por orden álfabético. 
Las costas de la apelación serán de cargo de la parte apelante. 
 
Artículo 142.— En los casos en que proceda arbitraje obligatorio, si éste 

afecta a tres mil o más trabajadores, el tribunal arbitral de primera instancia 
estará integrado por tres árbitros laborales. Dos de ellos serán elegidos de la 
nómina de árbitros laborales, y el tercero será designado discrecionalmente 
por el Ministerio de Hacienda. Sus fallos serán apelables para ante un tribunal 
de cinco miembros, tres de los cuales serán elegidos de entre la nómina de 
árbitros laborales, uno será designado por dicho Ministerio y otro por la Corte 
Suprema, en ambos casos discrecionalmente. 
Para la designación de los árbitros laborales de primera instancia, se aplicará 

lo dispuesto en el artículo 133 y si se tratare del tribunal de segunda instancia, 
dichos árbitros laborales se designarán por sorteo. 
 
Artículo 143.— Será aplicable a los fallos arbitrales lo establecido en los 

artículos 122,123 y 126. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 124, el fallo 

tendrá vigencia a contar de la suscripción del compromiso. 
 
Artículo 144.— En cualquier estado del proceso arbitral, las partes podrán 

poner fin a la negociación y celebrar el respectivo contrato colectivo, sin 
perjuicio de pagar las costas ocasionadas por el arbitraje, de acuerdo al inciso 
segundo del artículo 176.  
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TITULO VI 
 
De la huelga y del cierre temporal de la empresa. 
 
Articulo 145.— Si llegada la fecha de término del contrato, o transcurridos 

más de cuarenta y cinco días desde la presentación del respectivo proyecto si 
la negociación se ajusta al procedimiento del capítulo I del Título II, o más de 
sesenta si la negociación se ajusta al procedimiento del capítulo II del Título II, 
las partes aún no hubieren logrado un acuerdo, podrán prorrogar la vigencia 
del contrato anterior y continuar las negociaciones. 
La comisión negociadora podrá exigir al empleador, en cualquier 

oportunidad, durante el proceso de negociación, la suscripción de un nuevo 
contrato colectivo con iguales estipulaciones a las contenidas en los respectivos 
contratos vigentes al momento de presentarse el proyecto. El empleador no 
podrá negarse a esta exigencia y el contrato deberá celebrarse por el plazo de 
dieciocho meses. 
Con todo, no se incluirán en el nuevo contrato las estipulaciones relativas a 

reajustabilidad tanto de las remuneraciones como de los demás beneficios 
pactados en dinero. 
Para todos los efectos legales, el contrato se entenderá suscrito en la fecha 

en que la comisión negociadora comunique, por escrito, su decisión al 
empleador. 
 
Artículo 146.— Los trabajadores deberán resolver si aceptan la última oferta 

del empleador o si declaran la huelga, cuando concurran los siguientes 
requisitos: 
a. -— Que la negociación no esté sujeta a arbitraje obligatorio; 
b. — Que el día de la votación esté comprendido dentro de los cinco 

últimos días de vigencia del contrato colectivo o del fallo anterior, o en el caso 
de no existir éste, dentro de los cinco últimos días de un total de cuarenta y 
cinco o sesenta días contados desde la presentación del proyecto, según la 
negociación se ajuste al procedimiento señalado en el Capítulo I o II del Título 
II, respectivamente, y 
c. — Que las partes no hubieren convenido en someter el asunto a 

arbitraje. 
Para estos efectos, la comisión negociadora deberá convocar a una votación 

a lo menos con cinco días de anticipación. 
Si la votación no se efectuare en la oportunidad en que corresponda, se 

entenderá que los trabajadores aceptan la última proposición del empleador. 
Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
145, facultad que deberá ejercerse dentro del plazo de cinco días contados 
desde el último día en que debió precederse ala votación. 
Cuando la votación no se hubiere llevado a efecto por causas ajenas a los 

trabajadores éstos tendrán un plazo de cinco días para proceder a ella, 
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Para los efectos de esta ley se entiende por última oferta u oferta vigente del 
empleador, la última que conste por escrito de haber sido recibida por la 
comisión negociadora y cuya copia se encuentre en poder de la Inspección del 
Trabajo respectiva. 
 
Artículo 147.— En las negociaciones colectivas a que se refiere el capítulo II 

del Título II de este Libro, los trabajadores de cada empresa involucrados en la 
negociación deberán pronunciarse por aceptar la última oferta del empleador 
que le fuere aplicable o declarar la huelga, la que de aprobarse y hacerse 
efectiva sólo afectará a los trabajadores involucrados en la negociación en 
dicha empresa. 
 
Artículo 148.— La votación deberá efectuarse en forma personal, secreta y 

en presencia de un ministro de fe. 
Tendrán derecho a participar en la votación todos los trabajadores de la 

empresa respectiva involucrados en la negociación. 
Con la anticipación indicada en el inciso segundo del artículo 146 deberá 

informarse a todos los trabajadores interesados acerca de la última proposición 
del empleador, haciéndoles llegar directamente un ejemplar de ésta a cada 
uno de ellos, o exhibiendo dicha proposición en lugares visibles de la empresa. 
Todos los gastos correspondientes a esta información serán de cargo del 
empleador. 
Debérá acompañarse copia de la última oferta del empleador a la Inspección 

del Trabajo, dentro del tercer día anterior al plazo señalado en el inciso 
segundo del artículo 146, salvo si ésta fuere coincidente con la respuesta al 
proyecto de contrato colectivo. 
Los votos deberán emitirse con la expresión "última oferta del empleador", o 

con la expresión "huelga", según sea la decisión de cada trabajador. 
El día que corresponda proceder a la votación a que se refiere este artículo 

no podrá realizarse asamblea alguna en la empresa involucrada en la votación. 
 
Artículo 149.— La huelga deberá ser acordada por la mayoría absoluta de los 

trabajadores de la respectiva empresa involucrados en la negociación. Si no 
obtuvieren dicho quórum se entenderá que los trabajadores aceptan la última 
oferta del empleador. 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del 

artículo 145, facultad que deberá ejercerse dentro del plazo de tres días 
contados desde el día en que se efectuó la votación. 
 
Artículo 150.— Acordada la huelga, ésta deberá hacerse efectiva al inicio de 

la respectiva jornada del tercer, día siguiente a la fecha de su aprobación. Este 
plazo podrá prorrogarse, por acuerdo entre las partes, por otros diez días. 
Si la huelga no se hiciere efectiva en la oportunidad indicada, se entenderá 

que los trabajadores de la empresa respectiva han desistido de ella y, en 
consecuencia, que aceptan la última oferta del empleador. Lo anterior se 
entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 145, 
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facultad esta última que deberá ejercerse dentro del plazo de cinco días 
contados desde la fecha en que debió hacerse efectiva la huelga. 
Se entenderá que no se ha hecho efectiva lá huelga en la empresa sí más de la 
mitad de los trabajadores involucrados en la negociación continuaren labo 
rando en ella. 
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, en aquellas empresas en 

que el trabajo se realiza mediante el sistema de turnos, el quórum necesario 
para hacer efectiva la huelga se calculará sobre la totalidad de los trabajadores 
involucrados en la negociación y cuyos turnos se inicien al tercer día siguiente 
al de la aprobación de la huelga. 
 
Artículo 151.-- Acordada la huelga y una vez que ésta se hubiere hecho 

efectiva, el empleador podrá declarar el lock-out o cierre temporal de la 
empresa, el que podrá ser total o parcial. 
Se entenderá por lock-out el derecho del empleador, iniciada la huelga, a 

impedir temporalmente el acceso a todos los trabajadores a la empresa o 
predio o al establecimiento. 
El lock-out es total si afecta a todos los trabajadores de la empresa o predio, 

y es parcial cuando afecta a todos los trabajadores de uno o más 
establecimientos de una empresa. Para declarar lock-out parcial será necesario 
que en el establecimiento respectivo haya trabajadores involucrados en el 
proceso de negociación que lo origine. 
Los establecimientos no afectados por el lock-out parcial continuarán 

funcionando normalmente. 
En todo caso, el lock-out no afectará a los trabajadores a que se refieren los 

números 2, 3 y 4 del artículo 82. 
El lock-out no podrá extenderse más allá del trigésimo día, a contar de la 

fecha en que se hizo efectiva la huelga o del día del término de la huelga, 
cualquiera ocurra primero. 
 
Artículo 152.— El lock-out, sea total o parcial, sólo podrá ser declarado por el 

empleador si la huelga afectare a más del cincuenta por ciento del total de 
trabajadores de la empresa o del establecimiento en sü caso o significare la 
paralización de actividades imprescindibles para su funcionamiento, cualquiera 
fuere en este caso el porcentaje de trabajadores en huelga. 
En caso de reclamo, la calificación de las circunstancias de hecho señaladas 

en el inciso anterior la efectuará la Inspección del Trabajo, dentro de tercero 
día de formulada la reclamación, sin perjuicio de reclamarse judicialmente de 
lo resuelto conforme a lo dispuesto en el último inciso del artículo 156. 
 
Artículo 153.— Durante la huelga o el cierre temporal o lock-out se 

entenderá suspendido el contrato de trabajo, respecto de los trabajadores y 
del empleador que se encuentren involucrados o a quienes afecte, en su caso. 
En consecuencia, los trabajadores no estarán obligados a prestar sus servicios 
ni el empleador al pago de sus remuneraciones, beneficios y regalías derivadas 
de dicho contrato. 
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Durante la huelga o durante el cierre temporal o lock-out, los trabajadores 
podrán efectuar trabajos temporales, fuera de la empresa, sin que ello 
signifique el término del contrato de trabajo con el empleador. 
Durante la huelga los trabajadores podrán efectuar voluntariamente las 
cotizaciones previsionales o de seguridad social en los organismos respectivos. 
Sin embargo, en caso de lock-out, el empleador deberá efectuarlas respecto de 
aquellos trabajadores afectados por éste. 
 
Artículo 154.— Una vez declarada la huelga, o durante su transcurso, la 

comisión negociadora podrá convocar a otra votación a fin de pronunciarse 
sobre la posibilidad de someter el asunto a mediación o arbitraje, respecto de 
un nuevo ofrecimiento del empleador o, a falta de éste, sobre su última oferta. 
El nuevo ofrecimiento deberá formularse por escrito, darse a conocer a los 
trabajadores antes de la votación y si fuere rechazado por éstos no tendrá 
valor alguno. 
Esta convocatoria podrá ser efectuada también por el diez por ciento de los 

trabajadores involucrados en la negociación. 
Las decisiones que al respecto adopten los trabajadores deberán ser 

acordadas por la mayoría absoluta. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 146, 149 y 150, la última oferta 

del empleador se entenderá subsistente, mientras éste no la retire con las 
mismas formalidades establecidas en el inciso final del artículo 146. 
Constituido el compromiso, cesará la huelga y los trabajadores deberán 

reintegrarse a sus labores en las mismas condiciones vigentes al momento de 
presentarse el proyecto de contrato colectivo. 
Será aplicable en estos casos lo dispuesto en los artículos 146 y 148, en lo 

que corresponda, pero no será obligatoria la presencia de un ministro de fe si 
el número de trabajadores involucrados fuere inferior a doscientos cincuenta. 
 
Artículo 155.—En cualquier momento podrá convocarse a votación al grupo 

de trabajadores involucrados en la negociación, por el veinte por ciento a lo 
menos de ellos, con el fin de pronunciarse sobre la censura a la comisión 
negociadora, la que deberá ser acordada por la mayoría absoluta de ellos, en 
cuyo caso se procederá a la elección de una nueva comisión en el mismo acto. 
La votación será siempre secreta y deberá ser anunciada con veinticuatro 

horas de anticipación, a lo menos. En caso de tratarse de una negociación que 
involucre a doscientos cincuenta o más trabajadores, se efectuará ante un 
ministro de fé. 
Planteada la censura y notificada a la Inspección del Trabajo y al empleador, 

la comisión negociadora no podrá suscribir contrato colectivo ni acordar 
arbitraje sino una vez conocido el resultado de la votación. 
 
Artículo 156,— Si se produjere una huelga en una empresa o predio, o en un 

estabíecimiento cuya paralización provoque un daño actual e irreparable en sus 
bienes materiales o un daño a la salud de los usuarios de un establecimiento 
asistencial o de salud o que preste servicios esenciales, el sindicato o grupo 
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negociador estará obligado a proporcionar el personal indispensable para la 
ejecución de las operaciones cuya paralización pueda causar este daño. 
La comisión negociadora deberá señalar al empleador, a requerimiento 

escrito de éste, los trabajadores que compondrán el equipo de emergencia, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicho requerimiento. 
Si así no lo hiciere, el empleador podrá reclamar a la Inspección del Trabajo a 
fin de que se pronuncie sobre la obligación de los trabajadores de propor donar 
dicho equipo. 
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplicará cuando hubiere negativa 

expresa de los trabajadores, o si existiere discrepancia en cuanto a la 
composición del equipo. 
La reclamación deberá ser interpuesta por el empleador dentro del plazo de 

cinco días contados desde la fecha de la negativa de los trabajadores o de la 
falta de acuerdo, en su caso, y deberá ser resuelta dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a su presentación. 
De la resolución de la Inspección del Trabajo podrá reclamarse ante el 

Juzgado de Letras del Trabajo dentro de los cinco días siguientes.a la fecha de 
la resolución o de la expiración del plazo señalado en el inciso anterior. 
 
Artículo 157.— Si la última oferta que el empleador haya formulado a los 

trabajadores con la anticipación indicada en el inciso tercero del artículo 148 
contemplara, al menos, idénticas estipulaciones que las contenidas en el 
contrato vigente, reajustadas a contar de lá fecha del último reajuste y hasta 
la fecha de término de su vigencia, además de una reajustabilidad mínima 
anual según la variación del Indice de Precios al Consumidor, establecido por el 
Instituto Nacional de Estadísticas o quien haga sus veces, para el período del 
contrato excluidos los doce últimos meses, el empleador podrá contratar a los 
trabajadores que considere necesarios para el desempeño de las funciones de 
los trabajadores involucrados en la huelga, a partir del primer día de haberse 
hecho ésta efectiva. Además, en dicho caso, los trabajadores podrán optar por 
reintegrarse individualmente a sus labores, a partir del décimo quinto día de 
haberse hecho efectiva la huelga. 
Si el empleador no hiciese una oferta de las características señaladas en el 

inciso precedente, y en la oportunidad que allí se señala, podrá contratar los 
trabajadores que considere necesarios para el efecto ya indicado, a partir del 
décimo quinto día de hecha efectiva la huelga. En dicho caso, los trabajadores 
podrán optar por reintegrarse individualmente a sus labores, a partir del 
trigésimo día de haberse hecho efectiva la huelga. 
Si la oferta a que se refiere el inciso primero de este artículo fuese hecha 

después de la oportunidad que allí se séñala, los trabajadores podrán optar por 
reintegrarse individualmente a sus labores, a partir del décimo quinto día de 
materializada tal oferta, o del trigésimo día de haberse hecho efectiva la 
huelga, si éste fuese posterior. Con todo, el empleador podrá contratar a los 
trabajadores que considere necesario, a partir del décimo quinto día de hecha 
efectiva la huelga. 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 198 de 938 
 

PRIMER INFORME COMISIONES UNIDAS 

 

En el caso de no existir contrato colectivo vigente, la oferta a que se refiere 
el inciso primero se entenderá materializada si el empleador ofreciere, a lo 
menos, una reajustabilidad anual según la variación del Indice de Precios al 
Consumidor, establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas o quien haga 
sus veces, para el período del contrato, excluidos los últimos doce meses. 
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, el empleador podrá formular 

más de una oferta, con tal que al menos una de las proposiciones cumpla con 
los requisitos que en él se señalan, según sea el caso. 
Una vez que el empleador haya hecho uso de los derechos señalados en los 
incisos precedentes, no podrá retirar las ofertas a que en ellos se hace 
referencia. 
 
Artículo 158.— Mientras los trabajadores permanezcan involucrados en la 

negociación colectiva, quedará prohibido al empleador ofrecerles 
individualmente su reintegro en cualquier condición, salvo en las circunstancias 
y condiciones señaladas en el artículo anterior. 
 
Artículo 159.— El empleador podrá oponerse a que los trabajadores se 

reincorporen en los términos a que se refieren los artículos anteriores, siempre 
que el uso de tal prerrogativa afecte a todos éstos, no pudiendo discriminar 
entre ellos. 
Si, de conformidad, con lo señalado en los artículos anteriores, se hubiere 

reintegrado más de la mitad de los trabajadores involucrados en la 
negociación, la huelga llegará a su término al final del mismo día en que tal 
situación se produzca. En dicho caso, los restantes trabajadores deberán 
reintegrarse dentro de los dos días siguientes al del término de la huelga, en 
las Condiciones contenidas en la última oferta del empleador. 
 
Artículo 160.— No podrán declarar la huelga los trabajadores de aquellas 

empresas que: 
 
a. — Atiendan servicios de utilidad pública, o 
b. — Cuya paralización por su naturaleza cause grave daño a la salud, 

al abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad 
nacional. 
Para que se produzca el efecto a que se refiere la letra b, será necesario que 

la empresa de que se trate comprenda parte significativa de la actividad 
respectiva del país, o qué su paralización implique la imposibilidad total de 
recibir un servicio para un sector de la población. 
En los casos a que se refiere este artículo, si no se logra acuerdo directo 

entre las partes en el proceso de negociación colectiva, procederá el arbitraje 
obligatorio en los términos establecidos en esta ley. 
La calificación de encontrarse la empresa en alguna de las situaciones 

señaladas en este artículo, será efectuada dentro del mes de julio de cada año, 
por resolución conjunta de los Ministros del Trabajo y Previsión Social, Defensa 
Nacional y Economía, Fomento y Reconstrucción. 
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Artículo 161.— Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en caso 

de producirse una huelga o lock-out que por sus características, oportunidad o 
duración causare grave daño a la salud, al abastecimiento de bienes o servicios 
de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional, el Presidente 
de la República podrá decretar la reanudación de faenas. 
El decreto que disponga la reanudación de faenas será suscrito, además, por 

los Ministros del Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional y Economía, 
Fomento y Reconstrucción y deberá designar a un miembro del Cuerpo 
Arbitral, que actuará como árbitro laboral, conforme a las normas del Título V. 
La reanudación de faenas se hará en las mismas condiciones vigentes al 

momento de presentar el proyecto de contrato colectivo. 
Los honorarios de los miembros del Cuerpo Arbitral serán de cargo del Fisco, y 
regulados por el arancel que para el efecto dicte el Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. 
 
 
TITULO VII 
 
De la negociación colectiva de la gente de mar 
 
Artículo 162.— La negociación colectiva de la gente de mar se sujetará a las 

reglas generales y además, a las siguientes normas especiales: 
 
a) No será aplicable en este caso el artículo 150. 
b) Las votaciones a que se refiere el Título VI de este Libro podrán 

realizarse, además en cada una de las naves que se encuentren embarcados 
los trabajadores involucrados en la negociación, siempre que se lleven a efecto 
en la misma fecha y que los votantes hayan recibido la información que 
establece el artículo 148. 
El ministro de fe hará constar la fecha y resultado de 1a votación y el hecho 

de haberse recibido la información a que se refiere el inciso anterior, en 
certificado que remitirá de inmediato a la comisión negociadora. 
Para adoptar acuerdos y computar los votos emitidos se considerarán los 

sufragios de todas las votaciones cuyos resultados conozca la comisión 
negociadora dentro de los días siguientes a la fecha de efectuadas, aun cuando 
no hubiere recibido el certificado a que se refiere el inciso anterior. La comisión 
comunicará estos resultados a la Inspección del Trabajo dentro de los cuatro 
días siguientes a la fecha de la votación, para los efectos previstos en la letra 
c) siguientes y eri el artículo 149. 
En caso de disconformidad entre las cifras que comunicare la comisión 

negociadora y las contenidas en el certificado emitido por el ministro de fe, se 
estará a estas últimas. 
c) Acordada la huelga deberá hacerse efectiva a partir del sexto día 

contado desde dicho acuerdo, o vencido este plazo, en el primer puerto a que 
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arribe la nave, siempre que, encontrándose en el extranjero, exista en él 
cónsul de Chile. 
Este plazo podrá prorrogarse por otros seis días, de común acuerdo por la 

comisión negociadora y el empleador. 
A contar de este sexto día o de su prórroga, se computarán los plazos a que 

se refiere el artículo 157. 
d) Las facultades que confieren a los trabajadores y empleadores los 

artículos 153 y 16, respectivamente, podrán ejercerse mediante la contratación 
temporal de la gente de mar involucrada en la negociación, siempre que la 
nave se encuentre en el extranjero.durante la huelga. 
Estos contratos subsistirán por el tiempo q"ué acordaren las partes y en todo 

caso, concluirán al término de la suspensión de los contratos de trabajo 
previsto en el artículo 153 o al arribo de la nave a puerto chileno de destino, 
cualquiera de estas circunstancias ocurra primero. 
Iniciada la huelga en puerto extranjero y siempre que dentro de los tres días 
siguientes no se efectuare la contratación temporal a que se refiere esta letra, 
el personal embarcado que lo solicitare deberá ser restituido al puerto que se 
hubiere señalado en el contrato de embarco. 
No se aplicará el inciso anterior al personal embarcado que rehusare la 

contratación temporal de condiciones a lo menos iguales a las convenidas en 
los contratos vigentes, circunstancia que certificará el respectivo cónsul de 
Chile. 
e) El personal de emergencia a que se refiere el inciso primero del artículo 

156 será designado por el capitán de la nave dentro de los seis días siguientes 
a la presentación del proyecto de contrato colectivo. De esta designación podrá 
reclamar la comisión negociadora ante el Tribunal competente si no estuviere 
de acuerdo con su-número o composición. Dicha reclamación deberá 
interponerse dentro de los cinco días siguientes a la designación del personal 
de emergencia y se aplicará en este caso lo dispuesto en el artículo 168, y 
f) Sin perjuicio de la calidad de ministro de fe que la ley asigna al capitán 

de la nave, tendrán también este carácter los correspondientes cónsules de 
Chile en el extranjero, para todas las actuaciones a que se refiere este Libro. 
Dichos cónsules tendrán facultad para calificar las circunstancias que hacen 
posible o no llevar a efecto la huelga en el respectivo puerto, la que ejercerán 
a solicitud de la mayoría de los trabajadores de la nave involucrados en la 
negociación. 
Un reglamento lijará las normas que sean necesarias para la aplicación de lo 

dispuesto en las letras precedentes de este artículo. 
 
 
TITULO VIII 
 
De las prácticas desleales y de su sanción. 
 
Artículo 163.— Serán consideradas prácticas desleales del empleador las 

acciones que entorpezcan la negociación colectiva y sus procedimientos. 
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Especialmente incurren en esta infracción: 
a. — El que se niegue a recibir a los representantes de los trabajadores 

o a negociar con ellos en los plazos y condiciones que establece esta ley y el 
que ejerza presiones para obtener el reemplazo de los mismos; 
b. — El que se niegue a suministrar la información necesaria para la 

justificación de sus argumentaciones; 
c. — El que ejecute durante el proceso de la negociación colectiva 

acciones que revelen una manifiesta mala fe que impida el normal desarrollo 
de la misma; 
d. — El que ejerza fuerza física en las cosas, o física o moral en las 

personas, durante el procedimiento de negociación colectiva; 
e. — El que haga uso indebido o abusivo de las facultades que concede 

él inciso segundo del artículo 94 o realice cualquier práctica arbitraria o 
abusiva con el objeto de dificultar o hacer imposible la negociación colectiva, y 
f. — El que aplique las estipulaciones de un contrato o convenio 

colectivo a los trabajadores a que se refiere el artículo 123 sin efectuar el 
descuento a que dicha disposición alude. 
 
Artículo 164.— Serán también consideradas prácticas desleales del 

trabajador, de las organizaciones sindicales o de éstos y del empleador en su 
caso, las acciones que entorpezcan la negociación colectiva o sus 
procedimientos. 
Especialmente incurren en esta infracción: 
 
a. — Los que ejecuten durante el proceso de la negociación colectiva 

acciones que revelen una manifiesta mala fe que impida el normal desarrollo 
de la misma; 
b. — Los que ejerzan fuerza física en las cosas, o física y moral en las 

personas durante el procedimiento de negociación colectiva, 
c. — Los que acuerden con el empleador la ejecución por parte de éste 

de prácticas atentatorias contra la negociación colectiva y sus procedimientos, 
en conformidad a las disposiciones precedentes, y los que presionen física o 
moralmente al empleador para inducirlo a ejecutar tales actos, y 
d. — Los miembros de la comisión negociadora que divulguen a 

terceros ajenos a ésta los documentos o la información que hayan recibido del 
empleador y que tengan el carácter de confidencial o reservados. 
 
Artículo 165.— Lás infracciones señaladas en los artículos precedentes serán 

sancionadas con multas de una unidad tributaria mensual a diez unidades 
tributarias anuales, teniéndose en cuenta para determinar su cuantía la 
gravedad de la infracción y la circunstancia de tratarse o no de una reiteración. 
El conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales 

corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo con sujeción a las normas 
establecidas en el artículo 69, quedando facultadas las partes interesadas para 
formular la respectiva denuncia directamente ante el Tribunal. El Juzgado 
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respectivo ordenará el cese de la conducta o medida constitutiva de práctica 
desleal y podrá reiterar las multas hasta el cese de la misma. 
 
Artículo 166.— Lo dispuesto en el artículo anterior es sin perjuicio de la 

responsabilidad penal en los casos en que las conductas sancionadas como 
prácticas desleales configuren faltas, simples delitos o crímenes. 
 

TITULO IX 
 
Del procedimiento judicial en la negociación colectiva 
 
Artículo 167.— Será competente para conocer de las cuestiones a que dé 

origen la aplicación de este Libro el Juzgado de Letras del Trabajo del lugar en 
que se encuentre la empresa, predio o establecimiento sujetos al 
procedimiento de negociación colectiva, sin perjuicio de las excepciones legales 
que entreguen el conocimiento de estos asuntos a otros tribunales. 
 
Artículo 168.— La reclamación a que se refiere el artículo 156 .deberá 

interponerse dentro del plazo señalado en esa disposición, y se sujetará a la 
tramitación dispuesta para los incidentes por el Código de Procedimiento Civil, 
no pudiendo resolverse de plano. 
La confesión en juicio sólo podrá solicitarse una vez por cada una de las 
partes, en el plazo prescrito en el inciso segundo del artículo 90 del Código de 
procedimiento Civil. 
En el mismo plazo deberá solicitarse la prueba de informe de peritos. 
Cuando la reclamación se dirigiere en contra de los trabajadores sujetos a la 
negociación, la notificación se hará a la comisión negociadora, la que se 
entenderá emplazada cuando a lo menos dos de sus integrantes hubieren sido 
notificados legalmente. 
La sentencia que se dicte será apelable en el solo efecto devolutivo. 
 
Artículo 169.— Si la gravedad de las circunstancias lo requiere, el tribunal 

podrá, en el caso de la reclamación a que se refiere el artículo 156, disponer 
provisoriamente como medida precautoria el establecimiento de un equipo de 
emergencia. 
Artículo 170,— Si las partes designaren un árbitro en conformidad a lo 

dispuesto en el inciso segundo del artículo 122, el juicio arbitral se ajustará 
preferentemente a las siguientes normas: 
 

a. —  El tribunal será unipersonal; 
b. — La tramitación de la causa se ajustará a lo dispuesto para los 
árbitros arbitradores por los párrafos 2o y 3o del Título VII del Libro III del 
Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de las excepciones contempladas 
en el presente artículo; 
c. — El árbitro apreciará la prueba en conciencia y fallará la causa 
conforme a derecho, y 
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d. — La sentencia arbitral será siempre apelable ante la Corte 
respectiva, en conformidad con las normas del Título I del Libro V del Código 
del Trabajo. 
 
Artículo 171.— Si en el contrato colectivo las partes no hubieren sometido a 

compromiso la solución de las controversias que él pudiera originar, conocerá 
de ellas el Juzgado de Letras del Trabajo. 
 
Artículo 172.— Las causas cuyo conocimiento corresponda a los Juzgados de 

Letras del Trabajo en conformidad con lo dispuesto en este Libro y respecto de 
las cuales no se hubieren establecido normas especiales, se regirán por el 
procedimiento general establecido en el Título I del Libro V del Código del 
Trabajo. 
 
 
TITULO X 
 
De la nómina nacional de árbitros laborales o Cuerpo Arbitral 
 
Artículo 173.— Existirá una nómina nacional de árbitros laborales o Cuerpo 

Arbitral, cuyos miembros serán llamados a integrar los tribunales que deben 
conocer de los casos de arbitraje obligatorio en conformidad al Título V de este 
Libro. 
 
Artículo 174.— El número de los integrantes del Cuerpo Arbitral será 

veinticinco. El Presidente de la República sólo podrá aumentarlo. 
Corresponderá al Presidente de la República el nombramiento de los árbitros 

laborales, a proposición del propio Cuerpo Arbitral, en terna por cada cargo a 
llenar. 
 
Artículo 175.— El decreto supremo que aumente el número de integrantes 

del Cuerpo Arbitral, y los decretos supremos que designen a sus miembros, 
deberán ser publicados en el Diario Oficial. 
 
Artículo 176.— Para ser miembro del Cuerpo Arbitral será necesario estar en 

posesión de un título profesional de la educación superior y contar con 
experiencia calificada en el área de la actividad económica y laboral. 
Los aranceles de los árbitros laborales serán fijados por el Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción. 
Artículo 177.— No podrán integrar la nómina nacional de árbitros laborales 

las siguientes personas: 
 

a. — Las que sean funcionarios de la Administración del Estado, con ex-
cepción de aquellas que se encuentren en tal situación por el sólo hecho de ser 
docente académico aunque se desempeñen en cualquiera actividad 
universitaria; 
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b. — Las que sean dirigentes sindicales o de asociaciones gremiales; 
c. — Las que tengan la calidad de miembro de una comisión 
negociadora, o de apoderado de un empleador, o de asesor de aquélla o éste, 
en procedimiento de negociación colectiva, al momento de la designación, y 
d. — Las que hayan sido condenadas o se encuentren procesadas por 
crimen o simple delito. 
El interesado deberá acompañar una declaración jurada notarial en la que 
exprese no estar afecto a las inhabilidades señaladas en las letras precedentes. 
 
Artículo 178.— Los árbitros laborales permanecerán en sus cargos mientras 

mantengan su buen comportamiento, y cesarán en los mismos en los casos 
previstos en el artículo 187. 
 
Artículo 179.— Corresponderá al Cuerpo Arbitral la designación y remoción 

de los integrantes del Consejo Directivo. 
Igualmente le corresponderá proponer al Presidente de la República las 

ternas para la designación délos integrantes de la nómina nacional de árbitros 
laborales. 
 
Artículo 180.— El Cuerpo Arbitral tendrá un Consejo Directivo compuesto por 

cinco miembros titulares y tres suplentes, elegidos por aquél en votación 
secreta y unipersonal. 
Serán designados consejeros titulares quienes obtengan las cinco más altas 
mayorías relativas, y suplentes, los que obtengan las tres restantes. 
Si se produjere igualdad de votos para designar consejero, se estará a la 
preferencia que resulte de la antigüedad en la fecha de otorgamiento del título 
profesional, y si ésta fuere coincidente, a la del orden alfabético de los 
apellidos de los miembros que hayan obtenido dicha igualdad. 
Los miembros suplentes reemplazarán a los titulares cuando éstos por 
cualquier causa no pudieren asistir a asesiones. 
El Consejo Directivo se renovará cada tres años y será presidido por el 
miembro que internamente se designe. 
La designación del Consejo Directivo y de su presidente deberá ser publi cada 
en el Diario Oficial. 
 
Artículo 181.— La remoción del cargo de consejero deberá ser acordad; por 

los dos tercios del Cuerpo Arbitral, en votación secreta y unipersonal, He vada 
a cabo en sesión especialmente citada al efecto por el presidente de Consejo 
Directivo o por el veinticinco por ciento, a lo menos, de los miem bros del 
Cuerpo Arbitral. 
El acuerdo del Cuerpo Arbitral no será susceptible de recurso alguno. 
Artículo 182.— Corresponderá al Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral: 
 
a. — Velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la actividad del 

ar bitraje obligatorio en la negociación colectiva y por su regular y correcto 
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ejercicio, pudiendo al efecto dictar las normas internas que estime proceden-
tes; 
b. — Representar al Cuerpo Arbitral ante las autoridades del Estado; 
c. — Pronunciarse sobre el cumplimiento del requisito de experiencia 

cali fícada en el área económica y laboral de los postulantes a integrar la 
nómim. nacional; 
d. — Pronunciarse sobre las inhabilidades sobrevinientes de los 

miembros del Cuerpo Arbitral; 
e. — Remover a los miembros del Cuerpo Arbitral en los casos 

señalados en el artículo 187; 
f. — Designar un secretario ejecutivo, con título de abogado, que 

tendrá la calidad de ministro de fe de las actuaciones del Cuerpo Arbitral y de 
su Consejo Directivo y la responsabilidad de la materialización de sus 
acuerdos, y removerlo cuando así lo estimare procedente, y 
g. — En general, ejercer las demás funciones que sean necesarias para 

el cumplimiento de su cometido y, especialmente, dictar las normas relativas a 
su funcionamiento. 
 
Artículo 183.— Salvo disposición expresa en contrario, el quorum para 

sesionar y adoptar acuerdos será de tres consejeros. 
 
Artículo 184.— El Consejo Dire.ctivo funcionará en la capital de la República. 
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social habilitará las dependencias que 

fueren necesarias para dicho funcionamiento. 
Las publicaciones que deban efectuarse por mandato de este título serán con 

cargo al presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
Subsecretaría del Trabajo. 
 
Artículo 185 — Para la confección de las ternas a que se refieren los artículos 

174 y 179, el Consejo Directivo procederá a llamar a concurso de antecedentes 
para proveer los respectivos cargos dentro del plazo de diez días contados 
desde que se haya producido una vacante en la nómina nacional de árbitros 
laborales o desde que el Presidente de la República haya dispuesto el aumento 
de sus integrantes. Las personas interesadas tendrán un plazo de treinta días 
para la presentación de sus postulaciones. 
Vencido este último plazo, el Consejo Directivo calificará el mérito de dichos 

antecedentes y citará al Cuerpo Arbitral, con el objeto de que éste se 
pronuncie sobre la integración de las ternas. 
La inclusión de cada interesado en la terna respectiva deberá ser aprobada 

por la mayoría absoluta del Cuerpo Arbitral. 
Aprobada la terna pertinente, será remitida al Presidente de la República para 

la designación del integrante que corresponda. 
 
Artículo 186.— Notificado que sea al interesado el decretó supremo de su 

designación, deberá éste prestar juramento ante el Presidente del Consejo 
Directivo al tenor de la siguiente fórmula: 
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"¿Juráis por Dios désernpeñar fielmente los encargos que se os entreguen en 
el ejercicio de vuestro ministerio con estricta lealtad e imparcialidad, conforme 
a los principios de la buena fe y de la equidad, a las leyes de la República y a 
las normas de este Cuerpo Arbitral?" 
El afectado responderá: "Sí, Juro". 
De lo anterior se dejará constancia escrita. 
 
Artículo 187.— Los árbitros laborales cesarán en sus cargos en los casos 

siguientes: 
a. — Por inhabilidad sobreviniente de acuerdo con las causales 

previstas en el artículo 177. 
La inhabilidad sobreviniente será declarada por el Consejo Directivo del 

Cuerpo Arbitral de oficio o a petición de parte; 
b. — Por renuncia presentada ante el Consejo Directivo; 
C  — Por remoción acordada por el Consejo Directivo con el voto 

conforme de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, cuando el afectado 
hubiere incurrido en notable abandono de sus deberes. 
Se entenderá que existe dicho abandono cuando el. árbitro laboral no 

aceptare integrar el respectivo tribunal por más de una vez en el año 
calendario, no teniendo compromisos pendientes que resolver y siempre que a 
la fecha de la negativa no haya sido designado para conocer de a lo menos tres 
arbitrajes distintos en el mismo año calendario. Lo mismo sucederá cuando el 
árbitro laboral no constituyere el respectivo tribunal, abandonare 
culpablemente un procedimiento ya iniciado o no diere curso progresivo a los 
autos o trámites en los plazos que la ley o el compromiso señalen, y 
d.       Por remoción acordada por el Consejo Directivo, en caso de 

incapacidad física permanente del árbitro para el ejercicio de la función o d; e 
declaración de haber incurrido éste en mal comportamiento. Dicho acuerdo 
deberá adoptarse con el quórum indicado en la letra precedente. 
Los acuerdos que se pronuncien acerca de la inhabilidad o remoción de los 

árbitros laborales en confomidad a las letras a), c) y d) del presente artículo, 
serán notificados por el secretario ejecutivo del Consejo Directivo del Cuerpo 
Arbitral, o por el Inspector del Trabajo que éste designe, en conformidad al 
artículo 48 del Código de Procedimiento Civil y de su adopción podrá 
reclamarse ante la Corte Suprema. 
 
Artículo 188.— La reclamación a que se refiere el artículo anterior deberá ser 

interpuesta directamente ante la Corte Suprema, dentro del plazo de cinco días 
hábiles contados desde la notificación de la medida en contra de la cual se 
reclama. Este plázo se aumentará en conformidad a la tabla de emplazamiento 
que señala el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil. 
La reclamación será conocida por la Corte Suprema, previo informe del 

reclamado, en el plazo de ocho días y de ello deberá darse cuenta en la Sala 
que designe el Presidente. 
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Artículo 189.— En los casos señalados en el artículo 187, el árbitro laboral 
respectivo será eliminado de la nómina nacional de árbitros laborales, debiendo 
comunicarse esta circunstancia mediante una publicación en el Diario Oficial. 
En ella sólo se indicará el hecho de la eliminación, sin hacer mención a ningún 
otro antecedente. 
La misma publicación deberá efectuarse en caso de fallecimiento de un ár-

bitro laboral. 
 

TITULO XI 
 
Normas especiales 
 
Artículo 190.— En el caso de las empresas monopólicas, calificadas así por la 

Comisión Resolutiva establecida en el decreto ley N° 211, de 1973, si la 
autoridad fijare los precios de venta de sus productos o servicios, lo hará 
considerando como costos las remuneraciones vigentes en el mercado, 
tomando en cuenta los niveles de especialización y experiencia de los 
trabajadores en las labores que desempeñan y no aquellas que rijan en la 
respectiva empresa. 
 

DISPOSICION FINAL 
 
Artículo 191.— Deróganse el Libro III del Código del Trabajo, aprobado por la 

Ley N° 18.620 y. el Libro IV del mismo cuerpo legal. Facúltase al Presidente de 
la República para que, dentro del plazo de un año, incorpore las normas de 
esta ley a los Libros III y IV del Código del Trabajo. En el ejercicio de esta 
facultad, el Presidente de la República podrá refundir, coordinar y sistematizar 
las disposiciones de esta ley, incluir los preceptos legales que la hayan 
interpretado, reunir disposiciones directa y sustancialmente relacionadas entre 
sí que se encuentren dispersas, introducir cambios formales, sea en cuanto a 
redacción, titulación, ubicación de preceptos y otros de similar naturaleza, pero 
sólo en la medida en que sean indispensables para la coordinación y 
sistematización. 
 
Contará, asimismo, con todas las atribuciones necesarias para el cabal 

cumplimiento de los objetivos anteriormente indicados, pero ellas no podrán 
importar, en caso alguno, la alteración del verdadero sentido y alcance, de las 
disposiciones legales vigentes. 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
Artículo 1o.— En Jos sindicatos que, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 24, corresponda aumentar el número de directores de siete a nueve, 
sólo procederá la aplicación de esta norma, a contar de la primera oportunidad 
en que se efectúe la renovación total del directorio, de conformidad a los 
estatutos de los mismos. 
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Artículo 2°.— Respecto de las federaciones y confederaciones ya constituidas 

a la fecha de vigencia de esta ley, las normas del artículo 59 se aplicarán a 
partir de la primera oportunidad en que se efectúe la renovación total del 
directorio, dé conformidad a los estatutos de las mismas. 
 
Artículo 3o.— Facúltase al Presidente de la República para crear, dentro del 

año siguiente a la fecha de vigencia de esta ley, un Cuerpo de Mediación cuyos 
integrantes podrán realizar la mediación a que se refieren los artículos 128 y 
siguientes de esta ley, fijando su número y funcionamiento. Dicho Cuerpo de 
Mediación deberá consultar la existencia del número adecuado de mediadores 
teniendo en consideraicón la división regional de la República y las diferentes 
áreas de actividad y de servicios. La designación de los integrantes del Cuerpo 
de Mediación se hará por el Presidente de la República mediante un 
procedimiento que considere una fórmula de consulta a las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas de cada región geográfica de la 
respectiva rama de actividad. 
 
Acordado en sesiones de las Comisiones Unidas celebradas los días 8, 13 y 

28 de noviembre, 4, 5, 6, 11 y 12 de diciembre de 1990, y 9 de enero de 
1991, y de la Comisión de Trabajo y Previsión Social celebradas los días 12, 18 
y 19 de diciembre de 1990 y 7 y 9 de enero de 1991, con la asistencia de los 
HH. 
 
Senadores señores José Ruiz De Giorgio (Presidente), Rolando Calderón 

Aránguiz, Sergio Diez Urzúa (Sebastián Piñera Echenique), Ricardo Hormazábal 
Sánchez, Jaime Guzmán Errázuriz, Carlos Letelier Bobadilla (Olga Feliú Segovia 
y Vicente E. Huerta Celis), Máximo Pacheco Gómez, Ignacio Pérez Walker 
(Sebastián Piñera Echenique y Francisco Prat Alemparte), William Thayer 
Arteaga y Hernán Vodanovic Schnake. 
 
 

Sala de la Comisión, a 10 de enero de 1991. 
 
 
(Fdo.): José Luis Alliende Leiva, Secretario. 
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1.5. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 321. Sesión 33. Fecha 15 de enero, 1991. Discusión 
general. Se aprueba en general. 
 
 
INFORME DE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN RECAÍDO EN CONSULTA 
FORMULADA A PETICIÓN DE COMISIÓN DE TRABAJO ACERCA DE 
RANGO ORGÁNICO CONSTITUCIONAL DE DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE PROYECTO QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE ORGANIZACIONES 
SINDICALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— Corresponde ocuparse, por lo tanto, en la 
materia que se halla en el cuarto lugar del Orden del Día: el informe de la 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la 
consulta formulada a petición de la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
acerca del rango orgánico constitucional de diversas disposiciones del proyecto 
de ley que establece normas sobre organizaciones sindicales y negociación 
colectiva. 
 
  —Los antecedentes sobre la consulta figuran en los Diarios 
de Sesiones que se indican: 
  Consulta: 
  Sesión 29a, en 8 de enero de 1991. 
  Informes de Comisión: 
  Constitución, sesión 32a, en 10 de enero de 1991. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).— La Comisión de Legislación, con la firma 
de los Honorables señores Vodanovic, Díez, Letelier y Pacheco, hace presente 
que el 13 de noviembre de 1990 las Comisiones unidas de Legislación y de 
Trabajo enviaron un oficio a la Excelentísima Corte Suprema con el objeto de 
que tuviera a bien emitir su opinión en lo relativo a determinadas disposiciones 
del citado proyecto, en conformidad a lo previsto en el artículo 74, inciso 
segundo, de la Constitución Política de la República. 
  El Tribunal Máximo respondió con fecha 30 de 
noviembre, expresando en la parte pertinente que "respecto a los artículos a 
que se hace referencia en el párrafo tercero del oficio en que se solicita el 
informe, en concepto de este Tribunal las materias a que ellos se refieren, no 
obstante el parecer de esas Comisiones, han sido revisadas por esta Corte 
Suprema, por cuanto, los Jueces Árbitros están regidos por las normas 
contenidas en el Título IX del Código Orgánico de Tribunales, que señala las 
diversas calidades en que pueden ser nombrados los Jueces Árbitros, las 
atribuciones de que están dotados, según la naturaleza del nombramiento, y, 
particularmente, los requisitos que deben cumplirse para poder ser nominados 
Árbitros.". 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 210 de 938 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Añade la Corte que también conviene tener presente 
que la tramitación de las causas se ajustará a lo dispuesto para los árbitros 
arbitradores en los Párrafos y Título que señala del Código de Procedimiento 
Civil. 
  Finalmente, manifiesta que los árbitros a que se 
refiere la norma, en su calidad de jueces, no debieran quedar constreñidos a 
resolver los conflictos sometidos a su consideración ateniéndose 
exclusivamente a las proposiciones de las partes, como dispone el artículo 143 
del texto del Ejecutivo. 
  La Comisión señala que es importante considerar que 
en la legislación laboral hay dos clases de árbitros, claramente diferenciadas. 
Unos son aquellos a que se refiere el artículo 125 de la iniciativa, que dispone 
que todo contrato colectivo deberá contener a lo menos las menciones que 
indica, entre ellas la de su N° 4, relativa a la "designación de un árbitro 
encargado de interpretar las cláusulas y de resolver las controversias a que dé 
origen el contrato, si así lo acordaren las partes". 
  Estos árbitros, a juicio de la Comisión, poseen 
verdaderamente el carácter de tales, pues tienen por función resolver un 
asunto litigioso conforme al mérito del proceso, con las facultades propias de 
todo tribunal para la decisión de la controversia jurídica sometida a su 
conocimiento y fallo. 
  Otros, de distinta naturaleza —agrega la Comisión—, 
son los tribunales arbitrales que deben designarse para resolver conflictos 
colectivos en los casos de arbitraje obligatorio, tales como los previstos en los 
artículos 164, 165 y 166 del proyecto. 
  Destaca que estos tribunales arbitrales, de acuerdo a 
lo preceptuado en el artículo 143 de la iniciativa, están obligados a fallar a 
favor de la proposición de una de las dos partes en conflicto, sin que puedan 
decidir por una alternativa distinta, ni contener en su fallo proposiciones de 
una y otra parte. Es decir, su función está restringida a aceptar en su 
integridad una de las ponencias planteadas, lo que, en concepto de la 
Comisión, pone de manifiesto que si bien tienen la denominación de "árbitros", 
en esencia no poseen la calidad de tales. 
  En consecuencia —añade—, las normas que los rigen 
no inciden en materias propias de la ley orgánica constitucional mencionada en 
el artículo 74, inciso primero, de la Ley Fundamental. 
  En atención a lo expuesto, sugiere que para evitar 
equívocos los tribunales arbitrales a que se refiere el artículo 143 se 
denominen de una manera distinta, como podría ser "árbitros laborales" o 
"árbitros laborales de segunda instancia". 
  En cuanto a los preceptos que contienen normas de 
procedimiento, la Comisión fue del parecer de que no son materia de la ley 
orgánica constitucional aludida, por estimar que aquéllas no se refieren a la 
organización ni a las atribuciones de los tribunales. 
  Finalmente, con el mero propósito de perfeccionar la 
norma propuesta y acogiendo una observación formulada por la Excelentísima 
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Corte Suprema, propone sustituir las palabras finales del inciso quinto del 
artículo 144, o sea, "deberá concurrir la totalidad de sus integrantes", por las 
siguientes: "deberán concurrir los integrantes que hayan intervenido en la 
vista de la causa". 
  En los términos precedentemente señalados la 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por unanimidad, 
absuelve la consulta formulada. 
  El informe fue acordado por los Honorables señores 
Vodanovic, Díez, Guzmán, Letelier y Pacheco. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— En discusión el informe. 
  Ofrezco la palabra. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Vodanovic. 
 
El señor VODANOVIC.— Señor Presidente, propongo a la Sala del Senado 
aprobar el texto en debate, que fue acordado y suscrito por la unanimidad de 
la Comisión. 
  En resumen, se limita a establecer, con relación a la 
consulta, que las normas del proyecto relativas a los llamados "árbitros" no 
revisten rango orgánico constitucional, como tampoco los diversos preceptos 
de procedimiento que se consagran. 
  En cuanto a las primeras, porque los denominados 
"árbitros" reciben el nombre de tales, pero no son propiamente jueces —no 
cumplen funciones jurisdiccionales—, y se limitan a dirimir conflictos o 
controversias de intereses entre las partes. Se trata de una instancia 
establecida en el proceso de negociación colectiva, y la función pertinente está 
apartada —repito— del cumplimiento de una labor jurisdiccional. 
  Y respecto de las diversas normas de procedimiento, 
porque ellas no están relacionadas con aspectos que conciernen a la 
organización, atribuciones o funcionamiento de los tribunales. En 
consecuencia, en los términos que exige el artículo 74 de la Constitución 
Política de la República, tampoco su carácter es el de disposiciones que exijan 
quórum especiales. 
  Por ello, la consulta fue evacuada por la unanimidad 
de los miembros de la Comisión de Constitución, y en esa virtud, solicito a la 
Sala tener a bien aprobar el informe, a fin de pasar a conocer, por ende, el 
fondo del proyecto de ley sobre la materia sometido a consideración del 
Senado. 
  Nada más, señor Presidente. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable señor 
Hormazábal. 
 
El señor HORMAZÁBAL.— Señor Presidente, mi solicitud es en el mismo sentido 
planteado por el Honorable señor Vodanovic, ya que los integrantes de la 
Comisión de Trabajo formulamos la petición a la Comisión de Legislación con el 
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objeto de clarificar el sentido de algunas de estas normas y de que nos 
ayudara en el estudio del oficio que tuvo a bien enviarnos la Corte Suprema en 
su oportunidad, ya que dimos en tiempo y forma cumplimiento a la obligación 
constitucional de consultar al Tribunal Máximo acerca de preceptos que incidían 
en materias de su competencia. Cuando analicemos la iniciativa en particular 
se podrá ver que la Comisión de Trabajo acogió diversas sugerencias de la 
Comisión de Legislación que enriquecieron el texto en este ámbito. 
  Dada la situación expuesta, señor Presidente, y para 
entrar definitivamente al fondo del proyecto, adhiero a la petición del 
Honorable señor Vodanovic de dar por aprobado el informe. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable señor Díez. 
 
El señor DÍEZ.— Señor Presidente, nosotros concurrimos con nuestros votos a 
aprobar el informe de la Comisión de Legislación, porque nos parece de una 
claridad meridiana que no estamos en presencia de los jueces árbitros a que se 
refiere el artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales. 
  En realidad, en este caso no se trata de jueces, 
quienes están llamados fundamentalmente a interpretar y aplicar normas 
jurídicas. Estos árbitros laborales fijan condiciones económicas para contratos 
que van a regir para las partes en el futuro. 
  Por la razón expresada, y en la medida en que somos 
muy celosos defensores en el cumplimiento de los preceptos de la Carta 
Fundamental que dicen relación a las leyes orgánicas constitucionales, no nos 
cabe ninguna duda de que no estamos ante una norma referente a un cuerpo 
legal de ese rango, porque no se plantea la existencia de ninguna autoridad 
judicial. 
  En consecuencia, dimos el visto bueno al informe, y a 
la vez acogimos las sugerencias de la Corte Suprema destinadas a perfeccionar 
el proyecto. 
  He dicho. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable señor Thayer. 
 
El señor THAYER.— Sólo quiero apoyar lo que se ha señalado y pedir que se 
apruebe el informe, señor Presidente. 
  Nada más. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable señor Guzmán. 
 
El señor GUZMÁN.— Señor Presidente, efectivamente la Comisión de 
Legislación aprobó por unanimidad el informe que se somete a la consideración 
de la Sala. 
  Sólo quisiera añadir, como elemento de juicio para 
comprender bien la naturaleza de estos árbitros laborales, quienes no son 
jueces árbitros, que por esto se los faculta para escoger entre dos opciones, 
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sin que puedan adoptar como veredicto una fórmula intermedia. Ello le parecía 
enteramente inapropiado a la Corte Suprema, por entender que se trataba de 
jueces árbitros, quienes, naturalmente, tienen que dirimir el conflicto de 
acuerdo al mérito de los antecedentes y según su leal saber y entender. En 
realidad, aquí estamos en presencia de árbitros que desempeñan una función 
enteramente distinta, por lo cual sugerimos que se denominaran árbitros 
laborales. 
  Muchas gracias, señor Presidente. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable señor 
Navarrete. 
 
El señor NAVARRETE.— Señor Presidente, sólo deseo expresar nuestro acuerdo 
respecto al informe presentado por la Comisión de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento. Aun cuando el Comité Radical-Socialdemócrata no tiene 
un representante en ella, aprobamos el texto para respaldar la unanimidad a 
que se llegó en el seno de la misma. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— De las exposiciones de los señores Senadores 
se deduce que habría consenso para aprobar el informe. 
 
  Aprobado. 
 
 
 
NUEVAS NORMAS SOBRE ORGANIZACIONES SINDICALES Y 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
El señor VALDÉS (Presidente).— En seguida, corresponde discutir el proyecto 

de ley, iniciado en mensaje del Presidente de la República, que 
establece nuevas normas sobre organizaciones sindicales y negociación 
colectiva, con informe de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y 
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas.    

  —Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los 
Diarios de Sesiones que se indican: 

  Proyecto de ley: 
  En primer trámite, sesión 10a, en 7 de noviembre de 

1990. 
  Informes de Comisión: 
  Trabajo y Constitución, unidas, sesión 33a, en 15 

enero de 1991. 
El señor VALDÉS (Presidente).— En discusión general. 
  Ofrezco la palabra. 
  Tiene la palabra el señor Ministro del Trabajo y Previsión 

Social. 
El señor CORTÁZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).— Señor 

Presidente, Honorable Senado, este proyecto sobre organizaciones 
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sindicales y negociación colectiva se refiere a los aspectos más 
centrales del derecho colectivo. 

  La primera parte busca el desarrollo de organizaciones 
sindicales libres, al permitir la afiliación voluntaria y la pluralidad 
sindical, pero también al eliminar una serie de prohibiciones y 
limitaciones que contempla la legislación vigente. En particular, se les 
asignan nuevas funciones, y a las de grado superior, como las 
federaciones y confederaciones, la posibilidad de participar en la 
suscripción de instrumentos colectivos, en especial la de negociar 
colectivamente. También se las hace más representativas y 
autónomas, para lo cual se propone la extensión y el fortalecimiento de 
los fueros sindicales, el aumento de los permisos sindicales y una 
mayor facilidad de financiamiento para las organizaciones laborales. 

  Un sindicalismo moderno requiere estar adecuadamente 
financiado. La iniciativa determina que los afiliados de la organización 
de base sean quienes definan, en votación secreta, las contribuciones 
que desean efectuar a ella o a una entidad de grado superior, como 
una federación o confederación. Una vez tomado este acuerdo, se 
generan mecanismos adecuados de recaudación para las federaciones, 
confederaciones y centrales sindicales, permitiendo de este modo que 
tengan acceso, en mejor forma que la contemplada en la legislación 
vigente, al financiamiento que libremente se haya aprobado. 

  Por otro lado, se señala que los trabajadores que se 
beneficien de la acción de las organizaciones sindicales —en particular, 
por un contrato colectivo en una negociación en la que no hayan 
participado— contribuyan con el 50 por ciento de la cuota ordinaria al 
financiamiento de la organización que dé origen al resultado que les 
sea favorable. 

  La segunda parte del proyecto se refiere al otro aspecto 
fundamental del derecho colectivo: la negociación colectiva, con el 
propósito de que sea más amplia, equilibrada y eficaz. 

  Se pretende una negociación colectiva más amplia, sobre 
la base de que la actual legislación la permite sólo a nivel de la 
empresa, prohibiendo la posibilidad de que se extienda más allá del 
ámbito de ésta, aunque los trabajadores y empresarios así lo acuerden. 
El proyecto sometido a la consideración del Honorable Senado elimina 
esas prohibiciones y dispone que los sindicatos interempresas, las 
federaciones o las confederaciones pueden negociar colectivamente, si 
hay un acuerdo previo y voluntario entre trabajadores y empresarios 
en tal sentido. 

  Asimismo, la actual legislación no permite la firma de 
convenios colectivos por parte de sindicatos de trabajadores 
eventuales, como, por ejemplo, los temporeros de la fruta o los de 
otros sectores. El proyecto sometido a la consideración del Honorable 
Senado establece que, cuando haya acuerdo de las partes, los 
sindicatos de trabajadores eventuales y transitorios podrán firmar 
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convenios colectivos que fijen sus condiciones de trabajo o de ingreso. 
  La actual legislación contiene un largo listado de 

prohibiciones, de temas vedados para la negociación, aunque las partes 
deseen someterlos a ella. Una gran cantidad de esas prohibiciones se 
eliminan, quedando excluido de la negociación colectiva sólo lo que 
atenta contra la facultad de organizar, dirigir y administrar la empresa, 
o los aspectos ajenos a ésta. 

  La actual legislación determina que cuando los 
trabajadores ingresan a una empresa, y mientras dura en ella la 
vigencia de un contrato colectivo, no pueden negociar colectivamente. 
El proyecto sometido a la consideración del Senado plantea que los 
trabajadores que ingresan a una empresa, cuando cumplan con los 
requisitos de quórum consignados en la ley, pueden negociar 
colectivamente, aunque existan contratos colectivos vigentes. 

  Junto con tenderse a una negociación colectiva más 
amplia, se desea también que sea más equilibrada. 

  La iniciativa en debate elimina el plazo vigente de 60 días 
para la huelga, el cual está ausente prácticamente de todas las 
legislaciones modernas en materia laboral. Conduce, en cambio, a que 
sean las partes las que tengan que encontrar un acuerdo, pero no 
porque la ley imponga un término a la huelga, cuando aquél no se ha 
alcanzado. 

  Del mismo modo, la legislación actual concibe la 
posibilidad de reemplazar a los trabajadores en conflicto desde el 
primer día, independientemente de cuál sea la oferta del empleador. El 
proyecto sometido a la consideración del Senado relaciona el momento 
en que se puede hacer uso de ese mecanismo a la clase de la última 
oferta que se haya hecho por parte del empleador. 

  Además de perseguirse el propósito de que sea más 
amplia y equilibrada, se quiere que la negociación colectiva sea más 
eficaz. 

  La iniciativa fortalece una institución nueva y fundamental 
en un proceso de negociación colectiva, cual es la de mediación. 
Propone la constitución de un cuerpo de mediadores y destaca que el 
instrumento de la mediación voluntaria entre las partes se puede 
convertir en un instrumento eficaz para lograr una solución rápida y 
equilibrada de las diferencias producidas en los conflictos colectivos. 

  El texto sobre organizaciones sindicales y negociación 
colectiva se suma a otros proyectos ya despachados por el Congreso: 
el de centrales sindicales y el de terminación del contrato de trabajo. 
Tal como en los casos anteriores, es fruto de un acuerdo alcanzado en 
el Senado entre Parlamentarios de Gobierno y Oposición. Tal como 
sucedió con los dos proyectos anteriores, se trata de dar un paso más 
hacia la modernización de nuestras instituciones sociales y políticas; 
hacia condiciones laborales de mayor equidad; hacia reglas del juego 
que, al ser más equitativas, puedan tener mayor legitimidad social y 
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más posibilidades de estabilidad en el tiempo. Constituye, como en el 
caso de los proyectos anteriores, un paso más en el cumplimiento de 
nuestro Programa de Gobierno. 

  Muchas gracias. 
El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz De 

Giorgio. 
El señor RUIZ (don José).— Señor Presidente, estimados colegas: 
  Creo que para iniciar la discusión de este proyecto es 

importante, como lo ha manifestado el señor Ministro del Trabajo, 
tener también en cuenta lo que ha pasado con iniciativas anteriores. 

  Quiero referirme en particular a una situación que debe 
llamarnos a meditar: despachamos un proyecto sobre el término del 
contrato de trabajo con la clara intención de que tendería a solucionar 
los abusos reiterados que han afectado a numerosos trabajadores. Sin 
embargo, las cláusulas del contrato no son respetadas, y muchos 
empleadores están utilizando incluso las normas de la iniciativa para 
poder despedir indiscriminadamente. 

  Por lo tanto, estimo que hay que analizar el tema más en 
profundidad. No se trata sólo de examinar una disposición más o una 
disposición menos. 

  Es importante que consideremos la filosofía que imprime el 
cambio en la legislación laboral que pretendemos concretar. 

  El trabajo humano y el hombre de trabajo 
  El 5 de mayo próximo se cumplirán 100 años desde que 

León XIII impactara al mundo con su oportuna y sabia Carta Encíclica 
"Rerum Novarum". Desde entonces, la humanidad ha sufrido dos 
guerras mundiales, se han liberado la casi totalidad de las colonias, 
surgió y se derrumbó el comunismo, y la ciencia avanza a pasos cada 
vez más veloces, haciendo insignificantes las distancias y descubriendo 
nuevos secretos, que pueden hacer más humana la convivencia entre 
los pueblos o llevarnos a la destrucción total. 

  Fue un mensaje oportuno el de León XIII, porque el 
desarrollo vertiginoso ocasionado por la máquina, junto con producir 
más y mejores bienes, que mejoraron las condiciones de vida de un 
sector de los países industrializados, trajo aparejada la brutal 
explotación de hombres, mujeres y niños, que eran tratados como 
verdaderos esclavos. Llegó a tanto, que tuvieron que dictarse leyes 
para impedir el acceso de menores de 8 años a las fábricas. 

  El afán de lucro desmedido y la implacable competencia, 
hacían que "las riquezas se acumulaban en unos pocos, empobreciendo 
a las multitudes, generando la corrupción de las costumbres". En este 
estado de cosas, "los obreros se han ido quedando solos e indefensos," 
—decía el Papa— "entregados por la condición de los tiempos, a la 
inhumanidad de sus patrones y a la desenfrenada codicia de sus 
competidores". 

  El mundo obrero comenzó a soportar una creciente 
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influencia de quienes respondían a la explotación con la violencia 
revolucionaria. La desesperación y las miserables condiciones de vida a 
que el capitalismo sometía a la masa laboral hacía atractiva —y a veces 
quizás era percibida como la única posibilidad— la lucha de los 
explotados en contra de los explotadores. 

  La Iglesia comienza por asumir como un deber 
irrenunciable el de denunciar con claridad y valentía la situación 
existente y el de llamar la atención sobre la gravedad de la situación, 
demandando la cooperación de todos: de los gobernantes, de los 
patronos, de los ricos y hasta de los mismos proletarios de cuya suerte 
se trata, decía el Papa. 

  Insiste la Iglesia en que "se aúnen los pensamientos y las 
fuerzas de todas las clases para poner remedio, lo mejor que sea 
posible, a las necesidades de los obreros: y para conseguirlo, cree que 
se deben emplear aunque con la debida ponderación, las leyes mismas 
y la autoridad del Estado". 

  León XIII decía a los poderosos de la época: "en general 
deben acordarse los ricos y los patronos que oprimir en provecho 
propio a los indigentes y menesterosos, y explotar la pobreza ajena 
para mayores lucros, es contra todo derecho divino y humano". 

  A los gobernantes les decía: "Por tanto, el Estado debe 
dirigir preferentemente sus cuidados y providencias a los asalariados 
que forman parte de la clase pobre y necesitada, en general". 

  Al referirse el Papa León XIII al salario, decía: "aunque 
concedido que el obrero y su patrono libremente convengan en algo y 
particularmente en la cantidad del salario, queda, sin embargo, 
siempre una cosa, que dimana de la justicia natural y que es de más 
peso y anterior a la libre voluntad de los que hacen el contrato, y es 
ésta: que el salario no debe ser insuficiente para la sustentación de un 
obrero frugal y de buenas costumbres; y si acaeciese alguna vez que el 
obrero, obligado por la necesidad o movido por el miedo de un mal 
mayor, aceptase una condición más dura, que, aunque no quisiera, 
tuviere que aceptar por imponérsela absolutamente el patrón o el 
contratista, sería eso hacerle violencia y, contra esta violencia, reclama 
la justicia". 

  En estos cien años que han pasado desde la dictación de 
dicha encíclica, la Iglesia continuó preocupada de la situación social de 
los hombres de trabajo. Así, conocimos la encíclica "Quadragesimo 
anno", de Pío XI, al cumplirse cuarenta años de la Carta de León XIII; 
Juan XXIII, el Papa Bueno, nos iluminó con las encíclicas "Mater et 
Magistra" y "Pacem in terris"; Paulo VI nos entregó "Populorum 
progressio" e "Igualdad y participación". 

  Juan Pablo II, el Papa Obrero, aparte escribir sobre los 
más variados temas, puso especial preocupación en su encíclica al 
mundo del trabajo, denominada "Laborem Exercens". El Santo Padre 
no sólo conoció la dureza del trabajo en las canteras, sino que vivió y 
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sufrió la ocupación nazi durante la Segunda Guerra mundial y la 
dictadura comunista desde la segunda mitad de la década de los años 
cuarenta. En su Carta pone como elemento básico de la relación laboral 
el respeto y reconocimiento al hombre de trabajo; destaca la necesaria 
solidaridad para con los trabajadores y entre ellos mismos; resalta el 
papel de la familia en la sociedad; aborda el conflicto entre el capital y 
el trabajo, dando clara preeminencia a éste sobre aquél y rechazando 
la lucha de clases como método para dirimirlo. 

  Juan Pablo II pone énfasis también en los derechos del 
hombre de trabajo. Y dice: "Estos derechos deben ser examinados en 
el amplio contexto del conjunto de los derechos del hombre que le son 
connaturales, muchos de los cuales son proclamados por distintos 
organismos internacionales y garantizados cada vez más por los 
Estados para sus propios ciudadanos.". 

  Más adelante señala: "la realización de los derechos del 
hombre del trabajo no puede estar condenada a constituir solamente 
un derivado de los sistemas económicos, los cuales a escala más 
amplia o más restringida, se dejen guiar sobre todo por el criterio del 
máximo beneficio.". 

  Pero, al igual que León XIII, el Papa actual aborda con 
claridad el tema quizás más polémico de su encíclica: el salario y las 
prestaciones sociales. Y dice: "El problema clave de la ética social es el 
de la justa remuneración por el trabajo realizado.". Para ello, da la 
siguiente definición de "justa remuneración": "Una justa remuneración 
por el trabajo de la persona adulta que tiene responsabilidades de 
familia es la que sea suficiente para fundar y mantener dignamente 
una familia y asegurar su futuro.". 

  Juan Pablo II destaca también la importancia de los 
sindicatos, en los siguientes términos: "el derecho a asociarse; esto es, 
a formar asociaciones o uniones que tengan como finalidad la defensa 
de los intereses vitales de los hombres empleados en las diversas 
profesiones.". Y agrega: "Los justos esfuerzos por asegurar los 
derechos de los trabajadores, unidos por la misma profesión, deben 
tener siempre en cuenta las limitaciones que impone la situación 
económica general del país.". 

  Al referirse a la huelga, señala: "Actuando en favor de sus 
miembros, los sindicatos se sirven también del método de la huelga, es 
decir, del bloqueo del trabajo, como una especie de ultimátum dirigido 
a los órganos competentes y sobre todo, a los empresarios. Este es un 
método reconocido por la doctrina social católica como legítimo en las 
debidas condiciones y en los justos límites.". 

  A la luz de los documentos citados y de las intervenciones 
papales, en distintas oportunidades, sobre los derechos de los 
trabajadores, parece conveniente recordar a los "constructores de la 
sociedad" los riesgos de olvidarse de las enseñanzas de la Iglesia; de 
caer en la tentación de anteponer a los valores de la persona humana 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 219 de 938 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

el dogma del libre mercado o la esclavitud de las nuevas tecnologías 
como valores absolutos; y, con soberbia, pretender construir un mundo 
sin Dios. 

  Debemos utilizar el mercado como un eficiente asignador 
de recursos, teniendo en claro que no es el único y que el Estado puede 
y debe cumplir un papel, como garante del bien común, especialmente 
protegiendo a los más débiles de la sociedad. 

  No es menos importante la adecuada utilización de los 
adelantos de la ciencia, que pueden mejorar sustancialmente las 
condiciones de vida de los pueblos. Pero, utilizados al margen de los 
intereses de los sectores sociales más postergados o solamente desde 
el punto de vista de los resultados económicos, sin analizar ni evaluar 
debidamente el impacto social que produzcan, pueden volverse en 
contra del progreso y terminar esclavizando al hombre de trabajo. No 
es el hombre quien debe estar al servicio de la economía, sino ésta al 
servicio del hombre. Y los adelantos de la ciencia deben ser elementos 
que ayuden a la liberación del ser humano y no a su esclavitud. 

  Éstas son, a mi juicio, algunas reflexiones necesarias para 
iniciarnos en el debate de una ley laboral acorde con la sociedad que 
deseamos construir. Si ponemos al mercado como el único elemento 
ordenador de la economía y al trabajo humano como una mercancía 
más que se transa en él, se estará promoviendo la lucha de clases y la 
confrontación que destruye y limita las posibilidades de desarrollo. 

  Más bien, proponemos intensificar el esfuerzo ya iniciado 
por el Gobierno de la Concertación en el sentido de promover el diálogo 
entre trabajadores y empresarios y desarrollar una creciente acción de 
acuerdos políticos, asumiendo que la fuerza de las leyes provendrá 
fundamentalmente de su aceptación en la comunidad nacional. 

  Necesitamos que las leyes sean justas, a fin de que tengan 
legitimidad ante la sociedad y, básicamente, protejan al sector más 
débil, que son los trabajadores. Porque, como decía Lacordaire, "entre 
el débil y el fuerte, es la libertad la que oprime y la ley la que protege". 

  Contenido de la reforma laboral 
  El señor Ministro del Trabajo ha hecho un excelente 

resumen del contenido y sentido de la reforma laboral, por lo que sólo 
insistiré en algunos puntos. 

  En esta iniciativa se eliminan algunas prohibiciones que 
dificultan la organización sindical, en busca de mayor libertad; se 
amplían las atribuciones de las organizaciones sindicales, dando mayor 
libertad a través de los estatutos de la propia organización; se mejora 
la situación de los fueros laborales, entregando una mayor y mejor 
protección a los dirigentes y mujeres embarazadas; se hace más 
expedita la recaudación de la cuota sindical, en función de dotar al 
sindicalismo de los recursos que le garanticen su independencia y 
autonomía; se posibilita la negociación colectiva más allá del ámbito de 
la empresa; se elimina la prohibición de las federaciones, 
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confederaciones y sindicatos interempresas para negociar 
colectivamente; se permite la ampliación de este derecho a los 
trabajadores ingresados después de desarrollado el proceso de 
negociación colectiva; se autoriza para extender los beneficios de la 
negociación colectiva a los trabajadores que no formaron parte del 
proceso, siempre que efectúen el aporte respectivo a la organización 
que negoció; se amplían las materias susceptibles de negociación 
colectiva, y se reducen las limitaciones al ejercicio de la huelga. 

  En resumen, se amplían la libertad sindical y el derecho a 
la negociación colectiva, eliminándose trabas y restricciones 
innecesarias.  

  El proyecto presentado por el Ejecutivo recoge sólo en 
parte las aspiraciones de los trabajadores; demuestra gran 
moderación, e intenta una aproximación a un punto equidistante entre 
la posición de los sectores empresariales que no desean modificaciones 
y las organizaciones sindicales que, en justicia, buscan cambios más 
profundos. 

  Tal como el señor Ministro del Trabajo lo ha dicho en el 
Senado en numerosas oportunidades, el Gobierno planteó las 
enmiendas que estimaba convenientes y oportunas  para regular las 
relaciones laborales durante la transición. Es cierto que abrigaba la 
esperanza de concretar el máximo de sus proyectos, porque ello habría 
permitido, probablemente, una mayor estabilidad de las nuevas leyes 
laborales. Lamentablemente, la actitud de la Derecha ha disminuido en 
buena medida la posibilidad de entregar a los trabajadores más 
garantías de justicia, reduciendo la reforma laboral a un avance 
modesto respecto de la legislación vigente. 

  No habrá paz verdadera mientras no se eliminen las 
causas de la injusticia que afecta especialmente a los trabajadores 
activos, a los pasivos y a los cesantes. 

  Tramitación del proyecto 
  En una hábil maniobra destinada a impedir que se llegara 

a la Sala con un informe desfavorable, la Derecha logró que los 
proyectos laborales ingresaran a las Comisiones unidas de 
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Trabajo y 
Previsión Social. 

  Defendí sin éxito la separación de dichas Comisiones. 
Entonces, se inició primero el estudio del proyecto sobre terminación 
del contrato de trabajo y estabilidad en el empleo, calificado por el 
Gobierno de "Simple Urgencia".  

  Terminada la tramitación de esa iniciativa, cada vez que 
quise citar a reunión, el Presidente de la Comisión de Constitución me 
decía que ésta ya había sido citada para tratar numerosas materias 
pendientes que, en vez de disminuir, aumentaban por los proyectos de 
ley enviados por el Ejecutivo y las exigencias propias del Senado. 

  En esas circunstancias, solicité al Presidente de la 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 221 de 938 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Corporación y a los Comités de la Concertación revisar el acuerdo 
adoptado al respecto. Al no obtener resultados positivos, se convino 
con el Gobierno el retiro de los proyectos sobre organización sindical y 
negociación colectiva —que estaban separados—, los cuales se 
refundieron en uno solo que fue ingresado en octubre con "Simple 
Urgencia". 

  Nuevamente debimos soportar las dificultades del trabajo 
unido de las Comisiones, postergando una y otra vez las reuniones, con 
el atraso y malestar que provocaba esta situación. 

  Finalmente, cuando todos reconocían la inconveniencia del 
procedimiento, ante la negativa de modificar una actitud a mi juicio 
intransigente, propuse que la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
funcionara como Subcomisión de las Comisiones unidas, 
absteniéndome de votar, para mantener la correlación de las fuerzas 
políticas en éstas. Aun así, tuvimos serias dificultades, ya que la 
Cámara Alta no recupera todavía una práctica antigua y de alta 
eficiencia: la especialización de los Senadores en determinadas 
materias. 

  Pareciera que el protagonismo excesivo de algunos los 
lleva a participar en todas las actividades importantes de la 
Corporación, desperfilando a los miembros titulares de las Comisiones, 
quienes muchas veces sólo juegan papeles decorativos en sus 
sesiones. 

  Sin embargo, hay algo más grave, y quisiera manifestarlo 
en esta oportunidad: la pretensión de la Derecha de convertirse en 
protagonista del proceso de transición, asumiendo en el Senado una 
mayoría política que no tiene, al menos formalmente. 

  Los argumentos que se esgrimen para solicitar más tiempo 
en la tramitación de algunos proyectos de gran complejidad y 
envergadura son absolutamente válidos. Habría resultado impensable 
conocer y despachar en solamente un mes, en primer trámite, una 
iniciativa como la que hoy nos ocupa. Pero si la Comisión especializada 
lo hubiere recibido y tramitado en forma eficiente y con dedicación, 
podría haberlo despachado en un mes; y la Comisión de Constitución 
habría demorado otros treinta días —considerando su carga de 
trabajo— en tratar las materias del texto que le competen.  

  En definitiva, en dos meses se podría haber estudiado y 
despachado la iniciativa en forma seria y con responsabilidad ante el 
país. Lo anterior, sin perjuicio de las negociaciones y los acuerdos 
políticos necesarios para lograr el mayor respaldo a las materias en 
estudio. 

  Al respecto, considero útil recuperar el papel del Senado 
como punto de encuentro y debate, donde con madurez se busquen las 
soluciones políticas a los conflictos que siempre existirán en nuestra 
sociedad. 

  Lo que sí reviste importancia es asumir cabalmente la 
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voluntad popular libremente expresada en las urnas y manifestada a 
través de los más variados mecanismos que tiene el pueblo para llamar 
la atención sobre sus problemas y necesidades. 

  Me parece que aquí se ha producido una lamentable 
confusión. La Derecha piensa que tiene mayoría en el Senado y que, 
por lo tanto, el Gobierno de la Concertación debe obligatoriamente 
pactar con ella o no tendrá ley. 

  La Derecha no ganó la última elección. Y los Senadores 
designados deben suponerse independientes, por lo que, en teoría, 
podrían votar al margen de la voluntad de aquélla. Si es así, ¿a título 
de qué debemos negociar bajo las presiones a que nos somete la 
Derecha? 

  Es posible que estas expresiones causen sonrisas en 
algunos Honorables colegas. Pero lo que estoy señalando llevaría a otro 
análisis, quizás más profundo: si los Senadores designados no integran 
formalmente el bloque de la Derecha, a lo menos sus puntos de vista y 
sus principios se identifican con ella; pero en la práctica, 
constitucionalmente, son independientes. 

  A mi juicio, se ha cometido un error al descalificarlos 
personalmente. Sin embargo, lo claro es que tenemos una 
institucionalidad no plenamente democrática. El pueblo no ejerce 
efectivamente su soberanía, y esta situación favorece a los intereses 
que representa y defiende la Derecha. 

  Para el establecimiento de la paz en el país, no creo 
prudente mantener y prolongar indefinidamente ese estado de cosas. 
Los trabajadores y el pueblo merecen una oportunidad después del 
largo sufrimiento impuesto. 

  Por otra parte, tampoco se puede jugar con la 
responsabilidad y madurez demostrada durante estos meses por el 
movimiento sindical. 

  Desde esta Alta Tribuna, reclamo a los representantes de 
la Derecha que acepten su papel de minoría, porque perdieron la 
elección. Y si mañana llegan al Poder —cosa que no creo— por la vía 
democrática, respetaremos su mandato, como lo hemos hecho 
siempre. 

  He dicho. 
El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable señor Thayer. 
El señor THAYER.— Señor Presidente, la intervención que acabamos de 

escuchar podría abrir un debate sobre temas que no son medulares al 
proyecto que nos ocupa. Y no quiero entrar en este momento a la 
discusión en torno a las funciones que cumplen los Senadores 
designados o institucionales dentro de esta Corporación. Por lo demás, 
en diversas oportunidades me he referido ya a esta materia. 

  Hay sobradas razones para controvertir la afirmación 
absolutamente equivocada de que sólo tiene validez en la democracia 
lo que proviene de la mitad más uno de los votos. Eso no es así. Y es 
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propio de la democracia el respeto de las minorías y, además, de las 
jerarquías. 

  Pero en esta oportunidad, señor Presidente, nos 
encontramos debatiendo un proyecto de gran trascendencia. Sin 
embargo, el respeto que nos debemos mutuamente nos obliga a ser 
muy limitados en el tiempo que vamos a usar. 

  El sindicato y la negociación colectiva son elementos 
distintivos de la economía social de mercado. No la hay sin ellos. 
Cuando estuvieron prohibidos, en el siglo XIX, hubo economía liberal 
individualista de mercado, pero no economía social de mercado, que 
supone armónicamente libertad de empresa, propiedad privada de 
medios productivos, libertad sindical, libertad de negociación colectiva 
y libertad política. En Chile, durante la vigencia del decreto ley 198, de 
1973, estuvieron restringida la actividad sindical y suspendida la 
negociación colectiva, por lo que no podía funcionar con normalidad 
una economía social de mercado. Sólo podía incubarse. Pero llegó el 
momento de su funcionamiento pleno, y por ende, el de la libertad 
sindical y de la negociación colectiva. 

  Hace 25 años, cuando tuve el honor de desempeñar el 
cargo de Ministro del Trabajo del Presidente Frei, le hablé acerca de la 
posibilidad de legislar sobre un estatuto para la empresa. Su respuesta 
fue tajante: "Vamos a realizar la reforma agraria, y el país no resistiría 
simultáneamente la reforma de la empresa". 

  El argumento era irrebatible. 
  Cerrado así el camino para esta reforma, presentamos al 

Congreso un proyecto amplísimo y sencillo, de treinta artículos 
permanentes y tres transitorios, orientado a la ratificación del Convenio 
87 de la OIT, sobre la libertad sindical, y a poner término a la condición 
de infractores del Convenio 11, de 1921, que obligaba a otorgar iguales 
derechos a los trabajadores campesinos e industriales, y que 
flagrantemente violaba la primitiva ley 8.811, de 1947. 

  En el Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados de 
fecha 1° de marzo de 1965, sesión 23a —doy la información a quienes 
se interesen por la historia—, se anunciaba la presentación de un 
proyecto sobre negociación colectiva. 

  Es extraordinariamente aleccionador e interesante 
comparar ambas iniciativas. No se diferencian mucho. Sin embargo, es 
curioso advertir sus distintos destinos. 

  El proyecto sobre libertad sindical que tuve el honor de 
firmar como Ministro del Presidente Frei era amplísimo y fue redactado 
en absoluta concordancia con las prescripciones de la OIT, para lo cual 
se contó con la asesoría de una Comisión de este organismo que 
concurrió a Chile. Pero, aunque se envió al Congreso, no fue tramitado. 
El Ministro del Trabajo de la época —el Senador que habla— recibió 
expresa instrucción de no activarlo. 

  En esta oportunidad yo podría recurrir al debate pequeño 
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y decir: "Fíjense que en el Gobierno de la Democracia Cristiana no se 
quiso activar un proyecto sobre libertad sindical". No fue así. 

  Ocurre que el cielo histórico bajo el cual nos 
enfrentábamos en marzo de 1965 era absolutamente distinto del 
actual. En aquella época la libertad sindical significaba batirse contra un 
verdadero fantasma que levantó la representación conservadora por los 
años 20 y que se incorporó al Código del Trabajo en 1931, después de 
haber sido ley en 1924. Me refiero a los sindicatos únicos de empresa, 
llamados "sindicatos industriales". 

  La fascinación por el sindicato único de empresa, por la 
federación única, por la confederación única y por la central única 
perturbó, a mi entender, la visión libre de la sociedad durante casi un 
cuarto de siglo. 

  Y las mismas razones que en 1965 condujeron a que el 
Gobierno estimara inviable el proyecto general sobre libertad sindical 
no impidieron, en cambio, estimar viable un texto referido al sector 
campesino, porque prácticamente en el mundo del agro no había 
ninguna forma organizativa vigente entonces; las cifras estadísticas 
señalan que entre 1964 y 1965 había poco más de mil trabajadores 
afiliados en el campo. Por eso, el Ministro de esa época recibió, al 
contrario, la aprobación y el estímulo para llevar adelante un proyecto 
de libertad sindical sólo en el campo. Y ése fue el origen de la ley 
16.625, sobre sindicación campesina. 

  El cuadro ha cambiado. Hoy en día nadie pretende fundar 
el sindicalismo sobre la base de las experiencias de organismos únicos 
que atropellan la libertad de asociación sindical. El mundo entero —no 
sólo Chile— vive bajo la imagen de una fe mucho más profunda en la 
fecundidad y afirmación de las libertades de asociación sindical y 
negociación colectiva como factores correlativos de la libertad de 
empresa e integrantes de una economía social de mercado propia de 
las sociedades libres. 

  Por eso, apoyo con entusiasmo y mucha convicción el 
proyecto cuyo debate estamos iniciando. 

  No es la ocasión de efectuar un estudio comparativo entre 
esta iniciativa y la que tuvimos el honor de presentar en 1965 (como 
dije, se parecen mucho). Pero sí consideré absolutamente necesario 
realizar esta referencia histórica, por estimar notablemente 
aleccionador ver las razones por las cuales aquellos que eran Gobierno 
hace un cuarto de siglo y sustancialmente tenían los mismos principios 
de quienes ahora están en el Poder estimaron inapropiado llevar 
adelante un proyecto sobre libertad sindical: porque había una 
oposición violenta en el mundo sindical, en la Derecha y en la 
Izquierda. En cambio, hoy día esta iniciativa será aprobada tal vez por 
unanimidad en su aspecto general y en la gran mayoría de sus 
disposiciones en particular, sobre la base de un acuerdo político del que 
hemos tenido conocimiento quienes formamos parte de la Comisión de 
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Trabajo y Previsión Social. 
  Quiero ahora, señor Presidente, referirme de manera muy 

breve al contenido mismo del proyecto, anticipándome a manifestar 
que respecto de él se ha producido también lo ocurrido con varios otros 
proyectos que ha conocido el Honorable Senado: una negociación 
política seguida de un tratamiento de la materia en las Comisiones y en 
la Sala. 

  Debo expresar que, personalmente, no he estado muy 
conforme con el hecho de que en algunas oportunidades nos hayamos 
visto constreñidos a tener que votar en la Sala ciertas iniciativas 
discutidas a nivel de directivas políticas y no examinadas 
detalladamente en las Comisiones o en este Hemiciclo. Sin embargo, lo 
que atañe a este acuerdo, que también fue afinado entre directivas 
políticas, se estuvo permanentemente informando a las respectivas 
Comisiones del Senado. 

  Como miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, sufrí las demoras en contar con información sobre lo que se 
estaba negociando. Pero si tengo la convicción de que este proyecto 
podrá ser despachado hoy, en esta sesión, con una mayoría 
abrumadora o por unanimidad, es precisamente porque en su médula 
existió un acuerdo político significativo de las grandes mayorías 
partidistas del país y porque la Comisión respectiva tuvo información 
adecuada de lo que se había conversado. 

  Me parece que los pilares en que se afirma la legislación 
que se nos propone son los siguientes. 

  Primero, hay un amplio reconocimiento del derecho de 
asociación sindical, sea que se funde en la común dependencia de un 
empresario, en la afinidad profesional o de actividad económica, o 
simplemente en la necesidad de enfrentar unidos las contingencias del 
trabajo. En tal sentido, la legislación planteada se acomoda muy de 
cerca a los principios inspiradores de la Organización Internacional del 
Trabajo, que en esta materia mantienen todo su vigor. 

  En segundo lugar, existe un amplio derecho a estructurar 
la organización sindical según el juicio de conveniencia de los propios 
trabajadores. Así, podría preferirse un gran sindicato de muchos 
afiliados, que no requiera un nivel mayor de afiliación, o muchos 
sindicatos pequeños que se integren a una federación, la que podría 
confederarse y eventualmente integrarse a una central. Se rechaza, en 
cambio, toda forma de sindicación obligatoria, directa o indirecta. Y las 
exigencias mínimas para sindicarse son, a mi juicio, perfectamente 
razonables. 

  En cuanto a la estructura de las centrales sindicales 
(aprobada en ley aparte), se distancia un tanto de la normativa estricta 
de las organizaciones sindicales —sindicato, federación y 
confederación—, dando cabida a sectores laborales a los que está 
prohibido sindicarse. Creo que esta antinomia podría corregirse, o en la 
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discusión particular, o en la marcha próxima de la legislación. 
  En lo referente a la negociación colectiva, continúa 

centrada en la empresa como principio, admitiéndose en el nivel 
supraempresarial en forma voluntaria. 

  Sin embargo, en este aspecto hay una curiosa novedad. 
Existe un procedimiento formal, aunque voluntario, de negociación 
colectiva interempresa, el único que puede conducir hasta la huelga, 
sin perjuicio de las negociaciones informales que culminan en 
convenios colectivos. De todos modos, si se opta por el procedimiento 
formal de negociación, tanto la incorporación a él como el contrato 
colectivo y la decisión de ir a la huelga o el acuerdo de ponerle término 
se deciden empresa por empresa, lo que constituye una sana 
convención, a mi entender. 

  Se mantiene, además, el principio de que la negociación 
colectiva está abierta a grupos negociadores o a sindicatos, y se admite 
la extensión de los contratos colectivos, debiendo pagar la mitad de 
una cuota ordinaria sindical quienes aprovechen las ventajas logradas 
por el sindicato. 

  Hay conciencia clara de que esta disposición creará 
problemas; pero también la hay de que nadie podría discutir la equidad 
que la inspira. 

  Por último, considero altamente plausible el acuerdo a que 
finalmente se ha llegado en el sentido de establecer una regulación 
jurídica general y clara para la huelga, enfrentando los problemas más 
controvertidos. En general, la legislación mundial ha eludido resolver 
las dificultades más delicadas en esta materia. Hay jurisprudencia y 
prácticas establecidas; pero no es fácil hallar en las legislaciones una 
actitud derecha y nítida para idear un sistema de facultades y 
contrapesos como el contenido en la iniciativa propuesta. 

  A mi juicio, es aceptable mantener el principio universal de 
que la huelga no tiene duración predeterminada. Sin embargo, no 
puede desconocerse que la legislación universal no se pronuncia 
explícitamente sobre este particular: ha eludido hacerlo. Pero, en el 
proyecto en análisis, al derogarse la norma que fijaba un límite de 
sesenta días al fuero de los trabajadores en conflicto, se reconoce 
explícitamente esa duración indeterminada. 

  Teóricamente hablando —este punto tiene gran 
importancia, por lo que desearía contar con la especial atención de mis 
Honorables colegas—, la mantención indefinida del fuero a los 
huelguistas, unida a la posibilidad de que ellos celebren contratos 
temporales en otra empresa, incluso competidora, podría decirse que 
convierte la huelga indefinida en expropiatoria. Sin embargo, el 
reconocimiento expreso de la posibilidad de contratar reemplazantes 
desde el primer día de paro, o a contar del decimoquinto, según los 
casos, más las posibilidades del llamado "descuelgue", crean 
contrapesos que hacen riesgoso, estéril o suicida un conflicto sin gran 
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justificación moral y social. 
  En lo personal, me asiste el convencimiento de que la 

legislación que está naciendo, fruto de difíciles conversaciones y 
discusiones, ha llegado a un punto extraordinariamente sensible pero 
valioso. No conozco otra que haya enfrentado derechamente el 
problema y creado el contrapeso razonable de admitir la huelga 
indefinida, expresado en el fuero indefinido del personal en conflicto y 
en el reintegro de los trabajadores y la posibilidad de su reemplazo, en 
la forma y con los límites señalados. 

  La renovación del contrato colectivo por un año y medio 
en las condiciones vigentes, a opción de la parte laboral, en 
circunstancias de que actualmente contempla el Código dos años, 
constituye una innovación interesante que tiende a dar vida a una 
normativa que ha quedado casi sin aplicación. 

  Debe advertirse que, en la medida en que el IPC tiende a 
bajar, las condiciones prevalecientes, aun sin reajuste, hacen cada vez 
más tentador mantenerlas que ir a la huelga. 

  En suma, daré mi voto favorable a las reformas en 
general, sin perjuicio de las observaciones que puedan merecer 
algunas de sus normas. Considero, sí, un deber destacar que los 
negociadores llegaron a un acuerdo básico encomiable que los hacen 
acreedores de la gratitud y comprensión de la ciudadanía y el respaldo 
de los sectores de trabajadores interesados. 

  He dicho. 
El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable señor Calderón. 
El señor CALDERÓN.— Señor Presidente, Honorable Senado, no es necesario 

reiterar la necesidad de modificar sustancialmente el Plan Laboral con 
relación a las organizaciones sindicales y la negociación colectiva. 

  El proyecto original del Ejecutivo, a pesar de constituir un 
innegable mejoramiento de las normas de ese cuerpo legal dictado por 
el Régimen militar, contenía algunas deficiencias. Con el ánimo de 
corregirlas, presenté indicaciones, entre otras cosas, para reconocer el 
derecho de sindicalización a los funcionarios públicos; extender el 
derecho a negociar colectivamente a todos los trabajadores, privados y 
públicos, con la sola excepción de los miembros de las Fuerzas 
Armadas y de Orden; ampliar las materias negociables a todas aquellas 
que deseen las partes, o sea, que queden a la libre voluntad de 
empleadores y trabajadores; asegurar el derecho a la información de 
los trabajadores, el que, correctamente consagrado, puede constituir 
un importante mecanismo de participación e integración de los 
trabajadores en la empresa; recoger la teoría de los derechos 
adquiridos en la negociación colectiva, para evitar que los trabajadores 
cada vez tengan que comenzar de cero a luchar y defender todas sus 
conquistas ganadas en años, e impedir el debilitamiento de la huelga 
legal mediante el llamado "descuelgue", que no es más que la 
posibilidad de que el empleador pueda presionar y negociar 
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individualmente con los trabajadores para que se reincorporen, 
quitando fuerza a la parte trabajadora en pleno conflicto. 

  En total, fueron 52 las indicaciones que formulé, basado 
en documentos de las organizaciones más representativas de los 
trabajadores chilenos: la CUT y, en el caso de los servidores públicos, 
la ANEF. 

  Debo lamentar, señor Presidente, que la mayoría de las 
Comisiones unidas no haya acogido la casi totalidad de estas sentidas 
aspiraciones de los trabajadores. 

  Pero, deseo destacar, por parecerme un avance 
importante, la aprobación de la indicación en que proponía extender el 
fuero laboral a los integrantes de los Comités Paritarios de Seguridad 
Industrial. 

  Asimismo, hago presente que en el debate de las 
Comisiones el señor Ministro del Trabajo nos informó que se está 
analizando con los funcionarios públicos el problema de su organización 
gremial y que pronto nos enviará un proyecto de ley sobre la materia. 

  Como se ha reconocido, la iniciativa del Ejecutivo contenía 
una serie de aspectos muy positivos que perseguían la valoración de 
las organizaciones sindicales en la empresa y en la sociedad chilena y, 
además, restituía la inexistente igualdad en la negociación colectiva, 
con el objeto de hacer eficaz este fundamental mecanismo de equilibrio 
social. Entre esos aspectos, puedo destacar el aumento de los fines de 
los sindicatos; la cotización mínima legal a organizaciones superiores; 
el reconocimiento sólo a los sindicatos como parte de la negociación 
colectiva, excluyendo a los grupos negociadores; la posibilidad de 
negociar más allá de la empresa, reconociendo tal derecho a los 
sindicatos interempresas, terminando con la prohibición absurda de 
negociar a las federaciones y confederaciones, y la factibilidad de 
extender los contratos colectivos a los trabajadores que se incorporen a 
la empresa con posterioridad a su firma, por el sólo hecho de ingresar 
al sindicato que lo había suscrito o por pedirlo directamente al 
empleador. 

  Todos ellos constituyen mecanismos que, 
indiscutiblemente, habrían facilitado la generación de relaciones 
laborales más modernas y equitativas. Por desgracia para los intereses 
de los trabajadores, los Parlamentarios de la Concertación se han visto 
forzados a suscribir un acuerdo con los de la Derecha, en razón del 
control que éstos ejercen de la mayoría del Senado, dejando fuera de 
la iniciativa aspectos decisivos para la democratización de las 
relaciones laborales. Tal acuerdo —que no suscribí— ha conducido a un 
proyecto que, lamentablemente, entre otras cosas, excluye la 
cotización mínima legal que permitía cierto financiamiento a las 
organizaciones de grado superior; quita representatividad a los 
sindicatos al mantener el derecho a negociar a grupos de trabajadores 
no organizados sindicalmente; termina con una de las características 
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de los convenios colectivos de trabajo, desconociendo que, por su 
naturaleza, pueden ser extendidos a los trabajadores que se incorporen 
a la empresa con posterioridad, y reintroduce la posibilidad de 
contratar trabajadores de reemplazo desde el primer día de huelga, 
revalidando con ello la legalización de la detestable institución de los 
"rompehuelgas". 

  Señor Presidente, el proyecto que estamos debatiendo 
posterga la posibilidad de poner en vigencia en el país una ley y un 
sistema de relaciones laborales efectivamente modernos y 
concordantes con las tendencias y normas internacionales. Mis 
afirmaciones son producto de consultas a destacados abogados 
laboralistas y tratan de demostrar que el discurso de modernidad de 
que algunos hacen gala en este foro no es consecuente. Lo moderno 
sólo se acepta para algunas cosas, pero no para las relaciones 
laborales. La modernidad no consiste en pretender mantener y mejorar 
la competitividad internacional a costa de los beneficios laborales y de 
la superexplotación de los trabajadores. 

  Con este proyecto estamos diciendo al mundo del trabajo 
que no tenemos voluntad de reinsertar, en la comunidad internacional, 
nuestra institucionalidad laboral, para la cual la ratificación de los 
convenios y recomendaciones de la OIT y la adopción del espíritu y de 
la esencia de los pactos sociales internacionales constituiría un 
importantísimo avance. Ello supondría homologar y reconocer al 
derecho laboral chileno a escala internacional. 

  Por lo tanto, desde esta Sala, solicito formalmente al señor 
Ministro del Trabajo que el Ejecutivo haga suya esta sentida demanda 
de las organizaciones sindicales y de sus dirigentes y someta a la 
consideración de este Parlamento la propuesta de ratificación de dichos 
convenios. 

  Es nuestro deber ir adecuando desde ya la legislación 
nacional a los principios y tendencias internacionales. A partir de 1993, 
año en que empezará a regir la Unión Aduanera Europea, el mercado 
del Viejo Continente puede ampliársenos o reducírsenos drásticamente. 
Chile tendrá que tratar de conseguir el status de nación favorecida; la 
identificación o paralelismo en cuanto a institucionalidad —incluida la 
laboral— nos ayudaría enormemente. 

  A nadie le gusta que le traten de vender ilusiones. Por eso, 
espero que esta vez no se digan palabras de buena crianza y no se 
hable de que el proyecto ha mejorado con los aportes de la Oposición. 

  No podemos negar que la iniciativa ha empeorado —y 
enormemente— desde el punto de vista de los intereses de los 
trabajadores y del cumplimiento del programa de la Concertación, por 
el cual votó la mayoría del país. También ha empeorado en cuanto a 
avanzar hacia una sociedad más justa, verdaderamente más moderna 
y eficiente. 

  Si nos vemos obligados a aceptarlo, es porque estamos en 
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una institucionalidad que no es plenamente democrática y de la cual la 
Derecha abusa para imponer su voluntad minoritaria. Y, aunque el 
proyecto no tiene la virtud de democratizar y modernizar realmente las 
relaciones laborales —lo cual lamento—, contiene claras mejorías 
respecto de esa aberración que constituye el Plan Laboral. 

  Por eso, a pesar de sus enormes debilidades, no puedo 
oponerme y, en consecuencia, lo votaré favorablemente, anunciando 
que formularé dos nuevas indicaciones: una, relacionada con la 
negociación de los trabajadores de mar y, otra, para eliminar la 
prohibición de negociar a los de obra y de temporada.  

  He dicho. 
)----------( 
El señor LAVANDERO.— ¿Me permite una pequeña interrupción, señor 

Presidente? 
El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor LAVANDERO.— Señor Presidente, adoptamos el acuerdo de citar a las 

Comisiones de Transporte y Telecomunicaciones y de Hacienda, unidas, 
para las 15:30, para tratar el proyecto sobre locomoción colectiva, del 
cual no se dio cuenta oportunamente por el señor Secretario. 

  En atención a la hora, ruego cumplir con esa formalidad y 
no postergarla. 

El señor VALDÉS (Presidente).— Si hay acuerdo, se procederá en la forma 
solicitada y, en cumplimiento del acuerdo adoptado por los Comités, 
sesionarán conjuntamente las Comisiones de Hacienda y de Transporte 
y Telecomunicaciones, a partir de las 15:30, para tratar el proyecto 
que establece poder comprador estatal de vehículos de locomoción 
colectiva y otras normas. 

  Acordado. 
)----------( 
El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable señor Piñera. 
El señor PIÑERA.— Señor Presidente, creo que en la vida nacional hay materias 

que, si no se resuelven en forma sabia y oportuna, causan grave daño 
a la estabilidad, al desarrollo y a la paz de la sociedad entera. 

  En mi opinión, en el campo político hay muchas materias 
que caen en esta categoría y que se identifican con los temas de los 
derechos humanos, de las relaciones cívico-militares y del gran desafío 
de la reconciliación. Pero también existen materias de esta índole en 
los campos económico y social. 

  Creo que los grandes problemas que requerían de una 
solución sabia y oportuna están relacionados con la necesidad de 
mayores equidad social y legitimidad en la institucionalidad laboral. 
Desde este punto de vista, estimo que el programa social acordado por 
el Senado, al introducir más solidaridad y comprensión y permitir 
avanzar en el camino de la creación de mejores e iguales 
oportunidades para todos, especialmente para los más necesitados, 
constituyó un gran paso adelante. Y, en materia laboral, el proyecto 
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que hoy día estamos analizando —producto del acuerdo a que se 
llegó—, al introducir mayor pluralismo, libertad, autonomía y 
legitimidad en las relaciones de trabajo, constituye, también, un gran 
avance. 

  Es indudable que el programa social introduce mayor 
humanidad, y el acuerdo laboral mayor legitimidad, por ser frutos de 
amplios consensos que han permitido encontrar puntos de encuentro 
en materias que habían sido fuente de permanentes conflictos. Desde 
este ángulo, el acuerdo laboral —que se refiere a muchas iniciativas 
legales, entre ellas las relativas, a la terminación del contrato de 
trabajo (que ya es ley de la República); a las centrales sindicales; a las 
organizaciones sindicales y negociación colectiva (que estamos 
debatiendo), y al contrato individual (que probablemente discutiremos 
en un futuro próximo)— ha posibilitado al país lograr mayor asenso 
respecto de la institucionalidad política y del modelo de desarrollo. En 
cuanto a este último, en la actualidad existe amplia concordancia —lo 
que no ocurría en el pasado— en torno a las características 
fundamentales y conveniencias de un modelo de economía social de 
mercado, que, de ser apoyado por una parte del país, se ha 
transformado —si atendemos a las palabras de los principales 
dirigentes políticos— en un proyecto de carácter nacional. 

  A mi juicio, los acuerdos alcanzados con relación a las 
normativas mencionadas, en especial la atinente a la de organizaciones 
sindicales y negociación colectiva, permite realizar un profundo análisis 
acerca de los cambios fundamentales que involucran. Porque los países 
requieren de una legislación laboral moderna —sintonizada con el 
dinamismo, la flexibilidad, la apertura, la competencia y la integración 
que hoy existen en la mayoría de las economías del mundo— que, sin 
duda, cada día se va fortaleciendo como una forma de enfrentar los 
temas económico y social. 

  La legislación laboral debe ser, por una parte, equitativa 
en el sentido de compatibilizar y equilibrar los legítimos derechos de los 
trabajadores con los igualmente legítimos derechos de los empresarios 
a administrar, conducir y desarrollar sus unidades productivas; y por 
otra, eficiente, con el objeto de solucionar los problemas y conflictos y 
no la perpetuación o exacerbación de los mismos. 

  Y no basta que la normativa del trabajo sea técnicamente 
correcta; por el hecho de afectar a tantos chilenos, es preciso, además, 
que tenga legitimidad. Si la discusión permanente de una sociedad —en 
la prensa, en el Congreso, en las empresas— se centra en cómo o 
cuándo debe transformarse radicalmente esa normativa, simplemente 
ella no sirve y no cumple con sus objetivos básicos. 

  Nos parece que estos criterios deben iluminar cualquier 
acuerdo en materia de legislación laboral. Pero pensamos que hay 
otros criterios que también deben ser incorporados. 

  En primer lugar, es importante avanzar hacia el 
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perfeccionamiento de las leyes del trabajo mirando hacia el futuro y no 
buscar —con nostalgia— un retroceso o vuelta a fórmulas anacrónicas 
ya fracasadas no sólo en Chile, sino en el mundo entero. Para ello, es 
necesario tener una cuota de realismo y de responsabilidad, dada la 
importancia del tema. 

  En segundo término, en el análisis de la legislación laboral 
es indispensable considerar los intereses de todos los sectores y no 
únicamente los de los grupos más organizados en el ámbito laboral o 
en el empresarial. Deben tomarse en cuenta, también, los intereses de 
los trabajadores no organizados, de los que laboran en forma 
independiente y de la fuerza de trabajo que se incorporará a la 
producción en el futuro. Lo mismo puede decirse respecto del sector 
empresarial: deben considerarse los intereses de la pequeña empresa y 
de quienes desean ser o van a ser futuros empresarios y no sólo los de 
las grandes unidades productivas. 

  Tercero, debe existir una coherencia básica entre el 
modelo de desarrollo que un país adopta y las características 
principales de las normas legales que lo van conformando. 

  Cuarto, es menester que la legislación laboral permita, 
realmente, fomentar la creación de nuevos empleos. Alguien decía que 
existen dos tipos de países: aquellos que tienen más personas que 
empleos —donde aquéllas compiten por éstos—, que son las naciones 
subdesarrolladas, y aquellos donde existen más empleos que personas 
—donde aquéllos compiten por éstas—, que son los países 
desarrollados. Sin duda, la única forma de garantizar puestos laborales 
para todos no es con palabras ni con leyes de inamovilidad, sino, 
simplemente, con una economía capaz de generar tantas ocupaciones 
dignas y productivas como personas interesadas en trabajar. 

  Es fundamental que la legislación laboral sea capaz de 
concitar amplio apoyo de todos los sectores: de los políticos y de los 
sociales involucrados; es decir, de los trabajadores dependientes e 
independientes, y de los pequeños, medianos y grandes empresarios. 
En esta materia, nadie puede pretender lograr lo imposible: el 
asentimiento absoluto y total de todos los grupos involucrados. Por 
tanto, un mínimo acto de humildad requiere reconocer que, para que 
las leyes del trabajo gocen de viabilidad, aceptación y estabilidad, 
todas las partes que participen en el proceso de negociación deben 
estar dispuestas a mostrar flexibilidad, sin sacrificar, por supuesto, los 
principios esenciales. 

  Creo que el acuerdo a que se llegó en el Senado en esta 
materia significa mejorar substancialmente el proyecto del Ejecutivo. 
En efecto, se amplían considerablemente las atribuciones de los 
sindicatos, federaciones y confederaciones. No hay duda de que, 
respecto de la organización de estas importantes agrupaciones 
intermedias del mundo laboral, se han privilegiado los principios de 
libertad y de democracia: de libertad, para que la adhesión a ellas sea 
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el fruto de la decisión libre y soberana de cada trabajador; y de 
democracia, a fin de que las decisiones fundamentales sean adoptadas 
—en la medida de lo posible— por las bases y no por las cúpulas. 

  En el campo de las relaciones laborales modernas, las 
organizaciones sindicales requieren, también, financiamientos 
adecuados y fortaleza técnica para poder cumplir cabalmente sus 
funciones. Pero creo que dichos atributos deben ser, igualmente, 
producto de decisiones libres y soberanas de las partes involucradas y 
no el resultado de actos mandatarios de la ley. 

  Por esa razón, estimamos conveniente eliminar la 
cotización obligatoria, es decir, aquel mínimo que por ley deben aportar 
los trabajadores una vez que adhieren a un sindicato y que, necesaria y 
forzosamente, se destina al financiamiento de organizaciones 
superiores. Es preferible que los propios sindicatos, de común acuerdo 
con las federaciones o confederaciones a las cuales deseen 
incorporarse, determinen los aportes financieros a las organizaciones 
de nivel superior. 

  Y lo mismo ocurre con la fortaleza de los sindicatos: debe 
estar siempre directamente relacionada con el grado de adhesión que 
logre concitar entre sus miembros, siendo fundamental, para ello, que 
satisfagan las verdaderas aspiraciones, inquietudes y necesidades de 
sus afiliados y no se transformen en instituciones preocupadas sólo de 
favorecer los anhelos o intereses de las cúpulas sindicales. 

  En materia de negociación colectiva, creemos —hay que 
decirlo con mucha claridad— que no debe ser un instrumento de lucha 
de clases o de dilucidación de conflictos políticos. Estos últimos deben 
ser resueltos por otro tipo de organizaciones, como los partidos 
políticos. A nuestro parecer, la negociación colectiva debe ser, 
esencialmente, un mecanismo equitativo para lograr la justa 
distribución de los frutos que produce una empresa entre quienes 
contribuyen a su generación. 

  Es bueno tener claramente presente los puntos que se 
discutieron-en materia de negociación colectiva. 

  Primero, quiénes tienen derecho a negociar 
colectivamente. ¿Es correcto, es legítimo, es conveniente entregar el 
monopolio de la negociación colectiva al sindicato, lo que significa 
prohibir a grupos de trabajadores negociar directamente cuando lo 
estimen adecuado y necesario para sus intereses? Pensamos que no. 
En consecuencia, estamos muy contentos de que el acuerdo final no 
establezca monopolio de ninguna especie, permitiendo a los 
trabajadores resolver libremente cómo van a negociar: a través de un 
sindicato o por intermedio de un grupo de negociación. 

  Segundo, qué se debe negociar. Estimamos que, en este 
aspecto, el principio básico debiera ser ampliar los ámbitos de 
negociación. Porque, si ella es el fruto de un acuerdo libre entre las 
partes, ampliar sus ámbitos es consistente con el principio de libertad. 
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Y el acuerdo logrado los amplía substancialmente, excluyendo sólo 
materias ajenas a la empresa, para las cuales existen otros conductos 
que permiten expresarse a las personas no sólo en su calidad de 
trabajadores, sino también de empresarios y ciudadanos.  

  Tercero, dónde debe negociarse. Si somos consecuentes 
con el principio fundamental de que la negociación colectiva debe ser 
un mecanismo para distribuir en forma justa y equitativa los frutos de 
la empresa entre quienes contribuyen a generarlos, es lógico pensar, 
entonces, que el lugar natural de la negociación colectiva debe ser la 
empresa, porque es allí donde se generan los beneficios que han de 
distribuirse entre aquellos que ayudan a obtenerlos. Y, al reconocer el 
acuerdo que la empresa es el lugar natural, la primera instancia, de la 
negociación y, al mismo tiempo, permitir que por la decisión libre y 
previa de todas las partes involucradas se extienda más allá de la 
empresa, se logra un justo equilibrio entre los objetivos de la 
negociación colectiva y el respeto a la libre voluntad de las partes, 
cuando ello no afecta a terceros. Sabemos muy bien que esta 
extensión de la negociación involucra el peligro de acuerdos 
monopólicos en ciertos sectores, ramas o industrias; pero 
consideramos que la previsión de ese riesgo corresponde a la 
legislación antimonopolio y no a la normativa laboral. 

  También se ha logrado ampliar las garantías de las partes 
que participan en la negociación a través del fortalecimiento de los 
fueros sindicales. 

  Por otro lado, respecto del plazo de la huelga, el acuerdo, 
a la inversa de lo vigente, no lo contempla, lo que no significa que se 
pretenda perpetuar su duración. Muy por el contrario, creemos que 
nadie quiere la huelga: ni los empresarios ni mucho menos los 
trabajadores, que por lo general son quienes resultan más 
perjudicados. Pero, reconocemos el legítimo derecho de la existencia 
de la huelga como un instrumento fundamental para introducir esa 
equidad de la que hablábamos anteriormente. Por lo tanto, el acuerdo, 
al omitir la fijación de un plazo, no incentiva la duración del conflicto; 
simplemente establece mecanismos naturales para su término cuando 
finalmente la negociación entre las partes no conduce a un acuerdo, 
forma natural de poner término a una huelga. 

  Pero hay otros elementos involucrados en el mecanismo 
de la huelga y de la negociación colectiva que no pueden ser 
descuidados y que tienen que ver con los que comúnmente se 
denomina "reemplazo y descuelgue". En verdad la palabra "reemplazo" 
está asociada a la libertad que debe tener el empleador para contratar 
y mantener en funcionamiento su empresa durante el período de la 
huelga. Lo contrario significaría que un colectivo de trabajadores de 
una empresa podría paralizarla en forma indefinida, lo cual nos parece 
inconsistente e incompatible con una relación equitativa para negociar 
al interior de aquélla. 
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  Creemos perfectamente legítimo que un cierto número de 
trabajadores reste colectivamente su aporte como una manera de 
maximizar su capacidad de negociación frente al empresario. Pero no 
estimamos lícito que esa acción signifique inevitablemente la 
destrucción o la muerte de una empresa. 

  Con respecto a lo que se denomina "descuelgue", aquí 
estamos hablando de la capacidad o libertad del trabajador para poder 
resolver en forma individual en algún momento del conflicto su 
reintegro a las labores, y no que esté sometido permanentemente a 
una decisión colectiva que en cierto instante pueda no compartir. 

  Por lo tanto, estimamos que el establecimiento de los 
mecanismos de reemplazo y descuelgue constituye simplemente una 
forma para garantizar las libertades en un determinado momento, pues 
en la legislación y en el acuerdo actuales existen restricciones al 
ejercicio de esas libertades, pero no prohibiciones en su desarrollo. Por 
eso, también pensamos que en esta materia se logra un acuerdo 
adecuado. 

  En este consenso se ha descartado lo que contemplaba el 
proyecto original en materia de arbitrajes obligatorios con 
reanudaciones no voluntarias de faenas, salvo en aquellos casos de 
empresas estratégicas, donde, por comprometer la seguridad nacional 
o poder causar un grave daño a la sociedad —por ejemplo, en materia 
de salud—, simplemente la comunidad se protege de una paralización 
de actividades, estableciendo mecanismos de solución del conflicto que 
van más allá de la libre voluntad de las partes. Pero en el resto de las 
empresas, que sin duda deben constituir la inmensa mayoría, a nuestro 
juicio, todo acuerdo debe reflejar la libre y soberana voluntad de las 
partes y no la imposición de un tercero por bien intencionado que éste 
sea. 

  Estimamos, además, que el haber introducido el 
mecanismo de la mediación voluntaria constituye un paso adelante; es 
una forma de facilitar la consecución de acuerdos cuando la 
negociación directa no permite lograrlos. Y, al ser voluntaria, no está 
atentando contra la libertad de las partes, pero sí puede significar, si 
ellas lo estiman conveniente, un instrumento eficaz para acercar 
posiciones y facilitar el consenso. 

  Pienso realmente que las modificaciones logradas en este 
acuerdo con relación al proyecto original constituyen profundas 
mejorías a la iniciativa. Y en esta materia sorprende a veces una 
especie de doble estándar. Impresiona también que personas que 
buscan legislaciones laborales más modernas, justas, eficientes y 
compatibles con los tiempos actuales no tengan el coraje de plantear 
esas mismas posiciones en forma pública y que busquen con el voto de 
los demás, pero no con el propio, que dichos acuerdos se aprueben en 
las Comisiones. 

  Me interesa preguntar al señor Ministro del Trabajo si 
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comparte el punto de vista de que los cambios introducidos en este 
acuerdo respecto del proyecto original son absolutamente negativos, y 
si han sido aceptados única y exclusivamente por la imposibilidad de 
lograrlos de manera distinta. Porque si así fuera, y en último término 
se estuviera reivindicando plenamente la iniciativa primitiva, querría 
decir que el proyecto original es profundamente incompatible —es mi 
opinión; puedo estar equivocado, pero respeto las otras— con los 
fundamentos básicos de una economía social de mercado, a la cual han 
adherido públicamente el Presidente de la República, el señor Ministro 
de Hacienda y todos los personeros del área económica. 

  Por lo tanto, este tipo de discursos en que se rechaza 
categóricamente la bondad de los acuerdos y se aceptan solamente 
como un mal menor, dando la impresión de que en la primera de 
cambio podría desmantelarse nuevamente el acuerdo laboral y volver a 
los términos originales del proyecto del Ejecutivo, representa una señal 
de alerta que sin duda inquieta a aquellos que piensan en la bondad de 
este consenso. 

  Sería muy interesante conocer abiertamente las opiniones 
de los señores Ministros del Trabajo y de Hacienda. Porque creo, en 
último término, que si estamos adhiriendo públicamente a un modelo 
de economía social de mercado —y repito la palabra "social" siete 
veces, o siete veces setenta, como lo dice la Biblia, para que nunca se 
nos olvide—, debemos tener consecuencia, consistencia y coraje, pues 
a veces resulta necesario ir contra lo que puede ser una tradición en 
materia de lo que corresponde o no corresponde y lo que es justo o no 
es justo en el aspecto laboral. 

  Me parece, por ejemplo, que reintroducir el monopolio en 
la negociación colectiva sería un grave retroceso, así como el concepto 
de una huelga indefinida sin reemplazo y sin descuelgue y también los 
arbitrajes y renovaciones obligatorias de faenas, lo cual al menos sería 
una regresión desde el punto de vista del modelo de economía social 
de mercado, que busca principalmente basar su desarrollo en las 
personas, en la libertad de las partes, de los trabajadores y de los 
empresarios, y no en imposiciones que vengan de un Estado 
todopoderoso que, generalmente, al tener esa condición se transforma 
en un ente profundamente discriminatorio. 

El señor GONZÁLEZ.— Señor Senador, ¿me permite una interrupción, con la 
venia de la Mesa? 

El señor PIÑERA.— Por supuesto, señor Senador. 
El señor GONZÁLEZ.— Comparto la mayoría de las apreciaciones de Su 

Señoría; pero quisiera saber cómo equilibra el distinto grado de 
posiciones de los empresarios y los trabajadores, porque en una 
negociación no se puede colocar a todos en un  mismo nivel. 

  De las palabras del Honorable colega colijo que es 
precisamente eso lo que él desea. Considero que el derecho laboral 
protege a los trabajadores, porque son más débiles que los 
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empresarios, lo cual ha sido demostrado tradicionalmente y, además, 
se acepta en doctrina. 

  Muchas gracias, señor Senador. 
El señor PIÑERA.— Agradezco la intervención de Su Señoría y la comparto 

plenamente. 
  Si pensáramos que las dos partes tienen igual poder de 

negociación y que ninguna de ellas sufre una debilidad relativa, 
simplemente no debiera existir una legislación laboral. 

  No hay una ley para el mercado del tomate o para el de 
las papas. Nadie ha pretendido establecer ahí condiciones que 
favorezcan a los compradores o a los vendedores. 

  En materia laboral —precisamente porque se reconoce la 
debilidad relativa de una de las partes— se busca a través de la 
legislación crear fórmulas para compensar esa debilidad y establecer 
una equiparidad en las fuerzas de negociación. Y a eso apuntan una 
serie de aspectos y cláusulas contenidas en el acuerdo laboral. 

  Un filósofo francés, Lamennais, decía que "la libertad 
oprime y sólo la ley libera". Cuando existen condiciones básicas de 
desigualdad, como por ejemplo, en materia laboral, debe existir —se 
presupone en doctrina— una legislación adecuada. Lo mismo ocurre 
respecto del acceso a las oportunidades, donde debe haber un Estado 
que, como parte de su rol en el contexto de una economía social de 
mercado, busque corregir esa desigualdad, establezca mayor acceso, 
mejores condiciones para todos, derrotando la pobreza y buscando esa 
igualdad de oportunidades. 

  Por lo tanto, no es incompatible la defensa de un principio 
de libertad con la defensa simultánea de la necesidad de la intervención 
del Estado para crear condiciones que realmente permitan a todos 
ejercer ese derecho a la libertad. 

  Finalmente, señor Presidente, nosotros estamos tranquilos 
y contentos con este acuerdo laboral. En esa materia nos tocó trabajar 
en forma intensa —con mucha dedicación y durante mucho tiempo— 
con los Senadores señores Sergio Díez e Ignacio Pérez, por nuestra 
parte, y con los Senadores señores Hormazábal, Gazmuri y José Ruiz. 

  Por supuesto, contamos con la activa participación del 
señor Ministro del Trabajo, del Subsecretario y de otras autoridades de 
la Cartera. También estuvo —aunque no en forma permanente— el 
Senador señor Calderón. 

  En cuanto a la importancia de la legislación laboral, creo 
que siempre parece bueno recordar que ella tiene una doble relevancia, 
porque se refiere a algo tan fundamental como el trabajo del hombre, 
que no sólo constituye el principal medio de sustento de la inmensa 
mayoría de los chilenos (y, por lo tanto, su principal fuente de 
bienestar y de progreso), sino también un importante mecanismo... 

El señor CALDERÓN.— ¿Me permite una interrupción, señor Senador? Es sobre 
mi permanencia o no permanencia en la Comisión. 
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El señor PIÑERA.— Por supuesto, Honorable colega. 
El señor CALDERÓN.— En primer lugar, deseo señalar que la Comisión trabajó 

mucho para conseguir estos acuerdos. Y no comparto el criterio de Su 
Señoría, como lo he dicho aquí en la propia Sala. 

  Concuerdo con la crítica formulada por el Presidente de 
ese órgano de trabajo, el Honorable señor Ruiz —que también reconoce 
el Honorable señor Thayer, pues considero que el rol del Parlamento 
debe ser otro—; y si hay que negociar, debemos hacerlo en las 
Comisiones, en el Congreso. Así que estoy en desacuerdo con el actual 
sistema de negociaciones. 

  Además, quiero manifestar que no me opongo a las 
negociaciones; pero considero que ellas deben realizarse de cara a la 
sociedad, de cara a la comunidad; tienen que ser más nítidas y reflejar 
las verdaderas disputas y discusiones. Porque creo que en esta 
iniciativa —al igual como en otras— no estamos procediendo de esa 
manera. Esto está siendo criticado; y, en mi opinión, a ello se debe el 
desprestigio que tienen los políticos e incluso el propio Parlamento en 
las encuestas. 

  Es todo, señor Presidente. 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Continúa con la palabra el Honorable 

señor Piñera. 
El señor PIÑERA.— Señor Presidente, quiero terminar mis palabras resaltando 

—para que nunca nos olvidemos— la importancia de la legislación 
laboral, por cuanto se refiere al trabajo del hombre como principal 
medio de sustento —y, por lo tanto, de progreso material— y también 
como uno de los instrumentos más poderosos de realización individual, 
de dignificación de la persona y de integración útil a la sociedad. 

  Además, es indudable que dicha legislación es uno de los 
elementos más fundamentales dentro del contexto de un modelo de 
desarrollo económico, entendido éste como la forma en que se 
organizan los hombres en una sociedad para lograr satisfacer de la 
mejor manera posible las necesidades de sus miembros. 

  En consecuencia, creemos que si el acuerdo logrado está 
siendo debatido hoy aquí —públicamente, de cara al país, 
explicitándose las razones por las que al menos nosotros concurrimos a 
él, punto por punto, sin pretender ocultar nada— es precisamente 
porque esta materia merece un tratamiento público. 

  Pensamos que cuando se trata de la legislación laboral, 
hay que ser doblemente responsables. Y por eso somos absolutamente 
críticos de los dobles discursos, de los dobles estándares, pues unos se 
realizan en público y otros en privado. Y es importante mantener la 
coherencia entre lo que se dice en público y lo que se dice en privado. 

  Para terminar... 
El señor CALDERÓN.— Señor Senador, ¿a quién se refiere con los discursos de 

doble estándar? ¿Podría ser explícito en eso para que fuera nítida la 
discusión? 
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El señor URENDA (Vicepresidente).— Ruego a Sus Señorías dirigirse a la Mesa 
y no interrumpir. 

El señor CALDERÓN.— Señor Presidente, sería importante aclarar para la 
nitidez del debate quiénes juegan al doble estándar. 

El señor PIÑERA.— Me estoy refiriendo a que en materia de legislación laboral, 
a veces —y no voy a mencionar nombres—, lo que en el ámbito privado 
se plantea como una necesidad, como una conveniencia, no es 
igualmente expresado en el terreno público. En este aspecto, tengo la 
tranquilidad de que nosotros planteamos exactamente lo mismo. 

     Deseo terminar mis palabras, volviendo a lo que expuse 
al inicio de mi intervención. 

  Creo realmente que los dos temas más importantes en el 
campo económico-social, que se debatieron en el primer año de esta 
etapa de reencuentro con la democracia, fueron el programa social y 
las reformas laborales. 

  Nosotros estamos extraordinariamente contentos y 
satisfechos, al menos desde nuestro punto de vista, de haber actuado 
con gran patriotismo, con altura de miras, con visión de futuro y de 
haber participado y contribuido a lograr acuerdos concretos —y 
esperamos que sean estables en estas materias—, los cuales nos han 
permitido y están permitiendo fortalecer un modelo de desarrollo 
económico que ha alcanzado un amplio consenso y que nosotros 
defendemos, pero no porque estemos apasionados con él, sino 
simplemente porque hemos llegado al convencimiento de que 
representa la mejor forma de lograr progreso, desarrollo y 
oportunidades para todos los chilenos, teniendo siempre presente que 
dicho modelo requiere la acción muy enérgica y activa del Estado, 
precisamente para corregir y atenuar las debilidades relativas que 
existen al interior de nuestra sociedad. Por eso, cuando hablamos de 
economía social de mercado, estamos diciendo que el Estado tiene en 
ella un rol fundamental que jugar y que jamás debe ignorar. 

  Gracias, señor Presidente. 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Quiero hacer presente que todavía faltan 

que intervengan cinco señores Senadores. Así que, dado el poco 
tiempo de que disponemos, propongo a la Sala suspender la sesión a 
las 14:30 y continuarla a las 18. 

  Pienso que debemos proceder de esa forma, porque no 
creo posible que los Senadores inscritos puedan hacer uso de la 
palabra en este lapso. 

  Si hubiera acuerdo, procederíamos de esa forma. 
El señor VODANOVIC.— Señor Presidente, podríamos aprovechar la ocasión 

para autorizar a la Comisión de Constitución a fin de que pueda 
sesionar paralelamente con la Sala en la tarde. 

El señor URENDA (Vicepresidente).— Sí. Quedarían autorizadas para sesionar 
simultáneamente con la Sala, después de la reanudación de la sesión 
ordinaria a las 18, las Comisiones que lo soliciten y que todavía 
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tuvieren pendiente su trabajo. 
  Entiendo que esto concierne a la Comisión de 

Constitución... 
El señor PACHECO.— La Comisión de Constitución fue citada para las 15:30, 

señor Presidente. 
El señor LARRE.— Señor Presidente, la Comisión de Educación también está 

llamada a reunión para las 15:30. 
El señor PAPI.— Al igual que la de Hacienda y la de Transporte y 

Telecomunicaciones en forma conjunta, señor Presidente. 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Reanudaríamos la sesión a las 18. En 

consecuencia, hasta esa hora no se requeriría de autorización de 
ninguna especie; es sólo para aquellas Comisiones que no hubieran 
terminado su trabajo a esa hora de la tarde. 

  Tiene la palabra el Honorable señor González. 
El señor GONZÁLEZ.— Gracias, señor Presidente. 
  Mi intervención será muy breve. Probablemente si todas 

las que restan son como la mía, podríamos terminar esta sesión antes 
de las 14:30. 

  Solamente quiero manifestar que participo de las palabras 
expresadas por los Senadores señores Ruiz y Calderón. Comparto las 
ideas que expusieron y, en consecuencia, no tengo que repetirlas. 

  El Honorable señor Ruiz hizo un planteamiento honesto, 
muy interesante y bastante franco respecto de la institución de los 
Senadores designados. Y entiendo claramente que, cuando Su Señoría 
señala que éstos han sido atacados en lo personal, no se está 
refiriendo a este Hemiciclo, sino a situaciones producidas, 
lamentablemente, fuera de él. Y sé que es así, porque el Senador Ruiz 
me lo ha planteado de esa forma. 

  Quiero señalar definitivamente que en el Senado existe un 
profundo respeto, como persona, por cada uno de los señores 
Senadores designados. Eso está total y absolutamente fuera de duda. 
Aquí, cuando se habla de Senadores designados, se hace referencia a 
la "institución de los Senadores designados", con la cual nosotros no 
estamos de acuerdo. Y lucharemos a fin de que esta situación se 
modifique en el futuro, porque en nuestra opinión ella desvirtúa el 
mandato de la voluntad popular; pero, individualmente, como 
personas, los Senadores designados, merecen nuestro más absoluto, 
claro y definido respeto, ya que ellos se han distinguido en cada uno de 
los ámbitos en que les ha tocado actuar y, además, por su reconocida 
honorabilidad. 

  De tal manera, señor Presidente, que quería hacer esta 
apreciación con relación a la intervención del Honorable señor Ruiz y, al 
mismo tiempo, señalar que adhiero a las palabras expresadas por los 
Senadores señores Ruiz y Calderón. 

  He dicho. 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Tiene la palabra el Honorable señor 
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Pérez. 
El señor PÉREZ.— Señor Presidente, en primer lugar quiero llamar la atención 

respecto del procedimiento que las Comisiones de Constitución y de 
Trabajo usaron para despachar este proyecto en su primer informe. 

  Hemos sesionado paralelamente a la Sala y los miembros 
de ellas estuvimos ausentes prácticamente por un mes de la discusión 
de otras iniciativas legales en las cuales, ciertamente, nos interesaba 
entregar nuestros puntos de vista. Hago notar este hecho con el objeto 
de que los Comités tengan presente esta situación. 

  Las palabras del Honorable señor Piñera me ahorran gran 
parte de las ideas que quería expresar. Sólo deseo poner énfasis en 
cuanto a que ahora se está dando término a uno de los acuerdos 
básicos en materia económica y social que, por los conceptos 
acordados, salvaguarda de buena forma una economía libre y un 
desarrollo fundado en las personas. Han sido acuerdos muy sustantivos 
donde hay, obviamente, temas adjetivos todavía pendientes, con votos 
de mayoría y minoría, que deberán ser dilucidados en la Sala. 

  Además, quiero hacer presente que las legislaciones 
cerradas, sobreprotectoras, paralizan las inversiones, se convierten en 
una incertidumbre y en un obstáculo para los agentes económicos; y, 
como ocurre hoy día en Perú, con una de las legislaciones laborales 
más —entre comillas— "protectoras" de los trabajadores, ha llegado a 
ser un verdadero bumerán para el sector laboral. 

  Tenemos conciencia de que la mejor herramienta para 
lograr bienestar, seguridad y desarrollo, es mediante el crecimiento 
económico. A mayor crecimiento, hay mayor empleo; a mayor empleo, 
mejores remuneraciones; a mejores remuneraciones, mayor seguridad 
y bienestar para los trabajadores. 

  Creemos que se han resuelto de buena forma las 
principales incógnitas que contenía el proyecto enviado por el 
Ejecutivo: quién negocia, qué se negocia, cómo se negocia, en qué 
lugar se hace la negociación colectiva, cómo se resuelven los conflictos, 
cómo se organiza el mundo laboral. 

  Lo importante —repito— es que este acuerdo laboral da 
estabilidad a los agentes económicos y sociales en el país. 

  Señor Presidente, quiero referirme a algunas críticas que 
se han hecho a la Oposición en esta Sala. 

  En primer lugar, el Honorable señor Ruiz señala que 
algunos empresarios están despidiendo trabajadores en virtud de la ley 
sobre terminación del contrato de trabajo y estabilidad en el empleo, 
hoy vigente. Me parece que, si aprobamos una ley, es para que ésta se 
aplique; y lo que podríamos denunciar es el hecho de que no está 
sucediendo así. 

  En segundo término, hay una denuncia subyacente, 
subliminal permanente al tema de la miseria, de la pobreza, de la 
injusticia; y se le vincula con una actitud de la Derecha. ¿Por qué no se 
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denuncia también que existen trabajadores que no sufren miseria ni 
pobreza? ¿Y por qué no se señala que dónde los trabajadores tienen 
bienestar, seguridad y nuevos horizontes, es en países como Alemania, 
Estados Unidos, Japón que aplican, precisamente, las ideas nuestras; 
las ideas de economía social de mercado? Sospecho que me podrán 
decir que en esas naciones también existe pobreza; pero, ciertamente, 
es mucho menor que la de otros países donde se aplican distintos 
sistemas económicos. 

  Existe y ha existido, en las diferentes leyes relacionadas 
con el área económica y social, una crítica en el sentido de que 
nosotros defenderíamos a los ricos, y la Concertación a los pobres. 

  Señor Presidente, creo que todos los que estamos en 
política, y quienes integramos este Senado, lo hacemos por ideales, 
porque en Chile existen pobres, y ellos tienen necesidades. Los 
caminos para solucionar el problema de la pobreza y desarrollar un país 
constituyen motivos de discrepancias legítimas que podemos tener los 
Senadores y los distintos partidos representados en esta Corporación. 

  Finalmente, también deseo referirme a las críticas hechas 
permanentemente a los Senadores designados. Los Senadores 
institucionales son tales, porque existe una Constitución Política y una 
reforma a la misma, aprobada mayoritariamente por el pueblo, 
después de un acuerdo que suscribieron, entre otros, el actual 
Presidente de la República. 

  En ese sentido, nos parece —y concuerdo con el Honorable 
señor Piñera— que debemos tener un solo discurso, y no dos. Que si se 
habla de que los Senadores institucionales no responden a un real 
proyecto democrático, ¿por qué el Presidente Aylwin —como lo señaló, 
hace una semana— invita a la transmisión del mando en Guatemala a 
un Senador institucional, al Honorable señor Huerta? 

  La democracia no sólo debe garantizar la expresión de las 
mayorías, sino también la de las minorías. Y, desde ese punto de vista, 
pienso que para esta etapa de transición los Senadores institucionales 
han sido un gran aporte al trabajo legislativo. 

  Al respecto, vemos cómo una mayoría en la Cámara de 
Diputados arrasa con todas las resoluciones y decisiones de esa 
Corporación; y cómo la minoría muy pocas veces, o casi nunca, se 
puede expresar en acuerdos. En cambio, aquí en el Senado, además de 
reconocer -como lo expresó el Honorable señor González— el valioso 
aporte de los Senadores institucionales, es necesario advertir que éstos 
han contribuido a producir un equilibrio y a conseguir acuerdos políticos 
importantes para el país. No olvidemos que en la Cámara Alta nunca se 
ha rechazado un proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo; y, 
tampoco —en esta crítica permanente a los Senadores institucionales—
, en no más de tres ocasiones —que yo recuerde— ellos han votado 
unánimemente, de una forma. 

  Señor Presidente, dadas las reglas del juego que tenemos 
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hoy, me parece que debemos terminar con este cuestionamiento de los 
Senadores institucionales. Creo que se ha permitido a esta Corporación 
desarrollar una política de acuerdos muy valiosa, haciéndole un servicio 
a la institucionalidad, al país y al futuro. 

El señor HORMAZÁBAL.— Señor Presidente, solicito al Honorable señor Pérez 
que me permita una breve interrupción. 

El señor PÉREZ.- — Con mucho gusto, señor Senador. 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Tiene la palabra el Honorable señor 

Hormazábal. 
El señor HORMAZÁBAL,— Señor Presidente, agradezco a mi estimado colega la 

gentileza que ha tenido. No quise interrumpirlo, porque llevaba la 
ilación de su pensamiento sobre el tema laboral, que consideré 
relevante escuchar. 

  Pero, como el señor Senador hizo un planteamiento de 
otra índole —y para no dejar ese tema como olvidado—, deseo señalar 
que, si el Presidente de la República ha estimado pertinente otorgar el 
honor de que forme parte de su delegación oficial a un colega nuestro, 
al Honorable señor Huerta, es porque, al margen de las opiniones que 
tengamos sobre posiciones o representaciones, el Primer Mandatario y 
todos nosotros estamos obligados a respetar las normas 
constitucionales vigentes. 

  Mientras exista en la Carta Fundamental la institución de 
los Senadores designados —hemos dicho que al margen de las 
eventuales diferencias que se nos produzcan—, ellos tienen derecho a 
participar y a opinar. Y les agradecemos sus aportes y actitudes en el 
desarrollo de los diferentes asuntos. 

  Por lo tanto, creo —reitero— que lo propuesto por el 
Gobierno es el cumplimiento de una promesa que hizo el Primer 
Mandatario al país, en el sentido de ser "Presidente de todos los 
chilenos", tanto de quienes están de acuerdo con él, como de aquellos 
que ejercen su legítimo derecho a discrepar. 

  Y no puedo dejar de alegrarme por ello. Porque no hace 
mucho que los opositores al Gobierno eran enviados al extranjero, pero 
no con el honor de acompañar al Presidente, sino como exiliados. 

  He dicho. 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Continúa con el uso de la palabra el 

Honorable señor Pérez. 
El señor PÉREZ.— Señor Presidente, sólo deseo reiterar que me parecieron 

desafortunadas las expresiones del Presidente de la República, vertidas 
la semana pasada, sobre todo cuando ellas, también, pueden significar 
el cuestionamiento de un poder público a otro. 

El señor URENDA (Vicepresidente).— A continuación está inscrito el Honorable 
señor Gazmuri. 

El señor JARPA.— ¿Me permite una interrupción, señor Presidente? 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Si el Honorable señor Gazmuri no tuviera 

inconveniente... 
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El señor GAZMURI.— Ninguno. 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Tiene la palabra el Honorable señor 

Jarpa. 
El señor JARPA.— Gracias, señor Presidente. 
  Con la venia de la Mesa, considero que es importante leer 

todo lo señalado por el Primer Mandatario la semana pasada. Porque 
éste expresó que, de acuerdo a la composición del Senado, había 
mayoría de Oposición. Pero indicó que "Sin embargo, eso ha servido 
para acentuar un ánimo de entendimiento en todos los sectores". Es 
decir, reconociendo —el Presidente de la República— un hecho real y 
constitucional, no lo usa ni como pretexto, ni como motivo de ataque a 
los Senadores institucionales —como constantemente se hace aquí, en 
el Senado—, sino que los valoriza en el sentido de la existencia de un 
mejor ambiente para estudiar y buscar acuerdos. 

El señor URENDA (Vicepresidente).— Tiene la palabra el Honorable señor 
Gazmuri. 

El señor GAZMURI.— Señor Presidente, deseo referirme de la manera más 
rápida y breve posible a algunos aspectos que han estado presentes en 
la discusión de hoy. 

  Parto de la base de que, efectivamente, no hay —creo— 
una demanda democrática tan importante, expresada en el debate 
político y en la última campaña presidencial, como la de modificar de 
manera sustantiva la legislación del Régimen militar respecto de las 
cuestiones laborales. Y ello, como una doble exigencia: por una parte, 
la democratización de la sociedad chilena, restableciendo los derechos 
del trabajo; por la otra, la modernización de la sociedad y de la 
economía del país. Esto, porque nosotros, por lo menos, discrepamos 
profundamente de que durante el período anterior se haya aplicado un 
modelo de economía social de mercado; antes bien, creemos que se 
puso en práctica una economía de mercado en la que estuvieron 
ausentes algunos componentes contemporáneos sustantivos de lo que 
se ha denominado —sobre todo en Europa— "economía social de 
mercado". Señalo solamente dos de tales componentes: democracia 
política (todos los sistemas exitosos de ese tipo han coexistido con la 
democracia como sistema político), y un poderoso movimiento sindical. 

  Si uno analiza la historia contemporánea europea —de 
Inglaterra, de Alemania o de Italia, por ejemplo—, se va a encontrar 
con que allí se desarrollaron precisamente niveles de igualdad mayores 
que en otras latitudes; una economía donde el mercado desempeñó un 
papel importante, pero con un poderoso movimiento sindical en un 
régimen político democrático. Creo que nadie, objetivamente, podría 
discutir que esas condiciones, durante el último período, no se dieron 
en Chile. 

  En segundo lugar, quiero decir que, representando a la 
mayoría de los Senadores de estas bancadas, concurrimos a los 
acuerdos que permitieron que ahora estemos discutiendo este 
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proyecto. Lo hicimos porque la alternativa —dada la correlación de 
fuerzas políticas en esta Corporación— era mantener la legislación 
laboral heredada del Régimen anterior, que nos parecía muy dañina 
para los intereses de los trabajadores. Sin entrar en una polémica 
mayor, reiteramos esto, porque de nuevo se ha puesto en debate el 
hecho de que en el Senado hay una sobrerrepresentación de los 
sectores que expresan la cultura, la ideología, los principios, la política 
de lo que, genéricamente, podemos llamar la Derecha de este país. En 
tal sentido, hay aquí una representación imperfecta de la soberanía 
popular, y eso tiene que ver tanto con la institución cuanto con el 
comportamiento político de los señores Senadores designados. 

  Nosotros respetamos la institucionalidad; hemos jurado 
hacerlo. Pero, al mismo tiempo, mantenemos los compromisos que 
asumimos en la campaña electoral y en el programa de la 
Concertación, que incluye como una de nuestras banderas políticas el 
llegar a una composición del Congreso Nacional en que la soberanía 
popular se exprese de manera plena. Y quiero reiterar que eso no 
significa emitir juicios peyorativos sobre los señores Senadores 
designados ni sobre su comportamiento individual. Porque aquí 
también hay un problema con las designaciones. 

  Pienso efectivamente que, en el tiempo transcurrido, 
hemos aprendido a trabajar, a convivir y a conocernos. Y no tengo 
dudas, ni por un minuto, de la integridad de sus convicciones. Pero lo 
que ocurre es que normalmente —y es natural— esas convicciones de 
los señores Senadores designados coinciden con las de la Derecha 
chilena. No digo que sean manipulados por nadie, sino que, de manera 
libre y espontánea, en general, sus concepciones del mundo, de la 
política y de la economía tienden a coincidir con las de esa tendencia 
política, que en este país fue electoralmente una minoría en 1989. 

  Por cierto, esos Senadores tienen derecho a mantener sus 
propias convicciones, y nadie va a impedir que las manifiesten aquí. 
Pero esto crea, desde el punto de vista político, un problema objetivo: 
en esta Cámara están sobrerrepresentadas, respecto de lo que 
expresan en el país, determinadas concepciones sobre la sociedad, 
sobre el tránsito democrático, sobre las relaciones laborales, sobre la 
economía, sobre la cultura, etcétera. Normalmente —y no por la 
manipulación de nadie— las convicciones de dichos Senadores tienden 
a coincidir con las de Derecha, porque, además, compartieron 
proyectos y experiencias políticas comunes durante los últimos 17 
años. 

  Esto obliga, desde el punto de vista de quienes somos 
mayoría en el país pero minoría en el Senado, a un proceso que yo 
llamaría de sobrenegociación. Porque estoy de acuerdo en que la 
negociación es parte de la democracia y parte de la transición; pero 
aquí sobrenegociamos respecto de cuáles son efectivamente las 
inspiraciones mayoritarias de la sociedad. Y me parece que eso, si no 
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obstaculiza el tránsito a la democracia, de alguna manera enturbia la 
transparencia de la representación popular. 

  En ese sentido, quiero decir con mucha claridad que a 
nuestro juicio la negociación que hicimos no mejora, sino que empeora 
el proyecto del Ejecutivo. Porque, en materia laboral, nuestro 
compromiso con el país y con los trabajadores es el que asumimos al 
firmar el programa de Gobierno. No me extenderé en el largo detalle, 
pero es evidente que el programa de Gobierno de la Concertación va, 
desde nuestro punto de vista, más allá en la legítima defensa de los 
intereses de los trabajadores (en nuestra concepción sobre lo que es 
un sindicalismo fuerte y moderno, adecuado a las cambiantes 
condiciones del siglo XX) y de lo que fueron tanto el proyecto del 
Ejecutivo —en el que ya había existido un intento de concertar con el 
sector empresarial—, cuanto el propio programa de la Concertación. 

  Desde ese punto de vista, nosotros concurrimos con 
nuestros votos a una legislación que tiene, en nuestro enfoque —
insisto—, las características de que efectivamente mejora lo que 
teníamos, pero que está muy distante de lo que entendemos que 
necesita la democracia plena en este país, y de un proceso efectivo de 
modernización de nuestra sociedad y de nuestra economía. 

  No quisiera alargarme sobre el tema particular de las 
insuficiencias. Sólo quiero destacar un aspecto que me parece quizás la 
mayor insuficiencia, y que tiene que ver con la discriminación que se 
produce respecto de una categoría de trabajadores —que en el país es 
cada vez más importante desde el punto de vista social y productivo—; 
me refiero en particular a los trabajadores de temporada y, dentro de 
ellos, a los de la agricultura. Este es un fenómeno nuevo en el país, 
que afecta a distintas regiones, a sectores muy importantes de la 
economía chilena y, muy en especial, a las regiones y provincias que 
represento en esta Corporación. 

  Se ha producido en la estructura laboral chilena una 
modificación sustantiva en lo que se refiere al campo, en los últimos 15 
a 17 años. Hoy, más de las dos terceras partes de la fuerza laboral del 
campo está constituida por trabajadores de temporada. 

  No hay cifras absolutamente confiables, en el sentido de 
que provengan de estadísticas o de un censo laboral del sector 
agrícola. Pero estimaciones que nos parecen serias, como las de la 
Academia de Humanismo Cristiano, indican que en 1987, por lo menos, 
existían en el campo unos 400 mil trabajadores de temporada, de los 
cuales, según este estudio, 200 mil se ubicaban en el sector frutícola; 
cerca de 400 mil, en el forestal, y alrededor de 160 mil en otros 
sectores agrícolas tradicionales (remolacha, hortalizas, etcétera). 

  Hay otros estudios, como, por ejemplo, la encuesta 
realizada por la Academia de Humanismo Cristiano, en que una 
proyección dentro de los trabajadores del sector frutícola —tan 
importante en el proceso exportador chileno— señala que habría allí, 
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en 1989, unos 251 mil trabajadores, de los cuales sólo 16 por ciento 
tenía carácter de permanente. O sea, el trabajo temporal es la forma 
normal de laborar en la agricultura de nuestro país, tanto en el estrato 
más dinámico, que es el agroexportador, cuanto en el más tradicional, 
orientado al consumo interno. 

  Desde ese punto de vista, respecto de una categoría tan 
importante de trabajadores chilenos, no hay duda de que el proyecto 
que hoy vamos a votar en general favorablemente establece un 
conjunto de discriminaciones que, por lo menos —lo señalo acá—, 
tienen que ver con dos cuestiones: primero, con el derecho a la 
sindicalización. Se ha avanzado en el sentido de que el proyecto otorga 
al trabajador de temporada la posibilidad de constituir sindicatos de 
trabajadores eventuales o transitorios. Pero, al mismo tiempo, se niega 
a esos sindicatos la capacidad de negociar colectivamente; y se les 
permite, por otra parte, afiliarse a sindicatos de empresas o de 
interempresas, pero sólo una vez que éstos estén constituidos. Por 
tanto, en el sindicato interempresas, ese trabajador es una suerte de 
socio de segunda categoría en la medida en que no puede participar en 
la constitución del sindicato ni, por consiguiente, ser elegido en la 
primera directiva, ni puede negociar directamente sus intereses 
laborales. 

  Creo que la negación del derecho a la negociación 
colectiva de una categoría de trabajadores que, como digo, constituye 
más de las dos terceras partes de la mano de obra de un sector tan 
importante en la economía chilena como es la agricultura, es una 
insuficiencia no menor de esta legislación que estamos aprobando. 
Porque, efectivamente, establece criterios de discriminación; e incluso 
uno pudiera alegar que llegan a tener hasta el carácter de normas 
inconstitucionales. 

  El argumento que se da y que se ha dado siempre en 
Chile, se empleó también en las legislaciones sindicales que se 
aprobaron en los años 30 y en los 20, en las que se excluyó del 
proceso de modernización de las organizaciones laborales a todos los 
trabajadores del campo y en las cuales una de las alternativas que 
tiene la negociación colectiva, que es la huelga, era un instrumento del 
cual había que privar a los trabajadores agrícolas. Y ése me parece un 
argumento absolutamente discriminatorio y discutible. No niego que el 
trabajo agrícola tiene características particulares. Pero, si eso es así, lo 
que habría que hacer sería legislar sobre las características particulares 
de la huelga agrícola, y no suprimir el recurso, como, por otra parte, lo 
hace este mismo proyecto. Porque, de acuerdo con su texto, el 
sindicato de empresas agrícolas puede hacer huelga. Lo que ocurre es 
que los trabajadores afiliados al sindicato agrícola son menos de las 
dos terceras partes de la mano de obra agrícola. Hay un dato 
estructural al respecto. Por consiguiente, esta es una materia sobre la 
cual señalamos nuestra preocupación, porque se consagra una 
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discriminación que no es ni justa ni moderna, y porque se van a 
generar situaciones no contempladas por la ley, querámoslo o no. 

  Se establece la capacidad del convenio colectivo —eso es 
cierto—, pero se niega la capacidad de la negociación colectiva a un 
sector de trabajadores que está contribuyendo hoy con una parte 
importante del producto nacional. Tenemos una agricultura distinta a la 
de décadas anteriores; poseemos un campo y un sector forestal que 
están exportando cerca de 1.000 millones de dólares al año, un sector 
dinámico que merece que en él se establezcan relaciones de trabajo 
efectivamente modernas. 

  Espero que podamos corregir este aspecto en las futuras 
legislaciones laborales que se discutan en el Parlamento, tanto en los 
asuntos que dicen relación con las condiciones de trabajo —entiendo 
que sobre eso habrá iniciativas en el próximo futuro—, como también 
respecto de la posibilidad de explorar fórmulas que permitan establecer 
mecanismos de negociación real entre los trabajadores de temporada y 
los empleadores. Podría tratarse de sistemas tripartitos, como 
existieron en la antigua legislación chilena; en fin, habrá que buscar 
caminos. Pero creo —y con esto termino, señor Presidente— que 
estamos cometiendo un error que podría adquirir el carácter de 
histórico, al dejar privada de derechos esenciales en el mundo del 
trabajo a una categoría tan importante de trabajadores de la sociedad 
chilena. 

  Muchas gracias. 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Ha llegado la hora de suspender esta 

sesión. 
  A pedido del señor Cantuarias, quiero dejar constancia de 

que la Comisión de Educación también está autorizada para reunirse 
paralelamente con la Sala esta tarde a las 18. 

El señor DÍEZ.— Propongo que tomemos el acuerdo de que todas las 
Comisiones puedan funcionar al mismo tiempo que la Sala, señor 
Presidente. 

El  señor URENDA (Vicepresidente).— Ese es el acuerdo. Por eso, sólo quise 
hacer constar que la Comisión mencionada se incluye en dicho acuerdo. 

El señor DÍEZ.— Todas las Comisiones, señor Presidente. 
El señor HORMAZÁBAL.— Señor Presidente, ¿cuántos señores Senadores 

quedan inscritos para participar en el debate? 
El señor URENDA (Vicepresidente).— A lo menos tres, Su Señoría. 
  Se suspende la sesión. 
)----------( 
  -Se suspendió a las 14:44. 
  -Se reanudó a las 18:7. 
)----------( 
El señor VALDÉS (Presidente).— Continúa la sesión. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Guzmán. 
El señor GUZMÁN.— Señor Presidente, al debatir este proyecto creo que 
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corresponde reconocer la importante mejoría que ha experimentado el 
texto que hoy conocemos, con respecto a la iniciativa original. En mi 
opinión, todos los esfuerzos que se han hecho en tal sentido merecen 
encomiarse y valorarse en su mérito. 

  Sin embargo, nuestro Partido tiene, en relación al texto 
que hoy discutimos, ciertos reparos fundamentales que nos llevan a 
anunciar nuestros votos en contra de la idea de legislar, teniendo 
presente que no hay que entender que la votación en general es una 
idea de legislar en abstracto, sino referida a una iniciativa determinada 
y en una oportunidad también específica. 

  Tuvimos reparos hacia el proyecto de terminación del 
contrato de trabajo y también en cuanto al de centrales sindicales. Sin 
embargo, en ambos casos votamos favorablemente porque nos pareció 
que nuestras objeciones no tenían un carácter suficientemente medular 
frente a lo que ellos representaban, lo que, en cambio, sí nos ocurre en 
este caso. 

  A mi juicio, a lo largo de todo el proyecto no queda nítido 
qué es lo que realmente entienden sus autores por una remuneración 
justa. 

  A mi modo de ver, es remuneración justa aquella que 
refleja el aporte de un trabajador o de un grupo de trabajadores a la 
productividad de la empresa. Ese concepto medular y esencial para 
determinar lo que es una remuneración justa debe también inspirar 
toda la legislación que regule la negociación colectiva. 

  Cuando se establecen fórmulas legales que validan la 
circunstancia de que las remuneraciones vayan más allá o suban por 
encima de lo que es el aporte que el grupo de trabajadores 
correspondiente realiza a la productividad de la empresa, sobrevienen 
una serie de efectos económicos y sociales muy negativos. Entre ellos 
quiero subrayar la tendencia de los empresarios a mecanizar sus 
empresas y a contratar menos personal, fenómeno que empíricamente 
se ha demostrado como algo de ordinaria ocurrencia cuando se cae en 
el error señalado. 

  Por otra parte, también se arriesga una pérdida de 
competitividad en las empresas, lo cual reviste particular importancia 
en un esquema de economía abierta, como el que hoy día existe en 
Chile y constituye también el rumbo hacia el cual camina el grueso de 
la humanidad. 

  Quiero subrayar, señor Presidente, algunos aspectos que 
tienen especial relevancia en un país como Chile, en los tópicos que 
acabo de mencionar. 

  Somos un país joven. Cada año accede una cantidad muy 
grande de personas al mercado del trabajo buscando una ocupación 
por primera vez. En los próximos 10 años, más de un millón y medio 
de jóvenes se incorporará a lo que se denomina la fuerza de trabajo, 
reclamando un empleo. En consecuencia, para una nación como Chile, 
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la creación de nuevas fuentes de ocupación tiene una importancia y 
una exigencia mayores que en otros países donde ese crecimiento 
vegetativo es inferior, o no tan explosivo como en nuestra patria. 

  En seguida, somos un país en vías de desarrollo que 
necesita crecer en forma alta y sostenida en el tiempo de modo mucho 
más imperioso que lo que ocurre en las naciones desarrolladas. 

  He reflexionado largamente sobre las comparaciones que 
suelen hacerse entre nuestra legislación laboral y la que impera en los 
países desarrollados, y hay una conclusión que siempre me intriga 
intelectualmente en cuanto a la validez de esas comparaciones. 

  Los países desarrollados se dan por satisfechos creciendo 
a tasas del 2 al 3 por ciento. No necesitan más que eso, e, incluso, un 
crecimiento alto y sostenido en el tiempo podría significarles problemas 
en el orden del medio ambiente y de otras realidades que pasan a ser 
más importantes en ellos que el crecimiento económico del producto, 
como ocurre en naciones en vías de desarrollo. 

  Por eso creo que debemos analizar o sopesar esta realidad 
en todo lo que ella implica como diferencia entre Chile y los países 
desarrollados. 

  Apunto a dos consideraciones adicionales. 
  Estamos obligados a no perder competitividad para 

nuestras empresas, por la circunstancia de que América Latina marcha 
cada vez, en medida más acelerada, hacia esquemas de desarrollo que 
nos demandarán una eficiencia muy alta en nuestra producción. 

  Por otro lado, como se ha dicho aquí, en el debate, 
durante la mañana, es evidente que el camino para mejorar las 
remuneraciones es alcanzar el pleno empleo. Cuando se logra éste y 
cuando el país crece a tasas altas y sostenidas en el tiempo, las 
remuneraciones reales suben. Esa es la única vía que en definitiva 
puede producir un incremento efectivo en el nivel de tales 
remuneraciones. 

  Establecidas estas ideas, quiero manifestar que vemos con 
extraordinaria aprensión que la negociación salga del ámbito de la 
empresa. Las negociaciones supraempresa nos parecen inconvenientes 
porque desvirtúan, a nuestro juicio, el concepto básico de lo que debe 
perseguir una negociación colectiva. Es cierto que en el proyecto se 
establece que a ella sólo se llegará por acuerdo voluntario de los 
empleadores y trabajadores comprometidos. Ciertamente, eso 
representa un avance muy significativo en el contenido del proyecto 
con respecto a planteamientos originales en la materia. 

  Pero, aun así, pienso que si se trata de determinar el 
aporte que los trabajadores realizan a la productividad de una 
empresa, eso sólo puede efectuarse válidamente al interior de ella. Por 
esa razón, toda negociación en un nivel supraempresa, en mi opinión, 
sólo tiene inconvenientes y ninguna ventaja. 

  Además, no debemos perder de vista que, cuando 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 251 de 938 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

hablamos de libertad de empleadores y trabajadores para concurrir a 
esas negociaciones interempresas, o por sectores o áreas de la 
economía, nos estamos refiriendo a una realidad muy relativa, porque 
puede ser factible que se imponga a ciertos empresarios el hecho de 
tener que ir a este tipo de negociaciones colectivas, fruto de que el 
conjunto de empresarios y trabajadores del sector así lo acuerde. Se 
generan presiones muy difíciles de resistir, particularmente para los 
empresarios medianos y pequeños, y en forma muy aguda para los 
emergentes, los que inician sus actividades y pueden verse retraídos de 
emprenderlas en condiciones que ellos no puedan afrontar de manera 
satisfactoria. 

  Por otro lado, durante el debate también se ha reconocido 
un riesgo, que es el de las confabulaciones monopólicas, aun cuando se 
concurra en forma realmente libre por parte de empresarios y 
trabajadores a una negociación supraempresa. Es cierto que tal riesgo 
puede ser enervado o disminuido a través de los mecanismos 
pertinentes que existen en nuestra legislación. Pero de nuevo la 
pregunta fundamental que cabe hacerse es por qué hay que afrontar 
esos riesgos con un objetivo cuyo beneficio no se advierte claro, sino 
que, por el contrario, aparece inconveniente, como es sacar la 
negociación colectiva del ámbito propio de la empresa. 

  En este mismo orden de materias, señor Presidente, se ha 
hecho bastante caudal de que en una economía abierta no existen los 
riesgos que habría en economías más cerradas, como las que teníamos 
antaño, respecto de negociaciones por encima del nivel de la empresa 
misma. 

  Eso es cierto, pero quisiera igualmente llamar a reflexión 
acerca de la circunstancia de que la economía abierta no es una 
realidad sólida e inamovible. Es una realidad frágil. Siempre los países 
están expuestos a que los grupos empresariales y sindicales con mayor 
poder de presión ejerzan su influencia con el objeto de ir logrando 
cierres sutiles y progresivos de la economía. 

  En este sentido, creo que hay que tener particular cuidado 
en no estimar que una economía abierta es una realidad respecto de la 
cual podemos operar sobre seguro; sino que debemos cuidarla y no 
someterla imprudentemente a presiones de grupos influyentes que 
puedan ir provocando cierres de ellas, como, por lo demás, 
comprobamos que sucede en los países desarrollados, y 
particularmente en Europa. 

  Por otra parte, señor Presidente, el proyecto, junto con 
autorizar las negociaciones en un nivel superior al de la empresa, 
permite que los efectos de una negociación colectiva se apliquen a 
terceros que no negocian y que se incorporan después a aquélla. 

  De nuevo advierto en este enfoque que la iniciativa se 
aleja de la importancia que atribuyo a que realmente la remuneración 
procure reflejar el aporte que un grupo de trabajadores hace a la 
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productividad de la empresa. Es imposible saber cuál va a ser éste 
respecto de personas nuevas que se incorporan a ella. 

  En el orden netamente práctico, me preocupa que ese 
elemento pudiera traducirse en una dificultad para la contratación de 
personal menos calificado que eventualmente pudiera ofrecer sus 
servicios por un ingreso menor al que han convenido los sindicatos de 
la empresa respectiva, y que también el empresario pudiera estar en 
situación y en condiciones de contratarlo en ese escenario. 
Lógicamente, si es forzado a tener que reconocerle una remuneración 
semejante a la de otros grupos de trabajadores con los cuales ha 
negociado y que pueden tener una calificación muy superior, esta 
realidad puede retraerlo de la contratación respectiva. 

  Por último, señor Presidente, creo que la misma 
ambigüedad de la iniciativa en torno del punto central que he querido 
delinear como objeción básica a su texto se observa en el tema de la 
huelga. 

  Es evidente que la libertad de contratar es uno de los 
puntos clave del derecho de gestión de todo empresario sobre su 
empresa. A mi juicio, ella no se puede entrabar jamás, sin poner en 
riesgo un elemento esencial, que es el derecho de gestión. 

  Más aún, estimo que el artículo 19, número 24°, de la 
Constitución no se aviene con ninguna limitación que implique que el 
empresario en un instante determinado no pueda contratar 
trabajadores para su empresa. 

  Es cierto que la iniciativa ha atemperado 
considerablemente lo que originalmente se planteaba al respecto. Pero 
aquí quisiera subrayar el elemento que me parece más significativo, 
que es el reemplazo de los trabajadores en huelga, o bien, dicho de 
otra forma, el derecho del empresario a contratar trabajadores durante 
la huelga —porque no siempre van a ser estrictamente reemplazantes 
de los que están en huelga—, el cual es el único que permite asegurar 
en la práctica que se mida en un "test" si efectivamente la 
remuneración a la cual los primeros aspiran corresponde o no al aporte 
que realizan a la productividad de la empresa. 

  Es evidente que ningún trabajador va a aceptar laborar 
por debajo de la que sea la remuneración de mercado, como también 
lo es que todo trabajador o grupo de éstos aspira a estar por encima de 
ese nivel, fruto de su calificación, fruto de lo que signifique para la 
empresa por las relaciones humanas que haya logrado conseguir con el 
resto del personal, y de múltiples elementos que hacen que 
efectivamente su aporte a la productividad de la misma pueda ser —y 
habitualmente sea— mayor que la remuneración de mercado. 

  La cuestión reside en cómo se mide hasta dónde llega 
dicho aporte como factor que fije la remuneración. Y, a mi juicio, la 
única manera de verificarlo en la práctica es a través de la existencia 
de la posibilidad del reemplazo o de la contratación de trabajadores 
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durante el período de la huelga. Es allí donde se verá si la pretensión 
del trabajador corresponde a su aporte de productividad, caso en el 
cual el empleador no encontrará otros de igual calificación y nivel de 
calidad que aquellos que están en huelga. Por el contrario, llegará un 
límite en que el empresario afrontará el costo de contratar nuevos 
trabajadores —eventualmente, menos calificados—, a quienes 
desconoce, pero asumiendo el costo de entrenamiento que ello 
implique, porque le sería excesivo aceptar la petición que se le ha 
formulado. Ese es el "test" fundamental y lo que permite el mecanismo 
del reemplazo. 

  Felizmente el proyecto ha contemplado el mecanismo del 
reemplazo a partir del decimoquinto día, en el caso de huelga. Pero 
creo que no hay ninguna razón que justifique que ello no opere desde 
el primer día. 

  Por otro lado, me parece peligroso que se deje sentado el 
precedente. Porque no veo ninguna razón categórica —salvo de 
carácter prudencial— para que mañana no se pretenda ampliar ese 
plazo de quince días, si se acepta que no vulnera ningún principio 
fundamental de la legislación laboral y del derecho de propiedad, en 
términos que podrían significar complicaciones muy serias para el 
funcionamiento de las empresas. 

  Me deja más perplejo la fórmula a la cual se llegó en el 
sentido de que la empresa que no ofrezca un reajuste equivalente al 
IPC será precisamente la que esté impedida de contratar trabajadores 
durante los primeros quince días de huelga, por cuanto es la que está 
en mayores dificultades, en mi concepto. 

  No nos pongamos en el escenario de una recesión, porque 
creo que en tal caso todos convendremos en que resulta absolutamente 
impensable que el mecanismo ideado por este proyecto pueda 
mantenerse. 

  Quiero apuntar a un escenario bastante más posible, que 
es un crecimiento como el que ha tenido la economía este año, e 
incluso, uno levemente superior, porque cuando la economía crece, no 
significa que todos sus sectores también lo hagan. Este año, por 
ejemplo, el transporte crecerá en alrededor del 10 por ciento, mientras 
que la pesca y el yodo bajarán en el 13 y el 15 por ciento, 
respectivamente. De manera que la circunstancia de que la economía 
crezca no implica que todos los sectores estén en condiciones de 
ofrecer el IPC, salvo que se trate de crecimientos económicos muy 
elevados, y de que ese problema, evidentemente, no se presente. 

  En ese sentido, señor Presidente, creo que la iniciativa, si 
bien ha buscado una fórmula práctica de compromiso, no es 
congruente con el concepto de que la remuneración se determine 
conforme al aporte de los trabajadores a la productividad de la 
empresa. 

  Finalmente, estimo que lo mismo ocurre con la regulación 
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de la huelga, que se ha hecho de nuevo indefinida al establecerse que 
sólo finaliza por la reincorporación de la mayoría de los trabajadores. 
Ello deja en una situación inestable a los reemplazantes durante la 
huelga, en cuanto a su contrato con la empresa, y prolonga la situación 
de conflicto en términos muy difíciles de prever. 

  En síntesis, señor Presidente, me parece que a lo largo de 
todo este proyecto existe una falla fundamental, o la ausencia de un 
enfoque claro, acerca de lo que debe entenderse por una remuneración 
justa y la mejor manera de alcanzarla. No advierto que la inspiración 
nítida del texto sea la de que las remuneraciones expresen el aporte de 
los trabajadores a la productividad de la empresa. Por tal razón, 
discrepamos de esta línea medular, lo que es suficiente para no poder 
aceptar la iniciativa en los términos en que está concebida. 

  Sólo quisiera hacer un comentario final para hacerme 
cargo de una observación interesante que se formuló en el debate de la 
mañana. Creo que no pueden confundirse las remuneraciones con el 
ingreso, ni es posible concebir a la negociación colectiva como un 
mecanismo de redistribución de ingresos. Es evidente que si se estima 
que un sector de la población percibe un ingreso inferior al mínimo 
digno para su subsistencia personal y familiar, corresponde 
imperativamente al Estado ejercer su labor redistributiva a través de 
los mecanismos idóneos. Lo que estimo inconveniente es mezclar esta 
tarea redistributiva estatal, en cuanto a los más pobres, con una 
legislación laboral tendiente a fijar remuneraciones dentro de empresas 
que tienen que ser competitivas. 

  Muchas gracias, señor Presidente. 
  He dicho. 
El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable señor 

Hormazábal. 
El señor HORMAZÁBAL.— Gracias, señor Presidente. 
  Después de las intervenciones en el transcurso de la 

mañana y luego de reanudarse la sesión, quizás sería útil el intento de 
precisar sólo algunos de los elementos que han estado presentes en el 
debate, y recordar para ello algo que hemos reiterado en diversas 
ocasiones en esta Alta Corporación, con motivo del análisis de las 
reformas laborales que el Gobierno ha enviado al Parlamento. 

  El primero de ellos dice relación a la existencia de una 
sensación muy mayoritaria en el país en cuanto a que la legislación 
sobre la materia impuesta durante el Régimen anterior carecía de la 
legitimidad necesaria para resistir el análisis objetivo que la democracia 
efectúa a través de sus distintos actores. 

  Es un hecho que las opiniones negativas acerca de tales 
normas excedieron con creces las fronteras partidarias. Como lo he 
recordado en el Senado en otras ocasiones, cuando ejercía como 
dirigente sindical me encontré en coincidencia con personeros del 
mundo laboral que, a pesar de tener un juicio favorable al Gobierno 
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pasado, expresaban una dura crítica al respecto. 
  Este es el primer hecho de la causa: estamos modificando 

la legislación del trabajo, porque objetivamente, en democracia, carece 
del sustento básico que una norma jurídica necesita en este tipo de 
sociedades. Incluso, en el último encuentro de la empresa escuchamos 
opiniones de altos dirigentes de este sector en el sentido de que, si 
bien es cierto que en su momento ella cumplió un papel, a su juicio, no 
lo es menos que los tiempos nuevos hacían aconsejable, más que el 
inmovilismo, una modificación. Estas son señales positivas que la 
sociedad chilena ha captado y que el Congreso ha hecho posible con los 
cambios a que hacemos referencia. 

  Pero no sólo es un problema de legitimidad. También aquí 
se ha aludido a la necesaria eficacia que debería tener esta legislación. 
Ponderemos algunos antecedentes. 

  Al dictarse la ley de organizaciones sindicales durante el 
Gobierno anterior, el entonces Ministro que la patrocinó dijo, en un 
discurso radiodifundido al país —y que muchos vimos por televisión—, 
que era inconcebible que la legislación que él proponía reemplazar (la 
de la vieja y caduca democracia) hubiera permitido que sólo uno de 
cada cuatro trabajadores estuviese organizado. Y ocurre que al 
terminar el período en el cual esa legislación rigió, en lugar de 1,1 de 
cada 4 trabajadores, sólo uno de cada 11 estaba organizado 
sindicalmente. 

  Se hizo expresa mención de que la Constitución aseguraba 
a todos los trabajadores el derecho a negociar colectivamente. Y de 
nuevo, la realidad estadística: menos del 10 por ciento de los 
trabajadores chilenos pudieron hacer uso de ese derecho constitucional 
establecido en el Régimen pasado. De modo que la legitimidad de la 
norma laboral dictada en esa época está en cuestión. 

  Obviamente, en cuanto a su eficacia para responder a los 
objetivos que se trazaron, las estadísticas que he enunciado también 
muestran su incapacidad para responder a los desafíos de la sociedad 
chilena. 

  Tocante a la estabilidad o crecimiento de la economía, por 
ejemplo, ¿puede decirse que la cesantía disminuyó con esas 
disposiciones? Todos los datos conocidos dicen que a partir de la 
legislación impuesta al país en 1978 los índices respectivos subieron. 
¡Hubo más cesantes que en las condiciones anteriores del país! Y ésas 
son, de nuevo, cifras oficiales. 

  ¡Llegamos a tener casi el 30 por ciento de cesantía, 
producto de esa legislación, tan bien inspirada, que favorecía el 
"crecimiento" en la sociedad chilena! Claro: ¡el crecimiento de un grupo 
de poderosos y el empobrecimiento de los sectores más humildes!, 
como lo acreditan los antecedentes entregados por el Instituto Nacional 
de Estadísticas, respecto a la evolución de los ingresos durante el 
período anterior. 
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  ¡Ah! ¡Pero era una legislación acorde con la economía 
moderna! Y ocurre que las tasas de inversión fueron las más bajas 
conocidas históricamente en Chile. Sin embargo, la legislación laboral 
era armónica y moderna, en concepto de sus exégetas. A pesar de ello, 
la porfiada realidad es distinta de lo que la propaganda sostenía 
incesantemente. 

  Constituye un hecho de la causa, por lo tanto, que la 
supuesta legislación laboral legítima no era tal, como tampoco su 
eficiencia, según se demostró, ni su aporte al crecimiento económico y 
a la justa distribución de la riqueza. 

  En consecuencia, ¿cuál era el desafío del tiempo nuevo, 
del tiempo de oportunidades que la democracia ofrece a todos? 
¡Modificarla! ¡Cambiarla! 

  En esa forma abordaron el tema los distintos programas 
presidenciales. El de don Patricio Aylwin, como candidato de la 
Concertación, planteó las líneas directrices y gruesas hacia donde 
apuntaban los cambios que, a mi juicio, en su esencia, han sido 
propuestos en diversas iniciativas. No hay contradicción entre las líneas 
gruesas anunciadas y las concreciones planteadas en los proyectos del 
Ejecutivo. 

  Sin embargo, ¿con qué nos hemos encontrado? Con un 
hecho afortunadamente distinto al que rigió las condiciones históricas 
del país cuando se dictaron los Códigos del Trabajo. 

  Como lo he señalado otras veces en el Senado, la 
legislación laboral chilena, vanguardia en América Latina, generada por 
todas las fuerzas políticas, tanto de Derecha como de Centro y de 
Izquierda —porque esto pasó a ser un patrimonio de nuestra cultura—, 
puso al país en un lugar destacado, en términos de su evolución en esa 
materia. 

  Pero —¡oh, paradoja!— en un país que precisamente es 
ejemplo de estabilidad en América Latina, mirándolo en la perspectiva 
global de las centurias, se produce el hecho de que se dicta la 
legislación laboral, con carácter de Código o con mayor profundidad, en 
circunstancias de que no vive en democracia. Insisto en que en 1931 y 
en 1978 Chile no vivía en democracia, pero se gestaron y generaron las 
grandes reformas laborales que rigieron durante un determinado 
período. 

  ¿Por qué hago notar esa distinción, señor Presidente? 
Porque yo, al menos, soy decidido partidario de la política de 
entendimiento. 

  Deseo agregar que ello se encuentra establecido, 
asimismo, en el programa de la Concertación, habiendo declarado el 
Presidente de la República, cuando era candidato —así lo expresó en 
televisión, al ser requerido sobre el tema—, que la primera medida de 
su Gobierno en materia de reformas laborales iba a ser la de convocar 
al sector empresarial y a los trabajadores para que buscaran el 
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entendimiento necesario a fin de que la legislación que se dictara 
durante esta Administración transitoria (democrática, pero transitoria) 
tuviera los elementos de legitimidad, estabilidad y apoyo 
indispensables. 

  Algunos logros se han alcanzado en ese ámbito. Pero otras 
tareas han correspondido al Parlamento, porque para algo estamos. Y 
ello comprende la búsqueda de entendimientos. De modo que no 
debemos confundir: estamos por una política de entendimiento que 
permita sacar a la sociedad chilena de las traumáticas experiencias de 
las imposiciones, la fuerza y el abuso. 

  Deseamos una legislación que establezca adecuadamente 
la normativa que debe tener el país para que su desarrollo económico 
vaya aparejado con la equidad y la justicia, como un desafío 
impostergable. Y para eso, ¡estamos disponibles! 

  Por cierto, no podemos afirmar que los proyectos 
despachados por el Senado son mejores que los propuestos por el 
Gobierno. Y no lo tomen los Honorables colegas de la Oposición como 
un ataque personal. Sostengo que las iniciativas enviadas por el 
Ejecutivo en materia de terminación de contrato de trabajo, de 
centrales sindicales y de organizaciones sindicales y negociación 
colectiva, son mejores, en términos técnicos, en términos de la 
aplicación de los principios internacionales y de la experiencia recogida, 
que como salen del Senado o de la Cámara de Diputados. 

  Sin embargo, ¿saben Sus Señorías lo que sí creo? Que son 
indudablemente superiores a la legislación laboral que están 
reemplazando. 

  Si hubiera que reducirlo a una sola expresión, tendríamos 
que decir que los acuerdos a que hemos llegado no son todo lo bueno 
que quisiésemos, pero, objetivamente, justifican en forma plena las 
inquietudes de los chilenos respecto a cambios indispensables. 

  Afirmamos, con fundamento, que los proyectos primitivos 
del Gobierno buscaron también ciertos elementos de equilibrio. Pero el 
esfuerzo realizado no ha sido aún bien entendido por sectores 
empresariales y políticos: todavía quedan empresarios que prefieren 
dejarse llevar por el temor o la desconfianza, y sectores políticos que 
justifican su quehacer enunciando temores y hablando de dificultades, 
sin afrontar positivamente el presente y el porvenir. 

  Resulta más fácil representar aquí el miedo que produce 
tal o cual cambio, en tales o cuales sectores, que la relevancia que 
implica efectuarlo. 

  Y algunos incluso creen que ello es más vendedor. Hemos 
tenido la oportunidad de ver en televisión a supuestos especialistas 
declarando que una legislación laboral como la propuesta significa 
poner un arma cargada en manos de los trabajadores. No comprenden 
que precisamente la búsqueda de caminos de entendimiento es lo que 
permite reducir los conflictos inevitables en toda sociedad democrática. 
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  Estimo que... 
El señor GUZMÁN.— ¿Me permite una interrupción, señor Senador? 
El señor HORMAZÁBAL.— Me gustaría concedérsela, con todo agrado, al final 

de mi intervención, Honorable colega. 
  En todo caso, para los efectos de las alusiones, no me 

refería a Su Señoría al analizar este tema. 
El señor GUZMÁN.— Muy bien. 
El señor HORMAZÁBAL.— Lo hago presente para que el Honorable señor 

Guzmán se quede tranquilo durante el resto de la sesión. ¡Ahora, a fin 
de que se prepare para cuando llegue el momento, sí cabe señalar que 
Su Señoría es el apologista del terror a los cambios, lo cual constituye 
algo distinto...! 

  Estimo que se trata, entonces, de un problema de otra 
envergadura. Hemos recogido razonablemente los aportes de otros 
partidos y de los Senadores institucionales, y hemos conocido la 
contribución interesante de los gremios empresariales, además de 
contar con la ilustrada y madura representación de la Central Unitaria 
de Trabajadores y de otras organizaciones sindicales. 

  Se está elaborando una legislación que considera la 
opinión de las partes, que respeta los criterios divergentes. Me he 
sentido enriquecido por un debate de extraordinario interés, dado que, 
contrariamente a lo que piensa con frecuencia la opinión pública, la 
tarea más relevante del Senado se realiza en las Comisiones y no en la 
Sala. En ellas es donde, despojados muchas veces de prejuicios, el 
desafío consiste sólo en argumentar en torno de lo que estimamos 
justo. 

  No tengo inconvenientes en reconocer el excelente aporte 
de Senadores de diversos partidos a la tarea colectiva de la formación 
de la ley. Y eso deben saberlo los chilenos, pues significa, además, 
volver a confiar en quienes legislamos. 

  Existen, por cierto, problemas delicados. Sin embargo, 
insisto en que no se resuelven con un artículo más o uno menos, sino 
con el acuerdo. 

  ¡Qué interesantes para el país son, por ejemplo, 
documentos como el enviado por la Confederación Gremial Nacional 
Unida de la Pequeña y Mediana Industria, Servicios y Artesanado 
(CONUPIA), que se ha opuesto a algunos elementos del proyecto, pero 
asumiendo con criterio positivo los desafíos del futuro! Y esto, por 
cierto, tenemos que destacarlo. 

  Señor Presidente, aquí se presenta un punto que me 
interesa explicitar, porque se está haciendo reiterativo: no estamos 
hablando de un Gobierno que tenga que testimoniar todos los días 
aquello en que cree y que realiza. 

  El Presidente de la República firmó los proyectos que 
modifican la legislación laboral y los señores Ministros del Trabajo y de 
Hacienda cumplen su tarea orientados y dirigidos por el Jefe del 
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Estado, de modo que esas iniciativas se hallan en perfecta armonía con 
la política general del Gobierno para la etapa de transición. No existe 
contradicción alguna con la denominada en la práctica "economía social 
de mercado". 

  Resulta paradójico —y creo haber entendido mal— que 
algunos señores Senadores hayan declarado que durante el Régimen 
anterior vivimos una economía de esa índole. Pienso que una reflexión 
serena les permitiría darse cuenta de lo erróneo de esa afirmación. 
Porque esta Alta Corporación se encuentra destinada a los grandes 
debates, no a reiterar algo semejante, en circunstancias de que la 
Administración pasada aplicó la más dura, bizantina e ineficiente 
política de mercado, mientras convenía a algunos sectores de grandes 
empresarios. En caso contrario, éstos recurrían a un Gobierno en que sí 
tenían influencias para introducir cambios. 

  Cabe recordar las tasas sugeridas del Banco Central para 
el otorgamiento de créditos, y adicionalmente, las millonarias 
donaciones del Estado a los grandes grupos empresariales al hacerse 
cargo de la deuda externa que enfrentaban, por cifras superiores a los 
4 mil millones de dólares; es decir, la cuarta parte de nuestra deuda 
externa total. 

  ¿De qué economía social de mercado me hablan? ¿De la 
de Alemania o de Japón, como oí un tanto sorprendido? Por el hecho de 
que mi ignorancia sobre muchas materias puede explicar mi actitud, 
todavía estoy esperando que me aclaren cómo pudo haber en Chile una 
economía social de mercado similar a la de Alemania, donde se negocia 
por área, donde existe una ley de cogestión, donde hay libertades de 
partido y de prensa. ¡Y a ello se suma el hecho de que a ninguna 
organización sindical se presenta una persona que dice ser funcionario 
del Departamento de Negociaciones Colectivas del Servicio de 
Investigaciones —como ocurrió cuando entregué el primer pliego de 
peticiones en una empresa—, afirmando que estaban advertidos de los 
planes subversivos de la Oposición, que a través de la negociación 
colectiva podía hacer reventar la economía nacional! 

  ¿Fue economía social de mercado la aplicada por el 
Gobierno anterior? Existe todo el derecho a pensar como se quiera; 
pero me parece que tratar de hacernos comulgar con una rueda de 
carreta acerca de un tema de esta naturaleza constituye un error 
incompatible con la envergadura intelectual de los señores Senadores 
que han hecho uso de la palabra al respecto. 

  Señor Presidente, también deseo señalar que el proyecto, 
el cual constituirá un perfeccionamiento con relación a la legislación 
vigente, no representará un atentado contra el crecimiento económico, 
como lo comprobaremos en el futuro. 

  He sido testigo de la reacción extraordinariamente positiva 
de los trabajadores y empresarios —ya mencioné el caso de la 
CONUPIA—, quienes se han dado cuenta de que el esfuerzo de los 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 260 de 938 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

partidos que han concurrido al acuerdo no persigue el propósito de 
desestabilizar ni amenazar a nadie, sino que, por el contrario, de vivir 
en un clima que nos permita crecer a todos. "Crecimiento económico 
con equidad", ha dicho el Presidente Aylwin. ¡Y a ese desafío se nos 
convoca en este tipo de legislación! 

  Se sostiene que la huelga indefinida va a producir un caos 
en la economía. De nuevo, me parece una exageración. 

  Los trabajadores no van a la huelga por gusto. Esta debe 
ser —y lo ha sido históricamente— el último instrumento al cual 
recurran, pues saben que con ella siempre pierden. Pero, el hecho de 
ser indefinida, ¿significa poner en peligro la economía nacional? La 
normativa en estudio establece mecanismos como el del arbitraje 
obligatorio en algunos casos, aparte que estamos probando una 
institución nueva, como la mediación voluntaria, para buscar caminos 
de entendimiento. Y adicionalmente, el Gobierno dispone de facultades 
en algunos casos, cuando resulte afectado el bien común nacional, para 
decretar la reanudación de faenas, con el objeto de impedir este tipo 
de crisis. Entonces, ¿por qué seguir colocando a los trabajadores la 
camisa de fuerza que representa la legislación anterior, que nada tiene 
que ver —insisto— con lo que en los países de economía social de 
mercado se entiende por legislación sindical? 

  La huelga es simplemente el legítimo instrumento que 
usan los trabajadores después de que se agotan todas las instancias. Y 
estamos estableciendo puntos de equilibrio extraordinariamente 
relevantes para evitar que este proceso se desarrolle con excesiva 
fuerza. Pero si se producen huelgas en algunos sectores, no nos 
preocupa mayormente, porque la sociedad chilena cuenta con la 
estabilidad y los acuerdos básicos que impiden que un conflicto 
particular genere un grado de tensión grande. 

  Quisiera recordar una anécdota de uno de los autores del 
Plan Laboral, quien, en un reciente opúsculo aparecido hace algunos 
días, narra la génesis de esa legislación, que fue elaborada para 
impedir el boicot que los sindicatos norteamericanos habían anunciado 
durante el Régimen anterior. 

  Él dice que en un momento es convocado por el Jefe del 
Gobierno para hablar sobre una huelga que iban a hacer los 
trabajadores del cobre, y añade que se anunciaba el envío de tanques 
y tropas para enfrentar, el proceso de negociación colectiva. Ese ex 
Ministro cuenta que convenció al Presidente de que una huelga no 
significaría inestabilidad en el país. 

  Entonces, ¿por qué asustan a los empresarios y a los 
chilenos sosteniendo que el legítimo conflicto que no desemboque en 
un acuerdo podría traer aparejado una huelga sectorial, parcial y 
puntual? Es que es mucho más fácil jugar con el terror que asumir la 
tarea de la construcción. 

  Señor Presidente, en este proyecto quedan todavía 
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algunas materias que pueden ser mejoradas con las indicaciones que 
se presentarán posteriormente. Pero, dado el hecho de que se trata de 
la discusión general, me permito simplemente recordar, primero, que 
esta iniciativa se inserta en el marco de lo que el Presidente Aylwin 
prometió como candidato; segundo, que busca modernizar una norma 
jurídica que carecía de legitimidad, de eficiencia y de justificación en 
los nuevos tiempos; tercero, que es una palanca para el desarrollo con 
equidad, a fin de que la sociedad chilena sea respaldada por todos, 
como fruto del esfuerzo compartido; y cuarto, que nos alegramos de 
que a este acuerdo —independientemente de que nos habría gustado 
que fuera mejor— hayan concurrido fuerzas que hasta hace poco 
respaldaron la injusta legislación anterior. 

  Por último, deseo manifestar que las afirmaciones en el 
sentido de que este conjunto de normas pudiera afectar el derecho de 
gestión o el derecho de propiedad, si bien son respetables, carecen de 
fundamento. La Constitución asegura, en el número 24° del artículo 19, 
el derecho de propiedad, pero adicionalmente señala que la ley 
regulará su ejercicio. Y el número 16° de ese mismo precepto consagra 
el derecho a negociar colectivamente y asigna a la ley la natural 
competencia para regular y establecer sus mecanismos. 

  De este modo, por estimarlo impecablemente justo y 
razonablemente acordado, y con la esperanza de que servirá para el 
desarrollo, votaremos afirmativamente este proyecto de ley. 

  He dicho.  
El señor URENDA (Vicepresidente).— Tiene la palabra el Honorable señor 

Alessandri. 
El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, quiero referirme a algunos aspectos 

del proyecto de ley en debate. Pero previamente deseo hacerme cargo 
en general de ciertas afirmaciones formuladas en la Sala, donde se 
emiten opiniones como si las cosas fueran blancas o negras: negras, en 
el pasado; blancas, en el presente y en el futuro. Porque si bien es 
cierto que la legislación laboral anterior fue discutible en muchos 
aspectos, no lo es menos que fue aplicada con éxito. Y de lo que se 
trata ahora es de perfeccionarla y modificarla en algunos de sus 
puntos. 

  Se aduce que la legislación laboral no fue capaz de impedir 
que hubiera un 30 por ciento de cesantía. Y no conozco ninguna ley en 
el mundo que garantice pleno empleo o un bajo índice de cesantía. 
Pareciera más bien que ello se debió a la tremenda crisis que sufrió 
este país y que todos reconocen. Pero recordemos que, a pesar de los 
efectos de la crisis, de la baja del precio del cobre de aquella época y 
del alza en el valor del petróleo, la inflación, en el peor momento, no 
sobrepasó el 26 por ciento; en cambio, en 1990 llegó al 28 por ciento. 

  Pero refiriéndome al proyecto en debate —porque no se 
saca nada con seguir discutiendo sobre el pasado y volver los ojos 
hacia atrás, ya que lo que quiere este país es mirar para adelante—, 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 262 de 938 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

deseo abordar algunos aspectos de la iniciativa que me parecen 
inconvenientes, a pesar de todo lo que se ha dicho en esta Sala. 

  Uno de ellos se relaciona con la huelga. No concuerdo en 
que el fuero de que gozan los huelguistas se prolongue en el tiempo 
por un plazo indeterminado. Ese fuero implica que, si se acaba el 
conflicto, todos los trabajadores involucrados en él tienen derecho a 
retornar a la empresa donde laboran. Por lo tanto, no estamos 
hablando —en lo que atañe al plazo— de que la huelga pueda durar 
mucho tiempo, sino del derecho que tienen los trabajadores de volver a 
la empresa. 

  En estos momentos dicho plazo es de sesenta días. Puede 
ser corto. Podría prolongarse. Pero, a mi juicio, sería inconveniente que 
fuera indefinido, porque entonces no se sabría cuándo terminaría el 
referido fuero. 

  Hay que pensar que en Estados Unidos, por ejemplo —ya 
que se lo compara con nuestro país—, no existe ese fuero, pues la 
huelga empieza cuando ha terminado la relación contractual entre el 
empleador y sus trabajadores. En consecuencia, la comparación no es 
efectiva. 

  Otra cosa inconveniente, a mi entender, es el 
condicionamiento establecido en cuanto a la contratación de personal 
de reemplazo. Debemos considerar que generalmente las huelgas 
tienen lugar cuando el empleador no está dispuesto a aumentar las 
remuneraciones de sus trabajadores, sea en proporción igual al alza del 
costo de la vida o a otro parámetro. Entonces, lo más probable es que 
los conflictos tengan lugar en los casos en que el empleador, por 
cualquier o, no puede dar incrementos remuneracionales. Pero, 
producida la huelga, la empresa no puede quedar totalmente 
paralizada, pues ello implica pérdidas de la capacidad competitiva y de 
la confiabilidad de entrega, especialmente cuando se trata de una 
empresa que exporta sus productos y debe cumplir exigencias del 
adquirente en cuanto a plazos de recepción. Puede también provocar 
un daño para sectores como el de la fruta y el de los bancos. En los 
puertos podría paralizar la economía internacionalizada de que se goza 
hoy día y que está creciendo cada vez. Además, provoca una situación 
que perjudica a los desempleados, especialmente. Y, a pesar de lo que 
se ha expresado en esta Sala, existiría una violación del derecho de 
propiedad, porque, constitucionalmente, nadie, en caso alguno, puede 
ser privado de su propiedad o de alguno de los atributos o facultades 
esenciales del dominio sino en virtud de ley de expropiación. Una 
persona que tiene una empresa, una industria o una actividad y no 
puede desarrollarla está, a mi juicio, siendo vulnerada en su derecho 
de propiedad. 

  Tampoco estoy de acuerdo con la cotización obligatoria a 
que estarían sometidos los trabajadores beneficiados por el acuerdo a 
que llegue un sindicato al cual no pertenezcan. En mi opinión, esto 
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constituiría una exacción inconstitucional, porque a nadie se le puede 
exigir una contribución a una organización contra su voluntad, por 
muchos que sean los principios involucrados o la conveniencia que ello 
signifique. Debemos considerar que el número 19° del artículo 19 de la 
Carta Fundamental dispone que "La afiliación sindical será siempre 
voluntaria". Ahora, si a un grupo de trabajadores se le obliga a cotizar 
a un sindicato al cual no pertenece, viene a ser una especie de 
afiliación obligatoria y no voluntaria. Estimo que eso es inconveniente, 
por lo cual no debería aceptarse. 

  Por las razones que he señalado, y a fin de no alargar el 
debate, anuncio que me abstendré de votar la iniciativa. 

  Gracias, señor Presidente. 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Tiene la palabra el Honorable señor 

González. 
El señor GONZÁLEZ.— Señor Presidente, sólo deseo referirme, muy 

brevemente, a la materia que se ha estado tratando en este último 
momento, que dice relación al derecho de huelga. 

  Siempre he pensado que la huelga es la única arma con 
que cuenta el trabajador para poder negociar desde una posición 
similar a la del empleador. Y la historia de los países que han puesto en 
práctica una economía social de mercado está llena de ejemplos que 
demuestran que la sociedad no se destruye porque los trabajadores 
hagan uso legítimo del derecho de huelga. La señora Margaret 
Thatcher, expresión brillante del neoconservantismo contemporáneo, 
debió enfrentar paralizaciones de faenas de los obreros del carbón y del 
acero que duraron 18 meses. Y ello no destruyó ni la democracia ni la 
sociedad inglesa. De manera que debemos tratar de preservar este 
derecho de los trabajadores, que constituye un factor de equilibrio 
entre la posición de éstos, que —reitero, y no cesaré nunca de decirlo— 
es más débil, y la de los empresarios que los contratan. 

  Este proyecto establece que, en caso de huelga y en 
ciertas condiciones, el empleador podrá contratar a los trabajadores 
que considere necesarios para el desempeño de las funciones de los 
involucrados en el conflicto. Como señalaba esta mañana el Honorable 
señor Calderón, esto consagra la institución de los "rompehuelgas". Y 
me apena profundamente que vayamos a aprobar una norma de esta 
naturaleza. 

  Sin embargo, se nos imponen ciertas condiciones: si no 
aceptamos esto, no se pueden aprobar otras cosas que son 
beneficiosas para los trabajadores. Y, en este último tiempo, los 
Senadores que representamos a las bancadas populares nos hemos 
encontrado siempre ante esta situación de fuerza: si no aprobamos 
algunas disposiciones que no nos agradan, no se legisla o no se 
aceptan otros preceptos favorables para el sector laboral. 

  Señor Presidente, deseo dejar constancia de mi 
pensamiento, para la historia de la ley en trámite, la que, a mi juicio, 
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es fundamental para avanzar en una legislación que realmente cautele 
los derechos de los trabajadores en Chile. 

  No tenemos temor a que los trabajadores puedan ejercer 
el derecho de huelga. No creemos que éste sea atentatorio contra el 
desarrollo y el progreso de la economía. Tampoco nos parece contrario 
a la estabilidad institucional de los países. 

  Por ello, manifestamos nuestro desagrado frente a la 
norma que, como con propiedad se ha señalado en este Hemiciclo, 
consagra la institución de los "rompehuelgas" en nuestra legislación, lo 
que constituye un hecho inédito y que, en mi opinión, nada aporta a la 
trayectoria que hasta ahora hemos seguido en esta Corporación. 

  He dicho. 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Tiene la palabra el Honorable señor Díaz. 
El señor DÍAZ.— Señor Presidente, me limitaré a hacer unas breves 

reflexiones. 
  En cuanto a cuál sería el salario justo, en una hermosa 

intervención realizada esta mañana el Honorable señor Ruiz De Giorgio 
leyó lo que al respecto señaló León XIII en la Encíclica "Rerum 
Novarum". Y me permitiré repetirlo en forma textual, porque quizá 
valga la pena a fin de que quede claro el concepto que por lo menos 
nosotros aceptamos. Y dice así: "aunque concedido que el obrero y su 
patrono libremente convengan en algo y particularmente en la cantidad 
del salario, queda, sin embargo, siempre una cosa, que dimana de la 
justicia natural y que es de más peso y anterior a la libre voluntad de 
los que hacen el contrato, y es ésta: que el salario no debe ser 
insuficiente para la sustentación de un obrero frugal y de buenas 
costumbres; y si acaeciese alguna vez que el obrero, obligado por la 
necesidad o movido por el miedo de un mal mayor, aceptase una 
condición más dura, que, aunque no quisiera, tuviere que aceptar por 
imponérsela absolutamente el patrón o el contratista, sería eso hacerle 
violencia y, contra esta violencia, reclama la justicia.". 

  Me parecen muy claros la explicación y el concepto que al 
menos nosotros tenemos de qué es un justo salario. 

  Respecto de esto mismo, deseo hacer otra breve reflexión. 
  Si la remuneración se fijara en relación directa con la 

productividad, sería lógico que, cuando las ganancias fueran 
excepcionalmente altas, los empleadores las compartieran en forma 
justa con los trabajadores. Lamentablemente, no es así. 

  Y deseo recordar una anécdota que contaba un español, 
que puede ser una caricatura o una exageración. Dice más o menos 
así: si el obrero es malo, ineficiente, irresponsable y ebrio, se va; pero 
si el patrón es ineficiente, irresponsable y ebrio, quiebra la industria, se 
van todos los trabajadores y el patrón queda muy bien puesto de todas 
maneras. 

  Quizás sea una exageración o una caricatura. Pero a veces 
se ha dado esa situación, que ojalá no se repita nunca más en Chile. 
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  Otro punto. 
  Esta mañana oí, entre las tantas brillantes intervenciones 

que hubo, la de un Senador de Renovación Nacional, quien habló de la 
lógica que tenían las leyes, las que, a su juicio, deberían ser 
justamente para proteger a los débiles. Dentro de esa lógica, los 
trabajadores más débiles son aquellos a quienes aludía el Honorable 
señor Gazmuri: los temporeros, quienes no tienen defensa alguna. Y 
creo que el Gobierno que apoyamos, cuyo lema es proteger a los más 
pobres y desamparados, tiene como primerísima obligación en el corto 
plazo la de defenderlos. 

  Hay trabajadores que a lo largo de décadas de 
experiencia, a veces con decenas de mártires, tienen una real 
organización y un prestigio muy bien ganado: los sindicatos y las 
confederaciones del cobre, los bancarios, los profesores, los de la 
construcción y tantos otros. 

  Abogo para que nos preocupemos, creando conciencia 
desde ya, por ese sector. Y, aunque no sea el motivo de la iniciativa en 
debate, quiero decir desde luego que nos preocupa en especial la 
situación de las mujeres que trabajan en el campo, para quienes ya 
hay disponible una infraestructura que un país pobre como el nuestro 
debiera aprovechar: las escuelas de los sectores agrícolas de la Cuarta, 
Quinta, Sexta y Séptima Regiones, para acoger, si no a las madres, por 
lo menos, a sus niños, pues deben dejarlos prácticamente 
abandonados. Solicito a mis Honorables colegas que busquemos una 
fórmula para dar solución a ese problema, que no es únicamente 
remuneracional; se trata de determinar cómo atender con un mínimo 
de dignidad y seguridad a lo más valioso que Chile posee: los hijos de 
la mujer campesina. 

  Creo que habrá buena voluntad para que juntos legislemos 
al respecto. Ya está informado el señor Subsecretario de Educación 
acerca de cómo aprovechar esa infraestructura, que es bastante buena 
para un país pobre como el nuestro, a fin de dar solución a tal 
problema. 

  Respecto de la injusticia de las remuneraciones, como aquí 
se ha hablado del Papa, de los Evangelios y de tantas cosas, deseo 
recordar sólo al dueño de la viña que dio el mismo salario a quienes 
llegaron a la hora nona y a aquellos que lo hicieron a la hora prima. 

  He dicho. 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Ofrezco la palabra. 
El señor DÍEZ.— Señor Presidente, creo que estamos en condiciones de votar 

el proyecto. 
  Por eso, pido votación. 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor CORTÁZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).— Señor 

Presidente, antes de que se someta el proyecto a votación, deseo hacer 
dos alcances, para dar respuesta a algunas consultas formuladas en las 
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intervenciones habidas durante la mañana. 
  En primer término, en el debate producido se señaló a qué 

respondía el proyecto original y la relación existente entre él y el texto 
que considera la Sala como producto de los acuerdos alcanzados. 

  No cabe duda de que la iniciativa enviada inicialmente al 
Parlamento —como lo (señaló el Senador señor Hormazábal— responde 
a los aspectos centrales del contenido del programa de la Concertación, 
donde se señala explícitamente que, dentro de ellos, se procurarán los 
mayores acuerdos sociales posibles, entendiendo que la búsqueda de 
concordancias respecto de las reglas básicas de nuestra convivencia 
contribuye a la legitimidad y a la estabilidad de éstas. 

  Sobre tal base, en los proyectos presentados al 
Parlamento se lograron acuerdos políticos amplios en lo relativo tanto a 
centrales sindicales cuanto a terminación del contrato de trabajo y 
organizaciones sindicales y negociación colectiva. 

  En la búsqueda de esos acuerdos hay al menos dos 
elementos que destacar. El primero dice relación a la necesidad de 
suscribir acuerdos con las mayorías políticas, y el otro —que también 
se ha mencionado aquí— apunta a la necesidad de lograr la mayor 
concordancia posible respecto de las reglas fundamentales de nuestra 
convivencia. 

  En la mañana de hoy, un señor Senador consultaba si, una 
vez alcanzado el acuerdo, el Gobierno prefería su proyecto original o el 
fruto de aquél. La respuesta parece evidente. Si enviamos nuestro 
proyecto primitivo, fue precisamente porque estimábamos que contenía 
las normas más adecuadas para regular la legislación laboral. 

  Los acuerdos significan, por definición, puntos de 
encuentro entre distintas convicciones; no consisten en que cada uno 
desconozca las suyas una vez alcanzado el consentimiento, sino en 
privilegiar las visiones compartidas, aunque no coincidan con las 
particulares de quienes suscriban determinada convención. 

  También se señaló en la mañana que, si optábamos por el 
proyecto original y lo valorábamos, se estaría ante una situación 
incompatible con la economía social de mercado, argumento que se 
vuelve a repetir esta tarde. 

  Me pregunto qué normas de las iniciativas primitivamente 
enviadas contradicen una economía social de mercado: ¿las 
modificaciones que se introdujeron al proyecto sobre centrales 
sindicales, que redujeron de diez a cinco por ciento el quórum original 
propuesto por el Ejecutivo? ¿O fueron las disposiciones del proyecto 
sobre terminación del contrato de trabajo, donde se mantuvo lo 
sugerido por el Gobierno en cuanto a la eliminación del desahucio 
unilateral y al fuero de los dirigentes sindicales, que resultaba amagado 
por el artículo 157 del Código de Trabajo vigente? ¿O fue por el hecho 
de haber reducido las indemnizaciones de un mes por año de servicios 
sin tope a un límite de once años? 
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  Creo que ninguno de esos puntos puede relacionarse con 
el funcionamiento de una economía social de mercado. Y basta mirar 
las instituciones laborales de los países que tienen un esquema de esa 
especie para reconocer que no hay ningún aspecto en esas iniciativas 
que resulte contradictorio con él. 

  Pero el debate se ha centrado esta tarde en el tema de la 
negociación colectiva. Y se nos dice que el proyecto del Ejecutivo 
propone el monopolio sindical. Se sostiene que sólo los sindicatos 
pueden negociar. 

  Muchas veces argumentamos cómo los grupos 
negociadores, que son la alternativa al sindicato, tienen exactamente 
los mismos requisitos de constitución que éste. Por lo tanto, plantear 
que los sindicatos son los que negocian no significa dejar excluido de la 
negociación colectiva a ningún grupo de trabajadores, dado que todos 
se hallan en condiciones de formar organizaciones sindicales para 
hacerlo. Más aún, si uno mira las economías sociales de mercado, 
encontrará que más de una de ellas incluye la organización sindical 
como el mecanismo natural para la negociación colectiva. 

  También se ha enfatizado esta tarde lo relativo a los 
reemplazos. Y se dice que éstos constituyen un punto que impide el 
funcionamiento de una economía social de mercado. Todavía más, se 
ha sostenido que los reemplazos son el único elemento que permite 
relacionar salario con productividad y que la no existencia de ellos 
implicaría un atentado contra el derecho de propiedad. 

  Hay dos modos de encarar el tema: uno, de tipo 
conceptual, para argumentar por qué esas afirmaciones no nos parecen 
efectivas; y el otro es consustancial a la discusión sobre qué es y qué 
no es economía social de mercado. Nosotros no hemos traído al debate 
comparaciones con los países que reconocidamente tienen economía 
social de mercado. Pero no cabe duda de que, si se nos dice que la no 
existencia de reemplazos originaría una institucionalidad inconsistente 
con una economía social de mercado, no podemos dejar de expresar 
que la mayoría de los países desarrollados que tienen ese tipo de 
economía no contemplan el reemplazo como mecanismo de regulación 
de la huelga. No está considerado ni en Alemania, ni en Francia, ni en 
Italia, como tampoco en la mayoría de las naciones industrializadas. 

  Por lo tanto, se podrá discutir cuál es el mecanismo más 
adecuado para regular la huelga. Pero no se puede afirmar que el 
reemplazo es algo consustancial para que el salario responda a la 
productividad o para que tengamos una economía social de mercado. 

  Valoramos los acuerdos. Y lo hacemos por creer que, 
sobre la base de ellos en estas materias y en las reglas fundamentales 
del juego, estamos construyendo condiciones de mayor estabilidad 
para el desarrollo del país y para su democracia. Sin embargo, 
estimamos que construir esos acuerdos no significa desconocer que 
llegamos a ellos con diferencias en las convicciones iniciales; que los 
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alcanzamos con diferencias en muchas de éstas, pero que los ponemos 
por delante por entender que la estabilidad democrática y del 
desarrollo supone, no imponer ideas, sino procurar condiciones 
adecuadas para el proceso político y el desenvolvimiento económico y 
social del país. 

  Por eso hemos buscado los acuerdos. Y cuando los 
alcanzamos, con la contribución de muchos sectores, de Gobierno y de 
Oposición, tenemos que valorar el paso dado, pero reconociéndonos 
como una sociedad plural y como grupos políticos diversos con pleno 
derecho a mantener nuestras convicciones. 

  Considero que, contrariamente a lo afirmado esta mañana, 
el hecho de tener esas diferencias en nuestras convicciones no 
amenaza la estabilidad. Creo que la conclusión es precisamente la 
opuesta: Chile arriesgó su estabilidad cuando, respetando la pluralidad, 
no fue capaz de construir su vida política, económica y social sobre los 
puntos que lo unían, sin pretender la uniformidad, sino alcanzando la 
unidad, pero al interior de una sociedad plural. 

  Muchas gracias, señor Presidente. 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Ofrezco la palabra. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Thayer. 
El señor GUZMÁN.— Se ha pedido votación, señor Presidente. 
El señor DÍEZ.— Está pedida la votación. 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Aún cuando esté pedida... 
El señor GUZMÁN.— Supongo que Su Señoría puede someter a la 

consideración de la Sala si hay acuerdo para votar. 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Aún hay oradores inscritos. No es factible 

cerrar el debate... 
El señor THAYER.— ¿Tengo o no la palabra, señor Presidente? 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Puede hacer uso de ella Su Señoría. 
El señor THAYER.— Señor Presidente, yo había pedido la palabra precisamente 

para solicitar el cierre del debate. Porque lo único que estamos 
haciendo ahora es dar vueltas a argumentos tras argumentos. Creo 
que ya se ha discutido bastante la materia. 

  Por consiguiente, aunque me muero de ganas de contestar 
muchas cosas, pido, también, el cierre del debate. 

El señor GUZMÁN.— Telepatía mía con el Senador señor Thayer. 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Cerrado el debate. 
  Corresponde proceder a la votación. 
  Debo hacer presente que, de acuerdo con lo expresado en 

las páginas 3 y 4 del informe de las Comisiones unidas, hay diversas 
disposiciones del proyecto que, para su aprobación, exigen quórum 
especiales. 

  En consecuencia, de conformidad al artículo 30 de la Ley 
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, las normas que 
requieren quórum calificado deberán votarse separadamente, tanto en 
general como en particular. 
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El señor VODANOVIC.— En la votación general no es necesario. 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Aun en general, tienen que votarse en 

forma separada. Así lo dispone el artículo 30 de la Ley Orgánica. 
El señor DÍEZ.— Pero basta, en este caso, que en la votación general el 

proyecto se apruebe con quórum de las cuatro séptimas partes de los 
Senadores en ejercicio. 

El señor URENDA (Vicepresidente).— Si se aprueba en general con ese quórum 
—es decir, 26 votos—, es obvio que se evita el trámite de la votación 
separada. 

  En todo caso, se llamará a los señores Senadores para 
votar. 

  Se suspende la sesión por diez minutos. 
)----------( 
  —Se suspendió a las 19:21. 
  —Se reanudó a las 19:29. 
)----------( 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Continúa la sesión. 
  Ruego a Sus Señorías tomar asiento para proceder a la 

votación. 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).— De acuerdo con los artículos 63 de la 

Constitución Política y 30 de la Ley Orgánica Constitucional del 
Congreso Nacional (páginas 3 y 4 del informe), hay normas del 
proyecto que, para ser aprobadas, requieren 26 votos —es decir, el 
quórum de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio—; 
y otras —los artículos 6°, 8° y 81, incisos segundo y quinto (página 4 
del informe)—, de 24 votos, que es el quórum calificado 
correspondiente al de la mayoría absoluta de los Senadores en 
ejercicio. El resto del articulado es ley simple. 

El señor URENDA (Vicepresidente).-En votación. 
  —(Durante la votación). 
El señor JARPA.— Señor Presidente, este proyecto se aprueba gracias a un 

acuerdo. 
  En el antiguo Congreso, quienes alcanzaban un consenso 

en alguna forma estaban comprometidos a apoyarlo. Y aquí nos hemos 
encontrado con que sectores que concurrieron a uno lo atacaron hoy en 
la mañana. Y casi me han convencido de que hay que votar en contra 
porque el acuerdo es malo. 

  Por otro lado, es indudable que en el Senado estamos en 
presencia de un doble estándar: en las Comisiones somos amigos, 
buscamos criterios coincidentes, y en la Sala nos tratamos como 
enemigos y se formulan las peores acusaciones respecto de las 
actitudes o posiciones que los Senadores libremente adoptamos en la 
búsqueda de lo mejor para el país. 

  Señor Presidente, los acuerdos que se adopten en el futuro 
deberán incluir la idea de que estamos asociados en la defensa de un 
proyecto y que, por lo tanto, hemos de comportarnos en la forma que 
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corresponde y no aprovecharnos de la discusión pública para iniciar un 
ataque que, de haberse producido en la Comisión, desde luego no 
habría permitido contar con la facilidad que tenemos hoy para 
despachar el proyecto del Ejecutivo. 

  A pesar de los discursos de la mañana, y porque 
cumplimos un compromiso más allá de los ataques e injurias, voto que 
sí. 

El señor ROMERO.— Señor Presidente, por las mismas razones señaladas por 
el Honorable señor Jarpa, debo manifestar que me sentí muy 
sorprendido al escuchar planteamientos absolutamente fuera del 
contexto del acuerdo. Sin embargo, como hemos coincidido en el fondo 
de las ideas, votaré que sí. Pero quiero dejar constancia de mi rechazo 
al procedimiento utilizado por algunos señores Senadores de Gobierno. 

El señor DÍEZ.— Señor Presidente, voy a votar favorablemente porque, a 
diferencia del debate, que ha sido malo, el proyecto es bueno, 
equilibrado y moderno. Y el consenso político a que se llegó en esta 
materia refleja con propiedad, a mi juicio, lo que el país necesita. 

  Votaré también afirmativamente, porque me han gustado 
las últimas palabras del señor Ministro del Trabajo, quien ha puesto las 
cosas en su lugar. La iniciativa tiene estabilidad y sobre ella estamos 
construyendo las bases para el desarrollo de un país en democracia, lo 
que sólo es factible cuando existe conformidad de pareceres. El señor 
Ministro nos ha tranquilizado: este proyecto corresponde a un 
consenso. 

  Por eso, señor Presidente, aunque el debate no me 
satisface pero sí el acuerdo, voto que sí. 

El señor GUZMÁN.— Dado que no me fue concedida la interrupción que solicité 
durante el curso del debate, quiero puntualizar —aprovechando la 
oportunidad de fundamentar el voto— que no es justa la alusión que se 
hizo al ex Ministro señor José Piñera a propósito de una metáfora que 
él usó en televisión. El se refirió al proyecto original, en donde se 
establecía un aporte, determinado por ley, de los sindicatos a las 
federaciones, confederaciones y centrales sindicales, tópico que ha sido 
corregido. 

  En segundo término, deseo señalar que tengo el 
convencimiento más absoluto de que si no existiese el mecanismo de 
reemplazo —vale decir, la facultad del empleador para contratar 
trabajadores durante el período de huelga—, faltaría un elemento 
necesario a fin de garantizar que las remuneraciones que se 
establezcan correspondan al aporte que el grupo de trabajadores 
respectivos realiza a la productividad de la empresa. No me gusta 
indicar —ni lo he hecho— si una norma se aviene o no con la economía 
social de mercado, porque estimo que el término es suficientemente 
genérico como para admitir muchas interpretaciones. Prefiero 
remitirme a los conceptos que tengan una fisonomía y un contenido 
más nítido como lo que significa el aporte de los trabajadores a la 
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producción de la empresa. 
  En tercer lugar, no cabe duda alguna de que la huelga no 

puede aceptarse como un supuesto derecho de los trabajadores a 
paralizar la empresa. Si ello se consagrara en esos términos y con un 
carácter indefinido, agregándole la imposibilidad de que el empleador 
contrate trabajadores durante el período de huelga, dicho proceso 
revestiría un carácter expropiatorio, en contra de lo establecido en el 
N° 24° del artículo 19 de la Constitución. 

  La facultad de contratar representa un elemento esencial 
del derecho de dominio de un empresario respecto de su empresa. Si 
he señalado que en los términos en que está concebido el proyecto 
resulta constitucionalmente dudoso y no manifiestamente 
inconstitucional, es sólo porque se le suspende en determinados casos 
esa facultad o libertad de contratar durante un lapso de 15 días. Pero 
sigo teniendo fuertes dudas respecto de la constitucionalidad de esa 
disposición. 

  Finalmente, señor Presidente, estimo que la iniciativa 
constituye un retroceso morigerado, pero inconveniente para el país. 
Significa dar un paso en la dirección contraria a donde apunta la 
evolución mundial en la materia. Y, por esas razones, voto que no. 

El señor LAVANDERO.— Señor Presidente, votaré favorablemente no sólo por 
tratarse de un buen proyecto, sino porque representa un compromiso 
que hemos contraído con todos los trabajadores, los cuales, muchas 
veces, no fueron escuchados o se vieron impedidos de organizarse en 
el pasado. 

  Quiero agregar que, efectivamente, a veces, algunos de 
nosotros nos hemos dejado llevar por las palabras sin tener la intención 
de inferir un perjuicio o un daño a nuestros colegas. Pero hay que 
admitir que este hecho también ha sido recíproco. Hemos visto a 
algunos señores Senadores que en ciertas ocasiones se han excedido 
en sus palabras, y no sólo han usado esta Tribuna para hacerlo, sino 
que la prensa, la radio y la televisión. 

  Pensamos que, al iniciarse en marzo el nuevo período 
legislativo, podríamos hallar algunos caminos más efectivos que nos 
alejaran de las descalificaciones personales e, incluso, muchas veces, 
institucionales, porque la responsabilidad que tenemos en el Senado es 
muy importante y, más aún, frente a las horas que habrán de venir en 
los próximos días, en cuyo caso, tal vez no sólo tendríamos que 
estrechar más nuestra amistad, sino que deponer, en algunos casos, 
ciertos ideologismos e ideas particulares a fin de afrontar circunstancias 
que no quisiéramos traducir en sufrimiento para nuestro pueblo. 

  Por esa razón, señor Presidente, espero que en marzo 
iniciemos una nueva etapa en la cual —como ya nos conocemos y 
sabemos de nuestras diferencias— ojalá que logremos encontrar los 
caminos para trabajar en forma más expedita. 

  Voto, señor Presidente, afirmativamente. 
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El señor LAGOS.— Señor Presidente, voto que sí, con la misma prevención 
hecha por el Honorable señor Jarpa. 

El señor URENDA (Vicepresidente).— Terminada la votación. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).— Resultado de la votación: 30 votos 

por la afirmativa, 2 por la negativa, 4 abstenciones y un pareo. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Queda aprobado en general el proyecto, 

cumpliéndose los quórum constitucionales exigidos, ya que el mayor de 
ellos requería de 26 votos y se han obtenido 30. 

  Tiene la palabra el señor Ministro del Trabajo. 
 
El señor THAYER.— ¿Me permite, señor Presidente, con la venia del señor 

Ministro? 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Tiene la palabra el Honorable señor 

Thayer. 
El señor THAYER.— Quiero hacer una consulta. 
  ¿No sería conveniente dejar particular constancia de que 

en la votación se aprueban específicamente los artículos de quórum 
calificado? No vaya a ser motivo de dudas el hecho de que se incluyan 
en la aprobación sólo general del proyecto. Ninguno de esos artículos 
tiene problema especial; son materias que dicen relación al tema de la 
facultad de los tribunales. Estimo que sería mejor proceder de esa 
forma. 

  He dicho. 
El señor HORMAZÁBAL.— ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Tiene la palabra el Honorable señor 

Hormazábal. 
El señor HORMAZÁBAL.— Señor Presidente, quiero brevemente dar excusas, 

porque entendí que el Honorable señor Guzmán ya no iba a hacer uso 
de la interrupción que le ofrecí. Así que, si he quedado en deuda, se la 
pagaré en la próxima sesión. 

  No tengo ningún inconveniente en favorecer el diálogo 
más activo en la Sala. 

El señor GUZMÁN.— Muy agradecido, señor Senador. 
  Quiero hacer presente, señor Presidente, que la sugerencia 

del Honorable señor Thayer es pertinente respecto de aquellos artículos 
que no sean objeto de indicación. Es evidente que el resto de las 
disposiciones queda aprobado por el quórum calificado que se registró 
respecto del proyecto en general. Naturalmente que si algunos de esos 
artículos, que son materia de quórum calificado, fueren objeto de 
indicación, habría que votarlos cuando se discuta en particular. No se 
podrían dar por aprobados en forma definitiva. 

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).— No cabe duda alguna de que si no hay 
indicaciones sobre esos artículos, quedarían aprobados 
automáticamente con el quórum constitucional, señor Senador. 
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El señor URENDA (Vicepresidente).— Eso queda claro. 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).— Se acordó fijar un plazo hasta las 16 de 

mañana miércoles para presentar indicaciones al proyecto de ley que 
se acaba de aprobar en general. 

  El proyecto se trataría en particular en una sesión 
extraordinaria que se celebrará el día jueves 17 próximo. 

El señor URENDA (Vicepresidente).— Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor CORTÁZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).— Señor 

Presidente, deseo agradecer el respaldo del Honorable Senado a un 
proyecto que, sin duda alguna, es de trascendencia para las relaciones 
laborales del país. 

  Muchas gracias. 
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1.6. Boletín de Indicaciones 
Senado. Fecha 15 de enero, 1991. Indicaciones de S.E. El Presidente de la 
República y Parlamentarios. 
 
 
Boletín N° 201—13—1 
INDICACIONES FORMULADAS AL PROYECTO DE LEY APROBADO EN 
GENERAL, QUE ESTABLECE NUEVAS NORMAS SOBRE ORGANIZACIONES 
SINDICALES Y NEGOCIACION COLECTIVA. 
 
ARTICULO 3° 
 
1. — De los HH. Senadores señores Romero, Pérez, Larre y Diez, para suprimir 
el inciso tercero. 
 
ARTICULO 7° 
 
2. — Del H. Senador señor Eduardo Frei, para reemplazarlo por el siguiente: 
 
“Artículo 7°. — Para los efectos de esta ley, y especialmente para la 
constitución de un sindicato, serán ministros de fe sólo los inspectores del 
trabajo y los funcionarios de la administración del Estado que sean designados 
en calidad de tales por la Dirección del Trabajo.”. 
 
ARTICULO 9° 
 
N° 2 
 
3. — De los HH. Senadores señores Romero, Larre, Pérez y Diez, para 
reemplazarlo por el siguiente: 
  “2. Represente a los afiliados en las diversas instancias de la negociación 
colectiva a nivel de la empresa y concurrir a las negociaciones que involucren a 
mas de una empresa si así lo han convenido ambas partes en el proceso de 
negociación.”, 
 
N° 4 
 
4. — De los HH. Senadores señores Romero, Larre, Diez y Pérez, para 
suprimirlo. 
 
N° 9 
 
5. — Del Presidente de la República, para intercalar entre las palabras 
“Constituir” y “mutualidades”, la expresión “o concurrir a la constitución de”. 
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N° 10 
 
6— De los HH. Senadores Romero, Diez, Larre y Pérez, para sustituirlo por el 
siguiente: 
“10. Constituir o asociarse a instituciones de carácter previsional, cualquiera 
sea su naturaleza jurídica y participar en ella.”. 
 
ARTICULO 12 
 
7. — De los HH. Senadores señores Pérez, Romero, Diez y Larre para 
sustituirlo por el siguiente: 
 
“Artículo 12. — El Ministro de Fe actuante no podrá negarse a certificar el acta 
original y las copias a que se refiere el inciso primero del articulo 11. Deberá, 
asimismo, autorizar con su firma en ese mismo acto, a lo menos 3 copias del 
acta respectiva y de sus estatutos declarando su autenticidad. Dichas copias 
deberán presentarse a la inspección del trabajo a fin de que ésta las timbre 
con el correspondiente número de registro. 
 
La inspección del trabajo podrá, dentro del plazo de 90 días corridos contados 
desde la fecha del depósito del acta, formular observaciones a la constitución 
del sindicato relativas a la falta de algún requisito para constituirlo o a las 
circunstancias que los estatutos no se ajustaren a lo prescrito por esta ley. Las 
observaciones se notificarán por carta certificada a la directiva sindical. 
 
El sindicato deberá subsanar los defectos de constitución y conformar sus 
estatutos a las observaciones formuladas por la Inspección del Trabajo dentro 
del plazo de sesenta días contados desde su notificación o, dentro del mismo 
plazo, reclamar de esas observaciones ante el Juzgado de letras del Trabajo 
correspondiente, bajo apercibimiento de tener por caducada su personalidad 
jurídica por el solo ministerio de la ley. El directorio de las organizaciones 
sindicales se entenderá facultado para introducir en los estatutos las 
modificaciones que requiera la Inspección del Trabajo o, en su caso, el tribunal 
que conozca de la reclamación respectiva. 
 
El tribunal conocerá de la reclamación a que se refiere el inciso anterior, en 
única instancia, sin forma de juicio, con los antecedentes que proporcione el 
solicitante y la Inspección del Trabajo respectiva. Esta última deberá evacuar 
su informe dentro del plazo de diez días hábiles contados desde el 
requerimiento del tribunal, el que se notificará por cédula, acompañando copia 
íntegra del reclamo. 
 
El tribunal tanto si concede o rechaza la reclamación ordenará lo procedente 
para subsanar los defectos de constitución, si ello fuere necesario, o enmendar 
los estatutos en la forma y dentro del plazo que él señale, bajo apercibimiento 
de caducar su personalidad jurídica. 
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ARTICULO 19 
 
8. — De los HH. Senadores señores Romero, Larre, Pérez y Diez, para 
reemplazar el punto final por una coma y agregar la frase “con excepción de 
los que se hubiesen acogido a jubilación”~ 
 
ARTICULO 20 
 
9.-. Del H. Senador señor Eduardo Frei, para reemplazarlo por el siguiente: 
 
“Artículo 20. — Para constituir un sindicato de trabajadores eventuales o 
transitorios se requerirá del concurso de veinticinco trabajadores. 
 
Para constituir un sindicato de trabajadores independientes, se requerirán cien 
trabajadores.”. 
 
ARTICULO 21 
 
10. — De los HH. Senadores señores Romero, Larre, Diez y Pérez para 
reemplazar el inciso tercero por el siguiente: 
 
“El nombre deberá hacer referencia a la clase de sindicato de que se trate, más 
una denominación que lo identifique con el área a la que se adscribe la que no 
podrá sugerir el carácter de único o exclusivo.”. 
 
11. — De los mismos señores Senadores para reemplazar en el inciso final el 
punto por una coma y agregar la siguiente frase: “con el fin de dar 
preponderancia a aquellos de sus miembros que se encuentren prestando 
servicios”. 
 
ARTICULO 24 
 
12. — Del H. Senador señor Eduardo Frei, para agregar al inciso segundo, en 
punto seguido, lo siguiente: “A petición de la Asamblea, la Dirección del 
Trabajo podré autorizar en este tipo de sindicatos que se elija a otros dos 
directores para que ocupen los cargos de secretario y tesorero. El rechazo a 
esta solicitud por parte de la Dirección del Trabajo habrá de ser fundado.” 
 
ARTICULO 25 
 
13. — Del H. Senador señor Humberto Palza, para reemplazarlo por el 
siguiente 
 
“1° Ser mayor de 18 años de edad”. 
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N0 2 
 
14. — Del H. Senador señor Eduardo Frei, para intercalar a continuación del 
primer punto seguido, la siguiente oración: 
 
“Esta calidad se acreditará por el candidato a director mediante un certificado 
de antecedentes vigente y expedido por el Registro Civil, el cual deberá ser 
acompañado al momento de inscribir su candidatura.”. 
 
ARTICULO 26 
 
15. — Del Presidente de la República, para reemplazar su inciso primero por el 
siguiente: 
 
  “Artículo 26. — Para las elecciones de directorio sindical, deberán presentarse 
candidaturas en la forma, Oportunidad y con la publicidad que señale el 
reglamente, Con todo, los candidatos deberán reunir los requisit~5 que este 
título establece para ser director.”. 
 
16. — Del H. Senador señor Eduardo Frei, para reemplazar su inciso primero 
por el siguiente: 
 
“Artículo 26. — Para las elecciones de directorio sindical deberán presentarse 
candidaturas en la forma y Oportunidades que determinen los estatutos.”. 
 
ARTICULO 27 
 
17. — Del Presidente de la República, para reemplazar su inciso primero por el 
siguiente: 
 
“Artículo 27. — Los trabajadores que, de conformidad con el inciso primero del 
artículo 26, sean candidatos al directorio y que reúnan los requisitos para ser 
elegidos directores sindicales, gozarán del fuero previsto en el inciso primero 
del artículo 32 desde que se comunique por escrito al empleador o 
empleadores la fecha en que deba realizarse la elección y hasta esta última. Si 
la elección se postergare, el goce del fuero cesará el día primitivamente fijado 
para la elección.”. 
 
ARTICULO 28 
 
18. — De los HH. Senadores señores Piñera, Romero, Larre, Pérez y Diez, para 
agregar después de la palabra “directorio” lo siguiente: “o a la modificación de 
los estatutos”. 
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ARTICULO 32 
 
19. — De los HH. Senadores señores Alessandri y Thayer, para suprimir la frase 
final desde “y a los representantes titulares. . .“. 
 
20. — De los HH. Senadores señores Diez, Pérez, Romero y Larre para agregar 
el siguiente inciso final: 
 
“Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de directores de Sindicatos de 
trabajadores transitorios cuyos contratos de trabajo sean a plazo fijo o por 
obra o servicio determinado, el fuero los ampara, respecto de cada empleador 
y durante 2 años, sólo durante la vigencia del respectivo contrato, sin que se 
requiera solicitar su desafuero al término de cada uno de ellos.”. 
 
21. — De los mismos señores Senadores, para suprimir su inciso final. 
 
 
ARTICULO 38 
 
22. — De los HH. Senadores señores Diez, Pérez, Romero y Larre, para 
reemplazar el inciso primero por el siguiente: 
 
 “Artículo 38. — Los empleadores deberán conceder a los directores 
sindicales los permisos necesarios para ausentarse de sus labores con el objeto 
de cumplir sus funciones fuera del lugar del trabajo por el tiempo que se le 
solicitare, no podrá negarse a conceder un tiempo inferior a seis horas 
semanales por cada director, ni ocho tratándose de directores de sindicatos 
con más de 250 trabajadores.” 
 
ARTICULO 43 
 
23. — Del H. Senador señor Eduardo Frei, para agregar el siguiente inciso 
final: 
 
“Los acuerdos y resoluciones que se tomen en este tipo de asambleas y salvo 
que la ley o los estatutos exijan quórum especial, deberán contar con la 
aprobación de la mayoría absoluta del total de afiliados al sindicato con 
derecho a voto.”. 
 
ARTICULO 48 
 
24. — Del H. Senador señor Eduardo Frei, para intercalar, como inciso tercero, 
el siguiente: 
 
“En caso de enajenación de un bien inmueble del patrimonio de la 
organización, a lo menos el cincuenta por ciento del precio de venta será 
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destinado a la adquisición de otro bien raíz.”. 
 
ARTICULO 64 
 
25. — De los HH. Senadores señores Piñera, Diez, Pérez, Larre y Romero, para 
sustituir el inciso segundo por el siguiente: 
 
“Lo dispuesto en el inciso anterior no obsta a las funciones que correspondan a 
la comisión revisora de cuentas y a sus atribuciones, que siempre deberán 
contemplar los estatutos.” 
 
ARTICULO 65 
 
Letra a) 
 
26. — De los HH. Senadores señores Piñera, Romero, Diez, Larre y Pérez, para 
reemplazar la palabra “obligaciones” por la palabra “funciones”. 
 
Letra e) 
 
27. — De los mismos señores Senadores para agregar la expresión: 
 
“que desempeñen cargos similares” después de la palabra “trabajadores”. 
 
ARTICULO 68 
 
28. — Del Presidente de la República, para suprimirlo. 
 
ARTICULO 69 
 
29. — Del Presidente de la República, para intercalar, como inciso segundo, el 
siguiente: 
 
“Las multas a que se refiere el inciso anterior serán a beneficio del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo.”. 
 
ARTICULO 71 
 
30. — De los HH. Senadores señores Piñera, Romero, Diez, Larre y Pérez, para 
reemplazar en su inciso segundo, después de la palabra “infractoras” el punto 
por una coma y agregar la expresión “que sean reincidentes”. 
 
ARTICULO 79 
 
31. — De los HH. Senadores señores Pérez, Larre, Diez y Romero, para agregar 
a continuación de la frase final del último inciso, en punto seguido, lo 
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siguiente: “Dicha comunicación deberá hacerse por cartas certificadas dentro 
del 30 día desde la realización de la elección. El incumplimiento de este 
requisito importará la inoponibilidad de la elección al empleador.”. 
 
32.— De los mismos señores Senadores, para agregar el siguiente inciso 
final: 
 
“Respecto del fuero de los delegados del personal contratados por plazo fijo o 
por obra o servicio determinado regirá la misma norma del artículo 32 inciso 
final.”. 
 
ARTICULO 80 
 
33.— De los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez, Piñera y Romero, para 
reemplazar el inciso final por el siguiente: 
 
 
“La negociación colectiva que afecte a más de una empresa requerirá siempre 
de un acuerdo previo de las partes en ese sentido.” 
 
ARTICULO 82 
 
N°4 
 
34. — De los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez y Romero, para 
reemplazar en inciso tercero la expresión “cualquier trabajador de la empresa” 
por las palabras “el interesado”, y reemplazar las palabras “atribución a un 
trabajador” por “disposición que le atribuye”. 
 
ARTICULO 84 
 
35. — De los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez, Piñera y Romero, para 
reemplazar las palabras “y que” por “siempre que”. 
 
ARTICULO 86 
 
36. — De los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez, Piñera y Romero, para 
reemplazar la palabra “el inicio” por la expresión “desde que aquella haya 
iniciado sus actividades”. 
 
ARTICULO 91 
 
37. — Del Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente: 
 
“Artículo 91. — Sin perjuicio del procedimiento de negociación colectiva 
reglada, en cualquier momento y sin restricciones de ninguna naturaleza, 
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podrán iniciarse, entre uno o más empleadores y una o más organizaciones 
sindicales o grupos de trabajadores, negociaciones directas y sin sujeción a 
normas de procedimiento para convenir condiciones comunes de trabajo y 
remuneraciones, u otros beneficios, aplicables a una o más empresas, predios, 
obras o establecimientos por un tiempo determinado. 
 
Los sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios podrán pactar con uno 
o más empleadores, condiciones comunes de remuneraciones o trabajo para 
determinadas obras o faenas transitorias o de temporada. 
 
Estas negociaciones no se sujetarán a las normas procesales previstas para la 
negociación colectiva reglada ni darán lugar a los derechos, prerrogativas y 
obligaciones que se señalan en esta ley. 
Los instrumentos colectivos que se suscriban se denominarán convenios 
colectivos y tendrán los mismos efectos que los contratos ‘colectivos, sin 
perjuicio de las normas especiales a que se refiere el artículo 128.” 
 
38. — De los HH. Senadores señores Diez,’ Larre, Pérez, Piñera y Romero, para 
reemplazar el inciso segundo por el siguiente: 
 
“Las negociaciones y convenios a que se refiere el inciso anterior podrán 
iniciarse y celebrarse entre uno o más empleadores y los trabajadores de la o 
las respectivas empresas, siempre que concurra el consentimiento expreso de 
las partes”. 
 
39. — De los mismos señores Senadores, para reemplazar en el inciso tercero 
el punto (.) por una coma (,) y agregar la expresión “pudiendo modificarlo o 
sustituirlo”. 
 
ARTICULO 92 
 
40. — De los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez, Piñera y Romero, para 
reemplazar en el inciso segundo el punto (.) por una coma (,) y agregar la 
expresión “al vencimiento del plazo del contrato colectivo vigente”. 
 
41. — De los mismos señores Senadores, para reemplazar en el inciso final la 
referencia al artículo 95 por otra al artículo 
 
94. 
  ARTICULO 94 
 
42. — De los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez, Piñera y Romero, para 
reemplazar el inciso tercero por el siguiente: 
 
“La declaración a que se refiere el inciso anterior deberá hacerse una vez al 
año en el mes de junio y se entenderá vigente por los 12 meses calendario 
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siguientes.”. 
 
ARTICULO 99 
 
43.-. De los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez, Piñera y Romero, para 
agregar en el inciso segundo, después de la palabra “empleador” la palabra 
“no”, y para reemplazar las expresiones “con la antelación indicada” por “en 
las fechas indicadas” y “que lo hay” por “que haya acuerdo de negociar 
anticipadamente. 
 
ARTICULO 102 
 
44. — De los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez, Piñera y Romero, para 
suprimir en el inciso segundo el punto seguido (.) después de la palabra 
”negociar” y agregar la expresión “y la nómina de los miembros del sindicato.”. 
 
ARTICULO 105 
 
45. — De los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez, Piñera y Romero, para 
agregar al final del inciso segundo la siguiente expresión: “siempre que éste 
haya mencionado expresamente los nombres de los trabajadores que estén en 
esta circunstancia”. 
 
  ARTICULO 106 
 
46. — De los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez, Piñera y Romero, para 
agregar al final del inciso primero, lo siguiente: 
 
“sin perjuicio de lo anterior el empleador podrá reclamar ante la inspección del 
trabajo si estima que el proyecto de contrato colectivo no se ajusta a lo 
dispuesto en esta ley”. 
 
ARTICULO 108 
 
47. — De los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez, Piñera y Romero, para 
reemplazar en el inciso segundo la frase que viene después de la palabra 
“respuesta” por la siguiente: “la inspección del trabajo se pronunciará acerca 
de las reclamaciones de ilegalidad formuladas tanto por el empleador como por 
los trabajadores dentro del plazo de 5 días a contar de la última reclamación”. 
 
48. — De los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez, Piñera y Romero, para 
suprimir el inciso final. 
 
ART1CULO 109 
 
49— De los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez, Piñera y Romero, para 
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reemplazar en el inciso primero la palabra “al” entre las expresiones 
“ascendente” y “veinte”, por la expresión “que no excederá del”; y el punto 
final (.) del inciso por una coma (,) y agregar la expresión “teniendo en 
consideración el tiempo del atraso”. 
 
50. — De los mismos señores Senadores para agregar en el último inciso la 
siguiente frase final: “y en este caso no se le aplicará la multa indicada en este 
artículo”. 
 
  ARTICULO 114 
 
51. — De los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez y Romero, para 
agregar después de la palabra “empleadores” la expresión “o sus 
representantes 
 
ARTICULO 119 
 
52. — De los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez y Romero, para 
reemplazar el inciso final por el siguiente: 
 
“Si la comisión negociadora de los empleadores o uno o más empleadores no 
dieren respuesta o no concurrieren a ella en la forma y plazo señalados en el 
inciso primero se aplicará al empleador correspondiente lo dispuesto en el 
artículo 109, salvo la prórroga a que se refiere el inciso anterior.”. 
 
ARTICULO 121 
 
53. — De los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez y Romero, para agregar 
en el inciso segundo la siguiente expresión final: 
 
“y en las oportunidades señaladas en la ley”. 
 
ARTICULO 123 
 
54. — De los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez y Romero, para 
suprimir los inciso segundo y tercero. 
 
ARTICULO 125 
 
55. — De los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez y Romero, para agregar 
en el inciso primero, después de la palabra 
  “reemplazarán” la expresión “en lo que sea pertinente”. 
 
ARTICULO 127 
 
56. — Del Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente: 
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“Artículo 127. — Lo dispuesto en este titulo se aplicará también a los fallos 
arbitrales que pongan término a un proceso de negociación colectiva y a los 
convenios colectivos que se celebren de conformidad al artículo 91.”. 
 
57. — Del Presidente de la República, para intercalar, a continuación del 
artículo 127, el siguiente, nuevo: 
 
“Artículo. . . — Convenio colectivo es el suscrito entre uno o más empleadores 
con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores unidos para tal 
efecto, o con unos y otros, con el fin de establecer condiciones comunes de 
trabajo y remuneraciones por un tiempo determinado, sin sujeción a las 
normas de procedimiento de la negociación colectiva reglada ni a los derechos, 
prerrogativas y obligaciones propias de tal procedimiento. - 
 
No obstante lo señalado en el artículo anterior, lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 125 sólo se aplicará tratándose de convenios colectivos de 
empresa. 
 
Asimismo, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 124 e inciso primero del 
artículo 125, cuando en los respectivos convenios se deje expresa constancia 
de su carácter parcial o así aparezca de manifiesto en el respectivo 
instrumento. 
  Los convenios colectivos que suscriban sindicatos o trabajadores de distintas 
empresas con sus respectivos empleadores o los que suscriban las 
federaciones y confederaciones en representación de las organizaciones 
afiliadas a ellas con los respectivos empleadores, podrán regir conjuntamente 
con los instrumentos colectivos que tengan Vigencia en una empresa, en 
cuanto ello no implique disminución de las remuneraciones, beneficios y 
derechos que correspondan a los trabajadores por aplicación del respectivo 
instrumento colectivo de empresa.” 
 
ARTICULO 146 
 
58. — De los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez y Romero, para 
agregar en el inciso séptimo, después de la palabra “causas”, la expresión “de 
fuerza mayor”. 
 
ARTICULO 153 
 
59. — De los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez y Romero, para 
sustituir el punto final (.) por una coma (,) y agregar la expresión “que no 
están en huelga”. 
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ARTICULO 157 
 
60. — Del Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente: 
 
“Artículo 157.— El empleador podrá contratar a los trabajadores que considere 
necesarios para el desempeño de las funciones de los trabajadores 
involucrados en la huelga, a partir del primer día de haberse hecho ésta 
efectiva, siempre y cuando la última oferta formulada con la anticipación 
indicada en el inciso tercero del artículo 148, contemple al menos: 
 
a) idénticas estipulaciones que las contenidas en el 
contrato, convenio o fallo arbitral vigente, reajustadas en el porcentaje de 
variación del Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas o el que haga sus veces, habido en el período 
comprendido entre la fecha del último reajuste y la fecha de término de 
vigencia del respectivo instrumento, y 
 
b) una reajustabilidad mínima anual según la 
variación del Índice de Precios al Consumidor para el período del contrato, 
excluido los doce últimos meses. 
 
Además, en dicho caso, los trabajadores podrán optar por reintegrarse 
individualmente a sus labores, a partir del décimo quinto día de haberse hecho 
efectiva la huelga. 
 
Si el empleador no hiciese una oferta de las características señaladas en el 
inciso primero y en la oportunidad que allí se señala, podrá contratar los 
trabajadores que considere necesarios para el efecto ya indicado, a partir del 
décimo quinto día de hecha efectiva la huelga. En dicho caso, los trabajadores 
podrán optar por reintegrarse individualmente a sus labores, a partir del 
trigésimo día de haberse hecho efectiva la huelga. 
 
Si la oferta a que se refiere el inciso primero de este artículo fuese hecha por el 
empleador después de la oportunidad que allí se señala, los trabajadores 
podrán optar por reintegrarse individualmente a sus labores, a partir del 
décimo quinto día de materializada tal oferta o del trigésimo día de haberse 
hecho efectiva la huelga, cualquiera de éstos sea el primero. Con todo, el 
empleador podrá contratar a los trabajadores que considere necesarios para el 
desempeño de las funciones de los trabajadores involucrados en la huelga, a 
partir del décimo quinto día de hecha ésta efectiva. 
 
En el caso de no existir instrumento colectivo vigente, la oferta a que se refiere 
el inciso primero, se entenderá materializada si el empleador ofreciere, a lo 
menos, una minima anual, según la variación del Índice de Precios al 
Consumidor para el período del contrato, excluidos los doce últimos meses. 
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Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, el empleador podrá formular 
más de una oferta, con tal que al menos una de las proposiciones cumpla con 
los requisitos que en él se señalan, según sea el caso. 
 
Una vez que el empleador haya hecho uso de los derechos señalados en este 
artículo, no podrá retirar las ofertas a que en él se hace referencia.” 
 
61. — De H. Senador señor Sergio Diez, para reemplazarlo por el siguiente: 
 
“Artículo 157.— El empleador podrá contratar a los trabajadores que considere 
necesario para desempeñar las funciones de aquellos involucrados en la 
huelga, a partir del primer día de haberse hecho ésta efectiva, siempre y 
cuando la última oferta formulada con la anticipación indicada en el inciso 
tercero del artículo 152, contemple: 
 
a) al menos idénticas estipulaciones que las 
contenidas en el contrato o convenio colectivo vigente, reajustadas en el 
porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor habido en el 
periodo comprendido entre la fecha del último reajuste y la fecha de término 
de la vigencia del respectivo contrato convenio, y 
  b) una reajustabilidad mínima anual, según la 
variación del Índice de Precios al Consumidor para el periodo del contrato, 
excluidos los doce últimos meses. 
 
Además, en dicho caso los trabajadores podrán optar individualmente a sus 
labores a partir del décimo quinto día de haberse hecho efectiva la huelga.” 
 
62. — De los HH. Senadores señores Jarpa, Larre, Prat y Romero, para agregar 
al fina/del inciso primero, en punto seguido, la siguiente oración: “También 
podrán acogerse a estas mismas disposiciones aquellos empleadores que 
demuestren no estar en condiciones de pagar la reajustabilidad mínima 
señalada, de acuerdo con su contabilidad exhibida ante la Dirección General al 
Trabajo.” 
 
ARTICULO 165 
 
63. — Del Presidente de la República, para intercalar, como inciso segundo, el 
siguiente: 
 
“Las multas a que se refiere el inciso anterior serán a beneficio del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo.” 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
64. — Del Presidente de la República, para agregar como artículo 
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4° transitorio, nuevo, el siguiente: 
 
“Artículo 40_ Los procedimientos de negociación colectiva que se encuentren 
en curso a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se regirán enteramente 
por las disposiciones contenidas en el Libro IV del Código del Trabajo.” 
 
65. — De los HH. Senadores señores Alessandri, Cantuarias, Diez, Guzmán y 
Thayer, para agregar los siguientes artículos transitorios, nuevos: 
 
“Artículo. . . .—Mientras no entre en vigencia el texto refundido del Código del 
Trabajo a que hacen referencia los artículos 21 de la ley 19.010, de 29 de 
noviembre de 1990; 3° transitorio de la ley sobre Centrales Sindicales y 191, 
de la presente ley, se entenderá que los preceptos de los textos que se 
refundirán forman parte del Código del Trabajo para los efectos de lo dispuesto 
en el título final del libro V.de dicho Código y demás disposiciones que lo 
aluden. 
 
Lo dispuesto en el inciso anterior y en las disposiciones que allí se mencionan 
no obsta a la edición de un texto refundido por la Editorial Jurídica de Chile, 
que tendrá carácter oficial si así lo confirmare el decreto supremo aprobatorio.” 
 
66. — “Artículo. . .— No obstante la derogación de que trata el artículo 191, si 
se diere el caso contemplado en el artículo 68 de la Constitución Política del 
Estado y resultare no haber ley sobre alguna de las disposiciones propuestas 
en reemplazo de las derogadas, se entenderá que continúa en vigencia la 
respectiva norma anterior y, por lo mismo, se incorporará al texto refundido.”. 
 
67. — (Textual). — De los HH. Senadores señores Calderón, Nuñez, Gazmuri y 
señora So Lo. 
 
1. Elimina prohibición de negociar a trabajadores por obra o de temporada. 
 
1. — En el Artículo 82° se sustituye el número 1 por el siguiente: 
 
“1. — Los trabajadores sujetos a contratos de aprendizaje.». 
II. — Repone formulación original del Ejecutivo en orden a facilitar una 
posterior revisión de las ‘normas de negociación colectiva de la gente de mar, 
dando el carácter de transitorias a las actualmente vigentes.-. 
2. — Se elimina el Título VII del Proyecto (Artículo 162°) “De la negociación 
colectiva de la gente de mar”. 
3. — Se agrega el siguiente nuevo Artículo 4° transitorio: 
“Artículo 4°. — La negociación colectiva de la gente de mar se sujetará a las 
normas generales y especiales contenidas en el Libro IV del Código del Trabajo 
vigente a la fecha de promulgación de esta ley.” 
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1.7. Segundo Informe de Comisión de Constitución y 
Trabajo, unidas 
Senado. Fecha 17 de enero, 1991. Cuenta en Sesión 35. Legislatura 321. 
 
 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento del 
Senado, dejamos constancia de lo siguiente: 
 
I.— Artículos que no fueron objeto de modificaciones: 1 a 4, 6 a 8, 10 a 24, 

28 a 42, 44 a 46, 48 a 63, 65 a 67, 69 (que pasa a ser 68) a 77 (qué pasa a 
ser 76), 79 (que pasa a ser 78), 80 (que pasa a ser 79), 82 (que pasa a ser 
81) a 84 (que pasa a ser 83), 85 (que pasa a ser 84) a 89 (que pasa a ser 
88), 92 (que pasa a, ser 91), 93 (que pasa a ser 92) a 97 (que pasa a ser 
96), 99 (que pasa a ser 98) a 103 (que pasa a ser 102), 105 (que pasa a ser 
104), 106 (que pasa a ser 105), 108 (que pasa a ser 107), 109 (que pasa a 
ser 108), 111 (que pasa a ser 110), 112 (que pasa a ser 111), 116 (que pasa 
a ser 115) a 123 (que pasa a ser 122), 125 (que pasa a ser 124), 127 (que 
pasa a ser 126) a 152, 154 a 156, 158 a 161, 163, 164, 166 a 3o transitorio. 
 
II. — Artículos que fueron objeto de modificaciones: 
5o, 43, 47, 84 (que pasa a ser 83), inciso segundo, 92 (que pasa a ser 91), 

105 (que pasa a ser 104), 111 (que pasa a ser 110), 115 (que pasa a ser 
114), 116 (que pasa a ser 115) y 162. 
 
III. — Artículos que fueron objeto de indicaciones aprobadas: 9o, 25, 

26, 27, 64, 68, 69 (que pasa a ser 68), 71 (que pasa a ser 70), 79 (que pasa 
a ser 78), 82 (que pasa a ser 81), 84 (que pasa a ser 83), inciso primero, 91 

SEGUNDO INFORME DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
CONSTITUCION, LEGISLACION. JUSTICIA Y REGLAMENTO Y DE 
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL RECAIDO EN EL PROYECTO, 
INICIADO EN MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE ORGANIZACIONES 
SINDICALES Y NEGOCIACION COLECTIVA 
 
 
Honorable Senado: 
 
 
Vuestras Comisiones unidas de Constitución, Legislación, Justicia y 

Reglamento y de Trabajo y Previsión Social, tienen el honor de someter a 
vuestra consideración su segundo informe acerca del proyecto de la 
referencia, iniciado en Mensaje de S. E. el Presidente de la República, y 
declarado de Simple Urgencia en todos sus trámites. 
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(que pasa a ser 90), 99 (que pasa a ser 98), 105 (que pasa a ser 104), 114 
(que pasa a ser 113), 125 (que pasa a ser 124), 127 (que pasa a ser 126), 
153,157 y 165. 
 
IV. — Artículos nuevos: 127, 4° transitorio, 5o transitorio. 
 
V. — Indicaciones aprobadas: 13, 17, 25, 28, 29, 30, 34, 43 (primera 

parte), 51,56,60,63,64. 
 
VI. — Indicaciones aprobadas con modificaciones: 5, 6, 15, 16, 31, 35, 

37, 38, 39, 45, 55, 57, 59, 61 y 65. 
VII —Indicaciones rechazadas:. 2, 9,12, 14,19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,27, 

32, 33, 36, 40,48, 49, 50, 52, 53, 54, 62, 66, 67. 
 
VIII.— Indicaciones retiradas: 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 18, 41, 42, 43 (resto), 

44, 46, 47, 58. 
 
A la sesión en que se estudió este informe asistieron el señor Ministro del 

Trabajo y Previsión Social, don René Cortázar, el Subsecretario del ramo don 
Eduardo Loyola y los abogados asesores de dicha Secretaría de Estado 
señores Patricio Novoa y José Luis Ramaciotti. Concurrieron también los HH. 
Senadores señora Laura Soto y señor Sebastián Piñera. 
En el presente informe, nos referimos solamente a los artículos que fueron 

objeto de indicaciones o de modificaciones y, en la medida de lo posible, se 
seguirá el mismo orden que se dio en el Boletín respectivo a las indicaciones 
presentadas durante la discusión general. 
 
Articulo 5° 
—Las Comisiones unidas, por unanimidad, acordaron precisar en la 

definición de sindicato interempresa, contenida en la letrá b), qué basta que 
sus afiliados pertenezcan a dos o más empleadores distintos, en lugar de 
señalar que deben ser a lo menos tres los empleadores. 
 
Artículo 7° 
La indicación N° 2, del H. Senador señor Eduardo Frei, propone establecer la 

calidad de ministros de fe, para: los efectos de esta ley, y especial ménte para 
la constitución de un sindicato, sólo a los inspectores del trabajo y a los 
funcionarios de la administración del Estado que sean designados en calidad 
de tales por la Dirección del Trabajo 
Explicó el auto de la indicación que su propósito es eliminar como ministros 

de fe a los notarios y oficiales del Registro Civil, especialmente en la 
constitución de sindicatos. Si bien con su participación se agiliza el 
procedimiento de constitución, su falta de preparación en materias laborales 
atenta contra el debido resguardo que debe existir en el espíritu y propósito 
de esta legislación especial. Por eso se hace necesario que esta función de 
ministro de fe sólo la cumplan funcionarios que están en permanente contacto 
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con la ley laboral y cuya función es, precisamente, velar por su debida 
protección. 
—Las Comisiones unidas, por unanimidad, rechazaron la indicación, en 

aplicación de las consideraciones ya recogidas al estudiar y, en definitiva, 
aprobar el actual artículo 19 de la ley N° 19.010, que se refiere justamente a 
la materia. 
 
Artículo 9o 
La indicación 5, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para 

incluir, en el N° 9 de este artículo, como fin de las organizaciones sindícales, 
junto con la constitución de mutualidades, fondos u otros servicios, el de 
concurrir a dicha constitución. 
La indicación N°6, de los BH. Senadores señores Romero, Diez, Larre y 

Pérez, a su vez, propone sustituir el N° 10 del mismo artículo, a fin de 
manifestar que es una finalidad de estas organizaciones la de constituir 
instituciones de carácter previsional, pero, en lugar de añadir la de concurrir a 
dicha constitución, considera la de asociarse a las mismas. 
Los señores integrantes de las Comisiones unidas analizaron conjuntamente 

ambas indicaciones, atendida la relación existente entre ambas, estimando 
que la expresión "constituir" es suficientemente comprensiva de las diversas 
formas en que puede intervenir la organización sindical para formar alguna de 
las entidades a que se alude en los números en cuestión. No obstante, se 
inclinaron en definitiva por evitar cualquier duda interpretativa, y optaron por 
enunciarlas, mencionando al efecto las acciones de constituir, concurrir a la 
constitución o asociarse. 
—Consecuentemente, las dos indicaciones quedaron aprobadas por 

unanimidad, con modificaciones. 
 
Artículo 20 
La indicación N° 9, del H. Senador señor Eduardo Frei, aconseja elevar a 

cien trabajadores el quórum necesario para constituir un sindicato de 
trabajadores independientes. 
Dio a conocer el referido señor Senador que la norma propuesta busca 

aumentar el número de miembros de un sindicato independiente con el fin de 
incrementar su potencial en la satisfacción de sus necesidades. Desde luego, 
porque los trabajadores independientes no tiene la vinculación permanente, el 
contacto diario y la infraestructura que proporciona el hecho de permanecer a 
una empresa o trabajar para un empleador. Ello hace que necesiten desplegar 
un mayor esfuerzo para poder responder a los requerimientos de sus 
miembros. Y ello se ve facilitado al existir más integrantes. Además, la 
existencia de sindicatos de trabajadores independientes se funda en que éstos 
se organicen de mejor manera. Este propósito no se satisface si proliferan 
estas organizaciones. De ahí que aumentar el mínimo de trabajadores 
necesarios para su constitución, contribuya a que no se conviertan en 
organizaciones ineficaces en el cumplimiento de sus fines. 
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—La indicación fue rechazada unánimemente, reiterando las Comisiones 
unidas el criterio del primer informe, contrario al aumento de los quórum 
necesarios para constituir sindicatos. 
El H. Senador señor Ruiz fundó su voto negativo en la circunstancia de que 

aceptar la'indicación importaría la cancelación de la personalidad jurídica de 
numerosos sindicatos de trabajadores independientes que no reúnen la 
señalada cantidad de afiliados. 
 
Artículo 24 
La indicación N° 12, del H. Senador señor Eduardo Frei, agrega en el inciso 

segundo en precepto en cuya virtud, a petición de la asamblea, la Dirección 
del Trabajo puede autorizar en los sindicatos que reúnan a más de veinticinco 
trabajadores, que se elija a otros dos directores para que ocupen los cargos 
de secretario y tesorero. 
Manifestó el H. Senador que su proposición persigue aliviar el recargo de 

trabajo que representa para aquellos directores que, simultáneamente, deben 
desarrollar su función laboral, 'el cargo de director y de tesorero o secretario. 
Además, permite una más eficiente administración. Por otro lado, se exige la 
autorización de la Dirección del Trabajo, previa petición de la asamblea, a fin 
de que ésta califique si se justifica, en términos de sobrecarga funcional, esta 
ampliación en el número de directores. También hace de esta disposición algo 
excepcional a fin de evitar un abuso. A fin de evitar la discrecionalidad 
administrativa, en caso de rechazo a la solicitud se exige que sea fundado. 
— Por unanimidad, se rechazó la indicación, en atención a que obedece a un 

concepto distinto del que informa este artículo, en orden a que el número de 
directores es fijado directamente por la ley, en consideración a la cantidad de 
afiliados a la respectiva organización sindical. 
 
Artículo 25 
La indicación N° 13, del H. Senador señor Humberto Palza, postula la 

fijación de la edad de 18 años, en lugar de 21, como requisito para ser 
director sindical. 
— Las Comisiones unidas aprobaron la indicación, con la sola abstención 

del H. Senador señor Thayer, quien se manifestó partidario de seguir la norma 
general de la legislación civil en la materia, mientras ella no sea modificada. 
La indicación N° 14, del H. Senador señor Eduardo Frei, añade una frase, en 

relación con el requisito de no haber sido condenado ni hayarse procesado por 
crimen o simple delito qüe merezca pena aflictiva. Conforme a ella, tal calidad 
ha de ser acreditada por el candidato director mediante un certificado de 
antecedentes vigente y expedido por el Registro' Civil, el cual deberá ser 
acompañado al momento de inscribir su candidatura. 
Fundó su recomendación el mencionado señor Senador en el propósito de 

que no se inscriban como candidatos ni sean proclamados triunfadores 
dirigentes que hayan sido condenados o estén procesados por delitos que 
merezcan pena aflictiva. Acompañado el certificado de antecedentes, junto a 
los demás documentos necesarios, al momento de inscribir la candidatura a 
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director, se despeja por anticipado los problemas que pueden suscitarse si 
alguien impugna una candidatura, fundada en esta causal o si después se 
descubre que algún director tenía antecedentes penales al momento de 
inscribirse. Más aún, si los actos celebrados en el intertanto se consideran 
válidamente celebrados por el directorio. 
— Las Comisiones unidas, después de analizar detenidamente el mérito 

de la indicación, resolvieron desecharla, con el solo voto a favor del H. 
Senador señor Letelier. Para ello tuvieron en consideración que la Dirección 
del Trabajo examina el cumplimiento de los requisitos necesarios para ser 
director al momento de hacérsele llegar los antecedentes de quienes 
resultaron electos, estimándose por mayoría que el control en esa 
oportunidad resulta adecuado. 
 
Artículo 26 
La indicación N° 15, de Su Excelencia el Presidente de la República, 

reemplaza el inciso primero, estableciendo que, para las elecciones de 
directorio sindical, deben presentarse candidaturas en la forma, oportunidad y 
con la publicidad que señale el reglamento. 
La indicación N° 16, del H. Senador señor Eduardo Frei, sustituye asimismo 

ese inciso, disponiendo que para las elecciones de directorio deben 
presentarse candidaturas en la forma y oportunidades que determinen los 
estatutos. 
El autor de esta última indicación manifestó que ella busca reestablecer una 

disposición existente en el antiguo Código del Trabajo, en el sentido que no se 
impide a nadie ser candidato si cumple los requisitos de la ley o los estatutos 
exijan, pero debe inscribir su candidatura. Con ello, se da en primer lugar, 
seriedad a la postulación, pues quien se presenta deberá elaborar un plan de 
trabajo que someterá a consideración de sus pares y por el cual se evaluará 
su gestión, condiciones ineludibles para una candidatura conocida 
previamente por todos, Y no sólo hacer un buen planteamiento en la 
asamblea, deslumhrar e inducir a error a quienes toman su decisión sólo en 
este hecho. Además, este mecanismo permite un requisito mínimo de 
publicidad, de modo que todos sepan quién es el postulante y cuáles son sus 
antecedentes y su programa de trabajo. Esto es más necesario aún en los 
sindicatos de trabajadores independientes y en los de trabajadores 
eventuales, toda vez que por su falta de contacto permanente, puede resultar 
electa una persona de la cual se ignoran mayores datos. También, en los 
hechos, siempre hay candidatos conocidos por todos con mucha anterioridad, 
de modo que la disposición que establece que todos son candidatos es 
burlada. 
En el seno de las Comisiones Unidas, el señor Ministro de Trabajo y Previsión 

Social planteó una sugerencia de redacción que, recogiendo el contenido de 
ambas indicaciones, las desarrolla en forma más perfeccionada, la que fue 
favorablemente acogida. 
En consecuencia, ambas indicaciones, refundidas y con modificaciones, 

fueron aprobadas por unanimidad. 
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Artículo 21 
La indicación N° 17, de Su Excelencia el Presidente de la República, 

consecuente con la presentación de candidaturas incorporada al artículo 26, 
circunscribe el fuero laboral que se produce con ocasión de las elecciones 
sindicales, a los trabajadores que sean candidatos al directorio y reúnan los 
requisitos para ser elegidos directores sindicales. 
— Unánimemente, fue aprobada. 
 
Artículo 32 
La indicación N° 19 de los HH. Senadores señores Alessandri, Cantuarias, 

Diez, Guzmán y Thayer propone eliminar la frase final del inciso tercero, con 
el objeto de no considerar el otorgamiento de fuero laboral a los 
representantes titulares de los trabajadores en los Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad. 
La indicación N° 21 de los HH. Senadores señores Diez, Pérez, Romero y 

Larre, postula la supresión de ese inciso tercero, que, además de referirse a 
los mencionados representantes, alude a los delegados sindicales. 
Ambas indicaciones fueron debatidas conjuntamente, reiterando los 

asistentes los argumentos reseñados en el primer informe en relación con 
esta materia. El H. Senador señor Diez manifestó que, a su juicio, la 
indicación aprobada en esa oportunidad, que concedió fuero a los 
trabajadores integrantes de los Comités Paritarios, era inadmisible, por incidir 
en normas sobre seguridad social, cuya iniciativa corresponde en forma 
exclusiva a Su Exce lencia el Presidente de la República, en virtud del artículo 
62, inciso cuarto, N° 6o, de la Constitución Política. 
— Sometida a votación la indicación N° 21, quedó rechazada en definitiva, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 167 del Reglamento del Senado. 
•— Puesta en votación a su turno la indicación N° 19, quedó asimismo 

rechazada, por aplicación del mismo artículo. 
La indicación N° 20, de los HH. Senadores señores Diez, Pérez, Romero Y 

Larre, plantea agregar un inciso final, que declara que, tratándose de 
directores de sindicatos de trabajadores transitorios cuyos contratos de 
trabajo sean a plazo fijo o por obra o servicio determinado, el fuero los 
ampara, respecto de cada empleador y durante dos años, sólo durante la 
vigencia del respectivo contrato, sin que se requiera solicitar su desafuero al 
término de cada une de ellos. 
— La indicación quedó desechada por aplicación del artículo 167 del 

Reglamento de la Corporación. 
 
Artículo 38 
La indicación N° 22, de los HH. Senadores señores Diez, Pérez, Romero y 

Larre, consiste en sustituir el inciso primero en términos de excluir de los 
permisos a que él se refiere, a los delegados sindicales. 
— Fue desechada en definitiva, en atención a lo dispuesto en el artículo 167 

del Reglamento del Senado. 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 294 de 938 
 

SEGUNDO INFORME COMISIONES UNIDAS 

 

 
Artículo 43 
La indicación N° 23, del H. Senador señor Eduardo Frei, añade un nuevo 

inciso final, en el que se dispone que los acuerdos y resoluciones que se 
tomen en las asambleas extraordinarias, salvo que la ley o los estatutos 
exijan quorum especial, deben contar con la aprobación de la mayoría 
absoluta del total de afiliados al sindicato con derecho a voto. 
El propósito de esta indicación, de acuerdo a su autor, es el de mantener la 

representación en las asambleas extraordinarias. En efecto, para citar a este 
tipo de asambleas se requiere contar con el apoyo del 10% a lo menos de los 
miembros de la organización o la citación del Presidente o del Directorio. 
Puede suceder que la minoría de un sindicato logre reunir el 10% requerido y 
citar a varias asambleas sucesivas con distintos propósitos, hasta disminuir 
notablemente los asistentes. Esto atentaría contra el necesario respaldo que 
debe tener una resolución o acuerdo. Esta indicación busca corregir este vacío 
y exigir, como regla general para los acuerdos de asamblea extraordinaria, la 
mayoría absoluta del total de los afiliados con derecho a voto. 
Algunos señores integrantes de las Comisiones unidas, si bien consideraron 

muy atendibles los razonamientos expuestos, hicieron saber su aprensión de 
que la disposición aludida se constituyera en entorpecimiento para la 
expedición de las organizaciones sindicales. Evaluando las materias de ma yor 
importancia que les incumben, como la fijación de cuotas extraordinarias, la 
modificación de los estatutos y la disolución de la organización, se concluyó 
que requieren un quorum especial, correspondiente a la mayoría absoluta de 
los afiliados, lo que satisface, en lo sustancial, la inquietud que motiva la 
indicación. 
— Fue rechazada por unanimidad. 
— Las Comisiones unidas, también por unanimidad, incluyeron la 

enajenación de bienes raíces entre las materias que sólo pueden conocerse en 
asambleas extraordinarias. Ello,, de acuerdo a lo convenido al estudiar la 
indicación N° 24 del H. Senador señor Eduardo Frei, formulada al artículo 48. 
 
 
 
Artículo 47 
— Se incorporó, por unanimidad, un inciso que exige el acuerdo favorable de 

la asamblea extraordinaria, en sesión citada especialmente al efecto, y 
adoptado en la forma y con los requisitos consultados a propósito de la 
reforma de estatutos, para que el directorio pueda enajenar bienes raíces de 
la organización sindical. 
Lo anterior, como consecuencia de lo decidido al conocer la indicación N° 24, 

recaída en el artículo N° 48. 
 
Artículo 48 
La indicación N° 24, del H. Senador señor Eduardo Frei, intercala un inciso 

tercero, en el que se establece que, en caso de enajenación de un bien 
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inmueble del patrimonio de la organización, a lo menos el 50% del precio de 
venta ha de ser destinado a la adquisición de otro bien raíz. 
El mencionado H. Senador hizo saber que la norma propuesta busca velar 

por el futuro de la organización, de modo que las decisiones de venta del 
patrimonio inmueble de la organización no tengan en cuenta sólo las 
conveniencias o urgencias de corto sino también las de largo plazo, 
conservándose un patrimonio mínimo en el tiempo. Estableciendo que la 
mitad del producto de una venta se destinará a adquirir otro bien, no se les 
prohibe vender, pero se asegura que las organizaciones no retrocedan en los 
bienes que posean. 
Las Comisiones unidas discutieron en profundidad el objetivo perseguida con 

la indicación, concluyendo en coincidir que merece reparos el mecanismo 
propuesto, toda vez que dificulta el manejo financiero de la organización 
sindical, y no sólo constituye una limitación para el directorio, sino que incluso 
para la propia asamblea, en el evento de que ésta quisiese adoptar una 
resolución diferente de la señalada en el texto de la indicación.  
 
No obstante, hubo concordancia a la vez en la conveniencia de evitar que los 

actos de un directorio transitorio privaran a la organización sindical de bienes 
de valor. Con ese objeto, tal como se apuntó en su oportunidad, la Co: misión 
estimó recomendable exigir acuerdo previo de una asamblea extraordinaria, 
citada especialmente al efecto, para que se pueda enajenar bienes raíces 
sindicales, e incorporó las normas pertinentes en los artículos 43 y 47. 
—- En los términos en que estaba concebida la indicación fue rechazada por 

unanimidad. 
 
Artículo 64 
La indicación N° 25, de los HH. Senadores señores Piñera, Diez, Pérez, Larre 

y Romero, propone sustituir el inciso segundo, perfeccionando su redacción. 
— Fue aprobado en forma unánime. 
 
Artículo 65 
Las indicaciones Nos. 26 y 27, de los HH. Senadores señores Pjñera, 

Romero, Diez, Larre y Pérez, sugieren sustituir la palabra "obligaciones" por el 
vocablo "funciones" en La letra a), y agregar la expresión "que desempeñen 
cargos similares" después de la palabra "trabajadores" en la letra e). 
-— Quedaron desechadas, por mayoría de votos. La primera, por resultar 

más propia la expresión actual, que está referida a los dirigentes sindicales, y 
la segunda por cuanto es injustificadamente limitativa. 
 
Artículo 68 
La indicación N° 28, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para 

suprimir este artículo. 
— Fue aprobada por unanimidad. 
Como consecuencia de la eliminación del artículo 68, cambia 

correlativamente la numeración del articulado hasta el artículo 127. 
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Artículo 69 
La indicación N° 29, de Su Excelencia el Presidente de la República, 

intercala, como inciso segundo, la disposición que señala como destinatario de 
las multas por prácticas antisindicales o desleales, al Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo. 
— Resultó aprobada en forma unánime. 
 
Artículo 71 
La indicación N° 30 de los HH. Senadores señores Piñera, Romero, Diez, 

Larre y Pérez hace procedente la publicación de la nómina de las empresas y 
organizaciones sindicales condenadas por prácticas antisindicales o desleales, 
sólo cuando ellas sean reincidentes. 
— Quedó aprobada por unanimidad. 
 
Artículo 79 
La indicación N° 31, de los HH. Senadores señores Pérez, Larre, Diez y 

Romero, establece la modalidad de comunicación al empleador acerca del 
hecho de haberse elegido delegado del personal, y sanciona su 
incumplimiento con la inoponibilidad de la elección. 
Se manifestó el seno de las Comisiones unidas que la comunicación al 

empleador de esa designación va en directo interés de los trabajadores, y se 
estimó adecuado hacerle aplicable la normativa sobre comunicación de la 
elección de dirigentes sindicales, a que se refiere el artículo 14. 
— Fué aprobada cbn modificaciones. 
La indicación N° 32, de los mismos HH. señores senadores, postula la 

incorporación de un inciso final en el. que se establece que, respecto del fuero 
de los delegados del personal contratados por plazo fijo o por obra o servicio 
determinado, regirá la misma norma del artículo 32, inciso finalQuedó 
rechazada en definitiva en virtud del artículo 167 del Reglamento del Senado. 
Artículo 80 
La indicación N° 33, de los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez, Piñera 

y Romero reemplaza el inciso final, con el objeto de introducir una alteración 
formal. 
— Fue rechazada por mayoría de votos. 
 
Artículo 82 
La indicación N° 67.1, de los HH. Senadores señores Calderón, Núñez, 

Gazmuri y señora Soto, sustituye el N° 1 eliminando la prohibición de 
negociar colectivamente a los trabajadores que se contraten exclusivamente 
para el desempeño de una determinada obra o faena transitoria o de 
temporada. 
Manifestaron algunos señores asistentes a la sesión que dicha indicación no 

es compatible con el acuerdo político adoptado entre la Concertación de 
Partidos por la Democracia y Renovación Nacional, que ha orientado la 
discusión en las Comisiones unidas. 
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— Fue rechazada, con el solo voto a favor del H. Senador señor Calderón. 
La indicación N° 34, de los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez y 

Romero, propone reemplazar dos expresiones contenidas en el N° 4 de este 
artículo, 
— Se aprobó por unanimidad. 
Durante el estudio de esta última indicación, el H. Senador Hormazábal 

solicitó la reapertura del debate sobre este número, haciendo saber que pro 
pondría suprimirlo. Dicha indicación quedó rechazada, por no haber reunido 
los votos de ios dos tercios de los HH. Senadores presentes. 
 
Artículo 84 
La indicación N° 35, de los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez, Piñera 

y Romero, propone reemplazar las palabras "y que" por "siempre que", en el 
inciso primero. 
 
— Fue aprobada con modificaciones. 
— El inciso segundo de este artículo fue suprimido por las Comisiones 

unidas, unánimemente, en razón de no ajustarse al acuerdo adoptado, ya en 
el primer informe, en relación con el inciso primero, en orden a que las 
estipulaciones adicionales que se pueden convenir respecto de trabajadores 
que se incorporen posteriormente a la empresa sólo pueden referirse a 
aquellos que tengan derecho a negociación colectiva. 
 
Artículo 86 
La indicación N° 36, de los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez, Piñerá 

y Romero, propone reemplazar la palabra "el inicio" por la expresión "desde 
que aquella haya iniciado sus actividades" 
— Quedó rechazada por mayoría. 
—  
Artículo 91 
La indicación N° 37, de Su Excelencia el Presidente de la República propone 

reemplazar este artículo, con el objeto, según expresó el señor Ministro de 
Trabajo y Previsión Social de mejorar su redacción. 
Las indicaciones Nos. 38 y 39, de los HH. Senadores señores Diez, Larre, 

Pérez, Pinera y Romero sugieren sustituir el inciso segundo, y adicionar el 
inciso tercero. 
— Se aprobaron por unanimidad, refundidas. 
A petición del H. Senador señor Pinera, la Comisión acordó dejar constancia 

que, toda vez que el convenio colectivo produce los mismos efectos que un 
contrato colectivo, puede modificarlo o sustituirlo. 
 
Artículo 92 
La indicación N° 40 de los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez, Pinera 

y Romero, plantean añadir al inciso segundo, que manifiesta que el sindicato 
de empresa puede siempre presentar un proyecto de contrato colectivo, que 
ello ocurre al vencimiento del plazo del contrato vigente. 
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—La indicación fue rechazada. No obstante, admitiendo la conveniencia de 
aclarar el inciso, se acordó unánimemente introducirle las precisiones del 
caso. 
 
Artículo 99 
La indicación N° 43, de los mismos HH. señores Senadores recién 

mencionados, puntualiza que la posibilidad de presentar proyectos de contrato 
colectivo al vencimiento de dos años de celebrado el último, se refiere a los 
que ingresaron a la empresa con posterioridad a su celebración y el 
empleador no les extendió en su totalidad el contrato respectivo. 
—Se aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 105 
—-A sugerencia del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, las 

Comisiones Unidas adicionaron el inciso primero, con una referencia ál artículo 
157. 
La indicación N° 45, de los HH. señores Senadores Diez, Larre, Pérez, Piñera 

y Romero advierte que la norma que supone acuerdo del empleador para que 
participe en la negociación un trabajador que tiene contrato colectivo vigente, 
por el hecho de no rechazar su inclusión en la respuesta que dé al proyecto de 
contrato, opera siempre qué éste haya mencionado expresamente los 
nombres de los trabajadores que estén en esa circunstancia. 
—Fue aprobada, con modificaciones. 
 
Artículo 108 
La indicación N° 48, de los HH. señores Senadores que se acaban de 

señalar, propone suprimir el inciso final. 
—Luego de un intenso intercambio de opiniones, las Comisiones unidas 

desecharon la indicación, pero acordaron modificar éste inciso, para mayor 
claridad. 
 
Artículo 109 
Las indicaciones N°s. 49 y 50, de los mismos HH. señores Senadores, 

introducen diversas modificaciones a este artículo, en el sentido de establecer 
que la multa aplicable al empleador que no responde oportunamente el 
proyecto de contrato tiene carácter de máxima, deberá fijarse teniendo en 
consideración el tiempo de atraso, y no procederá en caso de prórroga 
acordado por las partes. 
—Quedó rechazada, en virtud del artículo 167 del Reglamento del Senado. 
Artículo 111. 
 
Las Comisiones unidas, en concordancia con el acuerdo político alcanzado, 

en su oportunidad, precisaron en el inciso primero que las organizaciones que 
pueden negociar a nivelsupraempresa pueden presentar proyectos también en 
representación de trabajadores adhérentes, además de sus afiliados. 
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Artículo 114 
La indicación N° 51, de los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez y 

Romero sugiere agregar, después de la palabra "empleadores" la expresión "o 
sus representantes". 
—Fue aprobada por unanimidad. 
 
Artículo 115 
Las Comisiones unidas introdujeron nuevos cambios de adecuación. 
 
Artículo 116 
Se efectuó en su inciso final un simple cambio de referencia. 
 
Artículo 119 
La indicación N° 52, de los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez y 

Romero, sugiere reemplazar el inciso final. 
—Quedó desechada, por aplicación dei artículo 167 del Reglamento del, 

Senado. 
La indicación N° 53, de los mismos HH. señores Senadores recomienda 

agregar en la definición de contrato colectivo el hecho de que establece 
condiciones en las oportunidades señaladas en la ley. 
—Quedó rechazado, en atención a lo dispuesto en el artículo 167 del 

Reglamento de la Corporación. 
 
Artículo 123 
La indicación N° 54 de los HH. Senadores señores ya mencionados, es para 

suprimir los incisos segundo y tercero. 
—Resultó desechada, atendido el artículo 167 del Reglamento del Senado. 
 
Artículo 125 
La indicación N° 55, también de los HH. señores Senadores ya 

individualizados, propone una modificación formal. 
—Fue aprobada, con cambios. 
 
Artículo 127 
La indicación N° 56, de Su Excelencia el Presidente de la República, propone 

reducir este artículo solamente a su inciso primero, con algunos ajustes de 
redacción. 
—Se aprobó por unanimidad. 
La indicación N° 57, de Su Excelencia el Presidente de la República, propone 

intercalar un artículo nuevo, que define el convenio colectivo, recogiendo 
además otras disposiciones consultadas hasta ahora en los artículos 91. y 
127. 
—Fue aprobada unánimemente, con modificaciones tendientes a aclarar la 

redacción del inciso final. 
 
Artículo 153 
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La indicación N° 59 de los HH. Senadores señores Diez, Larre, Pérez y 
Romero, propone una modificación formal. 
— Se aprobó unánimemente, con modificación. 
 
Artículo 157 
La indicación N° 60 de Su Excelencia el Presidente de la República plantea la 

sustitución de este artículo por otro, que sólo presenta un cambio de 
redacción en sus incisos primero y segundo, y ajustes en ios restantes. 
La indicación N° 61, del H. Senador señor Diez, sugiere asimismo el 

reemplazo del inciso primero, en términos parecidos. 
— Fueron aprobadas refundidas. 
La indicación N° 62, de los HH. Senadores señores Jarpa, Larre, Prat y 

Romero, persigue que puedan acogerse a estas disposiciones los empleadores 
que demuestren no estar en condiciones de pagar la reajustabilidad mínima 
señalada, de acuerdo con su contabilidad exhibida ante la Dirección del 
Trabajo. 
— En definitiva, quedó rechazada de acuerdo a lo contemplado en el 

artículo 167 del Reglamento del Senado. 
 
Artículo 162 
La indicación N° 67.2, de los HH. Senadores señores Calderón, Núñez, 

Gazmuri y señora Soto, repone el criterio original del Mensaje, en orden a eli-
minar el Título VII del proyecto, integrado por este artículo, con el objeto de 
facilitar una posterior revisión de las normas de negociación colectiva de la 
gente de mar. 
— Fue rechazada por unanimidad, con el solo voto a favor del H. Senador 

señor Calderón, ya que, a juicio de los demás señores integrantes de las Co-
misiones unidas, su aceptación indicaría generar perjuicios para los trabaja-
dores del sector ya que los dejaría en una situación más desfavorable y sin 
acceder a ninguno de los beneficios del proyecto. 
—-A continuación, las Comisiones unidas corrigieran la referencia que se 

hace en su letra d) al artículo 16, por otra al artículo 157. 
 
Artículo 165 
La indicación N° 63, de Su excelencia el Presidente de la República, propone 

intercalar un inciso en el que se dispone que el destinatario de las multas por 
prácticas desleales, será el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 
Se aprobó en forma unánime. 
 
Artículos transitorios 
 
La indicación N° 64, de Su Excelencia el Presidente de la República, sugiere 

agregar un artículo 4o transitorio en el que se establece que los 
procedimientos de negociación colectiva en curso a la fecha de entrada en 
vigencia de la ley, se regirán enteramente por las disposiciones contenidas en 
el Libro IV del Código del Trabajo. 
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— Fue aprobada por unanimidad. 
La indicación N° 67.3, de los HH. Senadores señores Calderón, Nuñez, 

Gazmuri y señora Soto, derivada de su indicación al artículo 162, propone 
añadir un artículo transitorio en que se dispone que la negociación colectiva 
de la gente de mar continuará sujeta a las normas del Libro IV del Código del 
Trabajo. 
— Se rechazó, como consecuencia de lo resuelto al tratar la indicación 

aludida. 
La indicación N° 65, de los HH. Senadores señores Alessandri, Cantuarias, 

Diez, Guzmán y Thayer, propone consignar un artículo transitorio, que 
dispone que mientras no entre en vigencia el texto refundido del Código del 
Trabajo a que hacen referencia los artículos 21 de la ley 19.010, 3o transitorio 
de la ley sobrq centrales sindicales y 191 de este proyecto, se entenderá que 
los preceptos de los textos que se refundirán forman parte del Código del 
Trabajo para los efectos de 1o dispuesto en el Título final del Libro V de dicho 
Código y demás disposiciones que lo aluden. 
Añade que lo anterior no obsta a la edición de un texto refundido por la 

Editorial Jurídica de Chile, que tendrá carácter oficial si así lo confirmare el 
decreto supremo aprobatorio. 
La indicación fue aprobada, sólo en lo que respecta a su inciso primero, y 

con modificaciones. 
La indicación N° 66, de los mismos HH. señores Senadores manifiesta que la 

derogación de que trata el artículo 191, si se diere el caso contemplado en el 
artículo 68 de la Constitución Política del Estado y resultare no haber ley sobre 
alguna de las disposiciones propuestas en reemplazo de las derogadas, se 
entenderá que continúa en vigencia la respectiva norma anterior y, por lo 
mismo, se incorporará al texto refundido. 
— Fue desechada, por mayoría de voto. 
 
En mérito a las consideraciones expuestas, vuestras Comisiones unidas 

primero del artículo 32 desde que se comunique por escrito al empleador o 
empleadores la fecha en que deba realizarse la elección y hasta esta última. 
Si la elección se postergare, el goce del fuero cesará el día primitivamente 
fijado para la elección." 
 
ARTICULO 43 
Sustituir su inciso segundo por el que sigue: 
"Sólo en asambleas generales extraordinarias podrá tratarse de la 

enajenación de bienes raíces, de la modificación de ios estatutos y de la 
disolución de la organización." 
 
ARTÍCULO 47 
Agregar el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo 

a ser tercero: 
"Para la enajenación de bienes raíces se requerirá el acuerdo favorable de la 

asamblea extraordinaria, en sesión citada especialmente al efecto, y adoptado 
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en la forma y con los requisitos señalados con el inciso segundo del artículo 
22." 
 
ARTICULO 64 
Cambiar su inciso segundo por el siguiente: 
"Lo dispuesto en el inciso anterior no obsta a las funciones que 

correspondan a la comisión revisora de cuentas y a sus atribuciones, que 
siempre deberán contemplar los estatutos." 
 
ARTICULO 69 (68) 
Intercalar como inciso segundo nuevo el siguiente, pasando los actuales 

incisos segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y quinto, 
respectivamente: 
"Las multas a que se refiere el inciso anterior serán a beneficio del Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo." 
 
ARTICULO 71 (70) 
Añadir, en el segundo inciso, a continuación del punto seguido que se 

elimina, la frase "que sean reincidentes". 
 
ARTICULO 79 (78) 
Agregar, en punto seguido a su primer inciso, lo siguiente: 
"Dicha comunicación deberá hacerse en la forma y plazos establecidos en el 

artículo 14." tienen el honor de recomendaros que aprobéis el proyecto de ley 
del primer informe, con las siguientes modificaciones: 
 
ARTICULO 5o 
Sustituir la letra b) por la siguiente: 
"b) sindicato interempresa: es aquel que agrupa a trabajadores de dos o 

más empleadores distintos;" 
 
ARTICULO 9° 
Réemplazar los números 9 y 10 por los que se indican a continuación: 
"9. Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a mutualidades, fondos 

u otros servicios y participar en ellos. Estos servicios pueden consistir en 
asesorías técnicas, jurídicas, educacionales, culturales, de promoción 
socioeconómicas y otras; 
10. Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a instituciones de 

carácter previsional, cualquiera sea su naturaleza jurídica y participar en 
ellas;" 
 
ARTICULO 25 
Sustituir el número Io por el siguiente: 
"1. Ser mayor de 18 años de edad;" 
 
ARTICULO 26 
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Cambiar su inciso primero por los siguientes:  
 
Artículo 26.— Para las elecciones de directorio sindical, deberán presentarse 

candidaturas en la forma, oportunidad y con la publicidad que señalen los 
estatutos. Sí éstos nada dijesen, las candidaturas deberán presentarse por 
escrito ante el secretario del directorio no antes de quince días ni después de 
dos días anteriores a la fecha de la elección. En todo caso, el secretario 
deberá comunicar por escrito al o a los empleadores la circunstancia dé 
haberse presentado una candidatura dentro de los dos días hábiles siguientes 
a su formalización. 
Las normas precedentes no se aplicarán a la primera elección de directorio." 
 
ARTÍCULO 27 
Reemplazar su inciso primero por el que se indica en seguida: 
 
"Artículo 27.— Los trabajadores que, de conformidad con el inciso primero 

del artículo 26, sean candidatos al directorio y que reúnan los requisitos para 
ser elegidos directores sindicales, gozarán del fuero previsto en el inciso 
 
ARTICULO 82 (81) 
Sustituir su inciso tercero por el que se indica a continuación: 
"Dentro del plazo de seis meses contados desde la suscripción del contrato, 

o de su modificación, el interesado podrá reclamar a la Inspección del Trabajo 
de la disposición que le atribuye algurias dé las calidades señaladas en este 
artículo, con el fin de que se declare cuál es su exacta situación jurídica. De la 
resolución que dicho organismo dicte, podrá recurrírse ante el juez 
competente en el plazo de cinco días contados desde su notificación. El 
tribunal resolverá en única instancia, sin forma de juicio y previa audiencia de 
las partes." 
 
ARTICULO 84 (83> 
Reemplazarlo por el siguiente: 
 
"Artículo 83.—Podrán convenirse, también, estipulaciones referidas a 

trabajadores que se incorporen posteriormente a la empresa y siempre que 
tuvieren derecho a negociación colectiva." 
 
ARTICULO 91 (90) 
Sustituirlo por el que sigue: 
 
"Artículo 90.— Sin perjuicio del procedimiento de negociación colectiva 

reglada, con acuerdo previo de las partes, en cualquier momento y sin 
restricciones de ninguna naturaleza, podrán iniciarse, entre uno o más 
empleadores y una o más organizaciones sindicales o grupos de trabajadores, 
negociaciones directas y sin sujeción a normas de procedimiento para 
convenir condiciones comunes de trabajo y remuneraciones u otros beneficios, 
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aplicables a una o más empresas, predios, obras o establecimientos por un 
tiempo determinado. 
Los sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios podrán pactar con 

uno o más empleadores, condiciones comunes de remuneraciones o trabajo 
para determinadas obras o faenas transitorias o de temporada. 
Estas negociaciones no se sujetarán a las normas procesales previstas para 

la negociación colectiva reglada ni darán lugar a los derechos, prerrogativas y 
obligaciones que se señalan en esta ley. 
Los instrumentos colectivos que se suscriben se denominarán convenios 

colectivos y tendrán los mismos efectos que los contratos colectivos, sin 
perjuicio de las normas especiales a que se refiere el artículo 128." 
 
ARTICULO 92 (91) 
Cambiar su inciso segundo por el que se expresa en seguida: 
"Todo sindicato de empresa o de un establecimiento de ella, podrá presentar 

un proyecto de contrato colectivo". 
 
ARTICULO 99 (98) 
Reemplazar su inciso segundo por el siguiente: 
"Los trabajadores que no participaren en los contratos colectivos que sé 

celebren y aquellos a los que, habiendo ingresado a la empresa con 
posterioridad a su celebración, el empleador no les hubiere extendido en su 
totalidad el contrato respectivo, podrán presentar proyectos de contrato 
colectivo al vencimiento del plazo de dos años de celebrado el ultimo contrato 
colectivo, cualquiera que sea la duración efectiva de éste y, en todo caso, con 
la antelación indicada en el inciso anterior, salvo acuerdo de las partes de 
negociar antes de esa oportunidad, entendiéndose que lo hay cuando el 
empleador dé respuesta al proyecto respectivo, de acuerdo con el artículo 
105." 
 
 
ARTICULO 105 (104) 
Sustituirlo por el que sigue: 
 
"Artículo 104.— Una vez presentado el proyecto de contrato colectivo, el 

trabajador deberá permanecer afecto a la negociación durante todo el 
proceso, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 157,158 y 159. 
El trabajador, que tenga un contrato colectivo vigente no podrá participar en 

otras negociaciones colectivas, en fechas anteriores a las del vencimiento de 
su contrato, salvo acuerdo con el empleador. Se entenderá que hay acuerdo 
del empleador si no rechaza la inclusión del trabajador en la respuesta que dé 
al proyecto de contrato colectivo, siempre que en éste se haya mencionado 
expresamente dicha circunstancia." 
 
ARTICULO 108 (107) 
Cambiar su inciso final por el que se expresa a cqntinuación: 
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"No será materia de este procedimiento de objeción de legalidad la 
circunstancia de estimar alguna de las partes que la otra, en el proyecto de 
contrato colectivo o en la correspondiente respuesta, según el caso, ha 
infringido lo dispuesto en el artículo 82." 
 
ARTICULO 111 (110) 
Reemplazar su inciso primero por el que se menciona en seguida: 
 
Artículo 110.— Dos o más sindicatos de distintas empresas, un sindicato 

interempresa, o una federación o confederación, podrán presentar proyectos 
de contrato colectivo de trabajo, en representación de sus afiliados y de los 
trabajadores que adhieran a él, a los empleadores respectivos." 
 
ARTICULO 114(113) 
Sustituirlo por el siguiente: 
 
"Artículo 113.— La negociación se iniciará con la presentación de un 

proyecto de contrato colectivo a una comisión negociadora, conformada por 
todos los empleadores o sus representantes que hayan suscrito el respectivo 
acuerdo de negociar colectivamente bajo las normas de este Capítulo. El 
proyecto deberá ser presentado dentro de los diez días siguientes a la 
suscripción del referido acuerdo." 
 
ARTICULO 115 (114) 
 
Cambiar sus números 1 y 2 por los que continúan: 
"1.— Las partes a quienes hayan de involucrar la negociación, 

individualizándose la o las empresas con sus respectivos domicilios y los 
trabajadores involucrados en cada una de ellas, acompañándose una nómina 
de los socios del sindicato respectivo y de los trabajadores que adhieren a la 
presentación, así como una copia autorizada del acta de la asamblea a que se 
refiere la letra b) del inciso segundo del artículo 110; 
 
2.— La nómina y rúbrica de los adherentes si correspondiere;' 
 
 
ARTICULO 116(115) 
Reemplazar su inciso tercero por el que sigue: 
"Dicha elección se verificará en la misma asamblea a que se refiere la letra 

b) del inciso segundo del artículo 110." 
 
ARTICULO 125(124) 
Sustituir su inciso primero por el siguiente: 
"Artículo 124.— Las estipulaciones de los contratos colectivos reemplazarán 

en lo pertinente a las contenidas en los contratos individuales de los 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 306 de 938 
 

SEGUNDO INFORME COMISIONES UNIDAS 

 

trabajadores que sean parte de aquéllos y a quienes se Ies apliquen sus 
normas de conformidad al artículo 122." 
 
ARTICULO 127 (126) Reemplazarlo por el siguiente: 
"Artículo 126.—-Lo dispuesto en este Título se aplicará también a los fallos 

arbitrales que polngan término a un proceso de negociación colectiva y a los 
convenios colectivos que se celebren de conformidad al artículo 90." 
Considerar un artículo 127 nuevo, del siguiente tenor: 
 
"Artículo 127.— Convenio colectivo es el suscrito entre uno o más 

empleadores con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores 
unidos para tal efecto, o con unos y otros, con el fin de establecer condiciones 
comunes de trabajo y remuneraciones por un tiempo determinado, sin 
sujeción a las normas de procedimiento de la negociación colectiva reglada ni 
a los derechos, prerrogativas y obligaciones propias de tal procedimiento. 
No obstante lo señalado en el artículo anterior, lo dispuesto en el inciso 

segundo del artículo 124 sólo se aplicará tratándose de convenios colectivos 
de empresa. 
Asimismo, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 123 e inciso primero del 

artículo 124, cuando en los respectivos convenios se deje expresa constancia 
de su carácter parcial o así aparezca de manifiesto en el respectivo 
instrumento. 
Los convenios colectivos que afecten a más de una empresa, ya sea porque 

lo suscriban sindicatos o trabajadores de distintas empresas con sus 
respectivos empleadores o federaciones y confederaciones en representación 
de las organizaciones afiliadas a ellas con los respectivos empleadores, serán 
compatibles con los instrumentos colectivos que tengan vigenciá en una 
empresa, en cuanto ello no implique disminución de las remuneraciones, 
beneficios y derechos que correspondan a los trabajadores por aplicación del 
respectivo instrumento colectivo de empresa." 
 
ARTICULO 153 
Sustituir su inciso final por el siguiente: 
"Durante la huelga los trabajadores podrán efectuar voluntariamente las 

cotizaciones previsíonales o de seguridad social en los organismos 
respectivos. Sin embargo, en caso de lock-out, el empleador deberá 
efectuarlas respecto de aquellos trabajadores afectados por éste que no se 
encuentran en huelga." 
 
ARTICULO 157 
Reemplazarlo por el que sigue: 
"Artículo 157.— El empleador podrá contratar a los trabajadores que 

considera necesarios para el desempeño de las funciones de los trabajadores 
involucrados en la huelga, a partir del primer día de haberse hecho ésta 
efectiva, siempre y cuando la última oferta formulada con la anticipación 
indicada en el inciso tercero del artículo 148, contemple al menos: 
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— Idénticas estipulaciones que las contenidas en el contrato, convenio o fallo 
arbitral vigente, reajustadas en el porcentaje de variación del Indice de 
precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o 
el que haga sus veces, habido en el período comprendido entre la fecha del 
último reajuste y la fecha de término de vigencia del respectivo instrumento, 
y 
— Una reajustabilidad mínima anual según la variación del Indice de Precios 

al Consumidor para el período del contrato, excluido los doce últimos meses. 
Además, en dicho caso, los trabajadores podrán optar por reintegrarse 

indivualmente a sus labores, a partir del décimo quinto día de haberse hecho 
efectiva la huelga. 
Si el empleador no hiciese una oferta de las características señaladas en el 

inciso primero, y en la oportunidad que allí se señala, podrá contratar los 
trabajadores que considere necesarios para el efecto ya indicado, a partir del 
décimo quinto día de hecha efectiva la huelga. En dicho caso, los trabajadores 
podrán optar por reintegrarse individualmente a sus labores, a partir del 
trigésimo día de haberse hecho efectiva la huelga. 
Si la oferta a que Se refiere el inciso primero de este artículo fuese hecha 

por el empleador después de la oportunidad que allí se señala, los 
trabajadores podrán optar por reintegrarse individualmente a sus labores, a 
partir del décimo quinto día de materializada tal oferta, o del trigésimo día de 
haberse hecho efectiva la huelga, cualquiera de estos sea el primero. Con 
todo, el empleador podrá contratar, a los trabajadores que considere 
necesarios para el desempeño de las funciones de los trabajadores 
involucrados en la huelga, a partir, gel décimo quinto día de hecha ésta 
efectiva. 
En el caso de no existir instrumento colectivo vigente, la oferta a que se 

refiere el inciso primero se entenderá materializada si el empleador ofreciere, 
a lo menos, una reajustábilidad mínima anual, según la variación del Indice de 
Precios al Consumidor para el período del contrato, excluidos los últimos doce 
meses. 
Para ios efectos de lo dispuesto en este artículo, el empleador podrá 

formular más de una oferta, con tal que al menos una de las proposiciones 
cumpla con los requisitos que en él se señalan, según sea el caso. 
Una vez que el empleador haya hecho uso de los derechos señalados en 

este artículo, no podrá retirar las ofertas a que en él se hace referencia." 
 
ARTICULO 162 
En su letra d), cambiar la referencia al artículo "16" por otra, al artículo 

"157". 
 
ARTICULO 165 
Insertar un inciso segundo, del tenor que sigue 
"Las multas a que se refiere el inciso anterior serán a beneficio del Servicio 

Nacional de Capacitación v Empleo." 
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Incorporar un artículo 4o transitorio, nuevo, en los términos que se señalan 
en seguida: 
"Artículo 4o.— Los procedimientos de negociación colectiva que se 

encuentren en curso a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se regirán 
enteramente por las disposiciones contenidas en el Libro IV del Código del 
Trabajo. 
Agregar un artículo 5o transitorio, nuevo, redactado de la siguiente forma: 

"Artículo 5a.—Mientras no entre en vigencia el texto refundido del Código del 
Trabajo a que hacen referencia los artículos 21 de la ley N° 19.010, de 29 de 
noviembre de 1990; 3o transitorio de la ley sobre centrales sindicales, y 191 
de la presente ley, se entenderá que los preceptos de los textos que se 
refundirán forman parte del Código del Trabajo para los solos efectos de lo 
dispuesto en el Título final del Libro V de dicho Código y demás disposiciones 
que lo aluden."." 
En mérito de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como 

sigue: 
 

"LIBRO I 
 

DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y DEL DELEGADO DEL PERSONAL 
 

TITULO I 
 

De las organizaciones sindicales 
 

Capítulo I Disposiciones generales 
 
Artículo 1°.— Reconócese a los trabajadores del sector privado y de las 

empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, el derecho de 
constituir, sin autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen 
convenientes, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de 
las mismas. 
Artículo 2°.— Las organizaciones sindicales tienen el derecho de constituir 

federaciones, confederaciones y centrales y afiliarse y desafiliarse de ellas. 
Asimismo, todas las organizaciones sindicales indicadas en el inciso 

precedente, tienen el derecho de constituir organizaciones internacionales, 
afiliarse y desafiliarse de ellas en la forma que prescriban los respectivos 
estatutos y las normas, usos y prácticas del derecho internacional. 
Artículo 3o.— Los menores no necesitarán autorización alguna para afiliarse 

a un sindicato, ni para intervenir en su administración y dirección. 
La afiliación a un sindicato es voluntaria, personal e indelegable. 
Nadie puede ser obligado a afiliarse a una organización sindical para 

desempeñar un empleo o desarrollar una actividad. Tampoco podrá impedirse 
su desafíliación. 
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Un trabajador no puede pertenecer a más de un sindicato, simultáneamente, 
en función de un mismo empleo. Las organizaciones sindicales no podrán 
pertenecer a más de una organización de grado superior de un mismo nivel. 
En caso de contravención a las normas del inciso precedente, la afiliación 

posterior producirá la caducidad de cualquiera otra anterior y, si los actos de 
afiliación fueren simultáneos, o si no pudiere determinarse cuál es el último, 
todas ellas quedarán sin efecto. 
Artículo 4°.— No se podrá condicionar el empleo de un trabajador a la 

afiliación o desafiliación a una organización sindical. Del mismo modo, se 
prohibe impedir o dificultar su afiliación, despedirlo o perjudicarlo en cualquier 
forma por causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades 
sindicales. 
Artículo 5°— Las organizaciones sindicales se constituirán y denominarán, 

en consideración a los trabajadores que afilien, del siguiente modo: 
— sindicato de énipresa: es aquel que agrupa a trabajadores de una misma 

empresa; 
— sindicato interempresa: es aquel que agrupa a trabajadores de dos o más 

empleadores distintos; 
— sindicato de trabajadores independientes: es aquel que agrupa a 

trabajadores que no dependen de empleador alguno, y 
— sindicato de trabajadores eventuales o transitorios: es aquel constituido 

por trabajadores que realizan labores bajo dependencia o subordinación en 
perídos cíclicos o intermitentes. 
Aríículo 6°.— Esta ley no será aplicable a los funcionarios de las empresas 

del Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se 
relacionen con el Gobierno a través de dicho Ministerio. 
Artículo 7°.— Para los efectos de ésta ley, serán ministros de fe, además de 

los inspectores del trabajo, los notarios públicos, los oficiales del Registro Civil 
y los funcionarios de la administración del Estado que sean designados en 
calidad de tales por la Dirección del Trabajo. 
Artículo 8°.— Cuando, en uso de sus facultades legales, el Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción determine las empresas en que el 
Estado tenga aportes, participación o representación mayoritarios en las que 
se deberá negociar colectivamente por establecimiento, se entenderá que 
dichas unidades tendrán el carácter de empresas para todos los efectos del 
presente título. 
Artículo 9o.—Son fines principales de las organizaciones sindicales: 
— Representar a los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados 

de los contratos individuales de trabajo, cuando sean requeridos por los 
asociados. No será necesario requerimiento de los afectados para que los 
representen en el ejercicio de los derechos emanados de los instrumentos 
colectivos de trabajo y cuando se reclame de las infracciones legales y 
contractuales que afecten a la generalidad de sus socios. En ningún caso 
podrán percibir las remuneraciones de sus afiliados; 
Representar a los afiliados én las diversas instancias de la negociación 

colectiva a nivel de la empresa, y cuando, previo acuerdo de las partes, la 
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negociación involucre a más de una empresa; suscribir instrumentos 
colectivos del trabajo según corresponda, velar por su cumplimiento y hacer 
valer los derechos que de ellos nazcan; 
— Velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo o de la seguridad social, 

denunciar sus infracciones ante las autoridades administrativas o judiciales, 
actuar como parte en los juicios o reclamaciones a que den lugar la aplicación 
de multas u otras sanciones; 
— Actuar como parte en los juicios o reclamaciones, de carácter judicial o 

administrativo, que tengan por objeto denunciar prácticas desleales. En 
general, asumir la representación del interés social comprometido por la 
inobservancia de las leyes de protección, establecidas en favor de sus 
afliados, conjunta o separadamente de los servicios estatales respectivos; 
— Prestar ayuda a sus asociados y promover la cooperación mutua entre los 

mismos, estimular su convivencia humana e integral y proporcionarles 
recreación; 
— Promover la educación gremial, técnica y general de sus asociados; 
— Canalizar inquietudes y necesidades de integración respecto de la empresa 

y de su trabajo; 
, 8, Propender al mejoramiento de sistemas de prevención de riesgos de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de la 
competencia de los Comités Paritarios; 
— Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a mutualidades, fondos u 

otros servicios y participar en ellos. Estos servicios pueden consistir en 
asesorías técnicas, jurídicas, educacionales, culturales, de promoción 
socioeconómicas y otras; 
— Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a instituciones de 

carácter previsional, cualquiera sea su naturaleza jurídica y participar en ellas; 
— Propender al mejoramiento del nivel de empleo y participar en funciones 

de colocación de trabajadores, y 
— En general, realizar todas aquellas actividades contempladas en los 

estatutos y que no estuvieren prohibidas por ley. 
 
 
Capítulo II 
 
De la constitución de los sindicatos 
 
Artículo 10.—: La constitución de los sindicatos se efectuará en una 

asamblea que reúna los quórum a que se refieren los artículos 16, 17 y 20 y 
deberá celebrarse ante un ministro de fe. 
En tal asamblea y en votación secreta se aprobarán los estatutos del 

sindicato y se procederá a elegir su directorio. De la asamblea se levantará 
acta, en la cual constarán las actuaciones indicadas en el inciso precedente, la 
nómina de los asistentes, y los nombres y apellidos de los miembros del 
directorio. 
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Artículo 11.— El directorio sindical deberá depositar en la inspección del 
Trabajo el acta original de constitución del sindicato y dos copias de sus 
estatutos certificadas por el ministro de fe actuante, dentro del plazo de 
quince días contados desde la fecha de la asamblea. La Inspección del Trabajo 
pro cederá a inscribirlos en el registro de sindicatos que se llevará al efecto. 
Las actuaciones a que se refiere este artículo estarán exentas de impuestos. 
El registro se entenderá practicado y el sindicato adquirirá personalidad 

jurídica desde el momento del depósito a que se refiere el inciso anterior. 
Si no se realizare el depósito dentro del plazo señalado, deberá procederse a 

una nueva asamblea constitutiva. 
Artículo 12 -: El ministro de fe actuante no podrá negarse a certificar el acta 

original y las copias a que se refiere el inciso primero del artículo 11. Deberá, 
asimismo, autorizar con su firma a lo menos tres copias del acta respectiva y 
de sus estatutos, autenticándolas; La Inspección del Trabajo respectiva 
entregará dichas copias a la organización sindical una vez hecho el depósito, 
insertándoles, además, el correspondiente número de registro. 
La Inspección del Trabajo podrá, dentro del plazo de noventa días corridos 

contados desde la fecha del depósito del acta, formular observaciones a la 
constitución del sindicato si faltare cumplir algún requisito para constituirlo o 
si los estatutos no se ajustaren a lo prescrito por esta ley. 
El sindicato deberá subsanar los defectos de constitución o conformar sus 

estatutos a las observaciones formuladas por la Inspección del Trabajo dentro 
del plazo de sesenta días contados desde su notificación o, dentro del mismo 
plazo, reclamar de esas observaciones ante el Juzgado de Letras del Trabajo 
correspondiente, bajo apercibimiento de tener por caducada su personalidad 
jurídica por el solo ministerio de la ley. El directorio de las organizaciones 
sindicales se entenderá facultado para introducir en los estatutos las 
modificaciones que requiera la Inspección del Trabajo o, en su caso, el 
tribunal que conozca de la reclamación respectiva. 
El tribunal conocerá de la reclamación a que se refiere el inciso anterior, en 

única instancia, sin forma de juicio, con los antecedentes que el solicitante 
proporcione en su presentación y oyendo a la Inspección del Trabajo 
respectiva. Esta última deberá evacuar su informe dentro del plazo de diez 
días hábiles contados desde el requerimiento del tribunal, el que se notificará 
por cédula, acompañando copia íntegra del reclamo. 
Si el tribunal rechazare total o parcialmente la reclamación ordenará lo 

pertinente para subsanar los defectos de constitución, si ello fuere posible, o 
enmendar los estatutos en la forma y dentro del plazo que él señale, bajo 
apercibimiento de caducar su personalidad jurídica. 
Artículo 13.— Desde el momento en que se realice la asamblea constitutiva, 

los miembros de la directiva sindical gozarán del fuero a que se refiere el 
artículo 32 de esta ley. 
No obstante, cesará dicho fuero si no se efectuare el depósito del acta 

constitutiva dentro del plazo establecido en el artículo 11. 
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Artículo 14.— El directorio sindical comunicará por escrito a la 
administración de la empresa, la celebración de la asamblea de constitución y 
la nómina del directorio, el día hábil laboral siguiente al de su celebración. 
Igualmente, dicha nómina deberá ser comunicada, en la forma y plazo 

establecido en el inciso anterior, cada vez que se elija el directorio sindical. 
En el caso de los sindicatos interemnresa. la comunicación a aue se refieren 

los incisos anteriores deberá practicarse a través de carta certificada. Igual 
comunicación deberá enviarse al empleador cuando se elija al delegado 
sindical a que se refiere el artículo 18 de esta ley. 
Artículo 13.—-Cada predio agrícola se considerará como una empresa para 

los efectos de este Título. También se considerarán como una sola empresa 
los predios colindantes explotados por un mismo empleador. 
Sin embargo, tratándose de empleadores que sean personas jurídicas que 

dentro de su giro comprendan la explotación de predios agrícolas, 
entendiéndose por tales los destinados a las actividades agrícolas en general, 
forestal, frutícola, ganadera u otra análoga, los trabajadores de los predios 
comprendidos en ella podrán organizarse sindicalmente, en conjunto con los 
demás trabajadores de la empresa, debiendo reunir los números mínimos y 
porcentajes qué se señalan en el artículo siguiente. 
Artículo 16.— Para constituir un sindicato en una empresa que tenga más de 

cincuenta trabajadores, se requerirá de un mínimo de veinticinco 
trabajadores, que representen, a lo menos, el diez por ciento del total de los 
que presten servicios en ella. 
Si tiene cincuenta o menos trabajadores podrán constituir sindicato ocho de 

ellos sieinpre que representen más del cincuenta por ciento del total de sus 
trabajadores. 
Si la empresa tuviere más de un establecimiento, podrán también constituir 

sindicato los trabajadores de cada uno de ellos, con un mínimo de veinticinco, 
que representen a lo menos, el cuarenta por ciento de los trabajadores de 
dicho establecimiento. 
No obstante, cualquiera sea el porcentaje que representen, podrán constituir 

sindicato doscientos cincuenta o más trabajadores de una misma empresa. 
Artículo 17.— Para constituir un sindicato interempresa se requiere del 

concurso de un mínimo de veinticinco trabajadores. 
Los trabajadores con contrato de plazo fijo o por obra podrán también 

afiliarse al sindicato interempresa una vez que éste se encuentre constituido. 
Artículo 18.— Si ocho o más trabajadores de una empresa que estén 

afiliados a un sindicato interempresa o de trabajadores eventuales o 
transitorios no hubieren elegido a uno de ellos como director del sindicato 
respectivo, podrán designar de entre ellos a un delegado sindical. Este gozará 
del fuero a que se refiere el artículo 32 de esta ley. 
Artículo 19.— En los sindicatos interempresa y de trabajadores eventuales o 

transitorios, los socios podrán mantener su afiliación aunque no se encuentren 
prestando servicios. 
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Artículo 20.— Para constituir un sindicato de trabajadores eventuales o 
transitorios y uno de trabajadores independientes se requerirá del concurso 
de veinticinco trabajadores.  
 
Capítulo III 
 
De los estatutos 
 
Artículo 21.—El sindicato se regirá por las disposiciones de este Título, su 

reglamento y los estatutos que aprobare. 
Dichos estatutos deberán contemplar, especialmente, los requisitos de 

afiliación y desafiliación de sus miembros; el ejercicio de los derechos que se 
reconozcan a sus afiliados, según estén o no al día én el pago de sus Cuotas; 
el nombre y domicilio del sindicato, y el área de producción o de servicios a 
que se adscribe. 
El nombre deberá hacer referencia a la clase de sindicato de que sé trate, 

más una denominación que lo identifique, la cual no podrá sugerir el carácter 
de único o exclusivo. 
Los estatutos de las organizaciones sindicales en que participen trabajadores 

no permanentes, podrán contener para ellos normas especiales eri relación 
con la ponderación del voto en caso de elección para designar directores, 
reformar estatutos y otras materias. 
Artículo 22.— La reforma de los estatutos deberá aprobarse en sesión 

extraordinaria y se regirá, en cuanto le sean aplicables, por las normas de los 
artículos 10, 11 y 12. El apercibimiento del inciso quintó dei artículo 12 será el 
de dejar sin efecto la reforma de los estatutos. 
La aprobación de la reforma de los estatutos deberá acordarse por la 

mayoría absoluta de los afiliados que se encuentren al día en él pago de sus 
cuotas sindicales, en votación secreta y unipersonal. 
 
Capítulo IV 
 
Del directorio 
 
Artículo 23.— El directorio representará judicial y extrajudicialmente al 

sindicato y a su presidente le será aplicable lo dispuesto en el artículo 8o del 
Código de Procedimiento Civil. 
Artículo 24.— Los sindicatos serán dirigidos por un director, él que actuará 

en calidad de presidente, si reúnen a menos de veinticinco afiliados; por tres 
directores, si reúnen de veinticinco a doscientos cuarenta y nueve afiliados; 
por cinco directores, si reúnen de doscientos cincuenta a novecientos noventa 
y nueve afiliados; por siete directores, si reúnen de mil a tres mil novecientos 
noventa y nueve afiliados, y por nueve directores, si reúnen cuatro mil o más 
afiliados. 
El directorio de los sindicatos que reúnan a más de veinticinco trabajadores, 

elegirá de entre sus miembros, un presidente, un secretario y un tesorero. 
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En los sindicatos interempresa, los directores deberán pertenecer a lo menos 
a tres empresas distintas. 
La alteración en el número de afiliados a un sindicato, no hará aumentar 

disminuir el número de directores en ejercicio. En todo caso, dicho número 
deberá ajustarse a lo dispuesto en el inciso primero para la siguiente elección. 
Los estatutos de los sindicatos constituidos por trabajadores embarcados o 

gente de mar podrán facultar a cada director sindical para designar un 
delegado que lo reemplace cuando se encuentre embarcado. 
Este delegado deberá reunir los requisitos que establece el artículo siguiente 

y no se aplicarán a su respecto las disposiciones sobre fuero y licencias 
sindicales. 
Artículo 25.— Para ser director sindical, se requiere cumplir con los 

requisitos que señalen los respectivos estatutos, los que deberán contemplar, 
en todo caso, los siguientes: 
— Ser mayor de 18 años de edad; 
— No haber sido condenado ni hallarse procesado por crimen o simple delito 

que merezca pena aflictiva. Esta inhabilidad sólo durará el tiempo requerido 
para prescribir la pena, señalado en el artículo 105 del Código Penal. El plazo 
de prescripción empezará a correr desde la fecha de la comisión del delito; 
— — Saber leer y escribir, y 
— —Tener una antigüedad mínima de seis meses como socio del 

sindicato, salvo que el mismo tuviere una existencia menor. 
Artículo 26.— Para las elecciones de directorio sindical, deberán presentarse 

candidaturas en la forma, oportunidad y con la publicidad que señalen los 
estatutos. Si éstos nada dijesen, las candidaturas deberán presentarse por 
escrito ante el secretario del directorio no antes .de quince días ni después de 
dos días anteriores a la fecha de la elección. En todo caso, el secretario 
deberá comunicar por escrito al o a los empleadores la circunstancia de 
haberse presentado una candidatura dentro de los dos días hábiles siguientes 
a su formalización. 
Las normas precedentes no se aplicarán a la primera elección de directorio. 
Resultarán elegidos directores quienes obtengan las más altas mayorías 

relativas. Si se produjere igualdad de votos, se estará a lo que dispongan los 
estatutos sindicales y si éstos nada dijeren, a la preferencia que resulte de la 
antigüedad como socio del sindicato. Si persistiera la igualdad, la preferencia 
entre los que la hayan obtenido se decidirá por sorteo realizado ante un 
ministro de fe. 
Si resultare elegido un trabajador que no cumpliere los requisitos para ser 

director sindical, será reemplazado por'aquel que haya obtenido la más alta 
mayoría relativa- siguiente, en conformidad a lo dispuesto en el inciso 
anterior. 
La inhabilidad o incompatibilidad, actual o sobreviviente, será calificada de 

oficio por la Dirección del Trabajo, a más tardar dentro de los noventa días 
siguientes a la fecha de elección o del hecho que la origine. Sin embargo, en 
cualquier tiempo podrá calificarla a petición de parte. En todo caso, dicha 
calificación no afectará los actos válidamente celebrados por el directorio. 
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Ei afectado por la calificación señalada en el inciso anterior podrá reclamar 
de ella ante ei Juzgado de Letras del Trabajo respectivo, dentro del plazo de 
cinco días hábiles contados desde que le sea notificada. 
El afectado que baga uso del reclamo previsto en el inciso anterior 

mantendrá su cargo mientras aquél se encuentre pendiente y cesará en él si 
la sentencia le es desfavorable. 
El tribunal conocerá en la forma señalada en el inciso cuarto del artículo 12. 
Lo dispuesto en el inciso tercero del presente artículo, sólo tendrá lugar si la 

declaración de inhabilidad se produjere dentro de los noventa días siguientes 
a la elección. 
 
Artículo 27.-—Los trabajadores que, de conformidad ton el inciso primero del 

artículo 26°, sean candidatos al directorio y que reúnan los requisitos para ser 
elegidos directores sindicales, gozarán del fuero previsto en el inciso primero 
del artículo 32 desde que se comunique por escrito al empleador o 
empleadores la fecha en que deba realizarse la elección y hasta esta última. 
Si la elección se postergare, el goce del fuero cesará el día primitivamente 
fijado para la elección. 
Esta comunicación deberá darse al empleador o empleadores con una 

anticipación no superior a quince días contados hacia atrás, desde la fecha de 
la elección 
El fuero no tendrá lugar cuando no se diere la comunicación a que se 

refieren los incisos anteriores. 
Lo dispuesto en los incisos precedentes también se aplicará en el caso de 

elecciones para renovar parcialmente el directorio. 
 
Artículo 28.-— Las votaciones que deban realizarse para elegir o a que dé 

lugar la censura al directorio, serán secretas y deberán practicarse en 
presencia de un ministro de fe. El día de la votación no podrá llevarse a efecto 
asamblea alguna del sindicato respectivo, salvo lo dispuesto en el artículo 10. 
Artículo 29.— No se requerirá la presencia de ministro de fe, en los casos 

exigidos en este Título, cuando se trate de sindicatos de empresa constituidos 
en empresas que ocupen menos de veinticinco trabajadores. No obstante, 
deberá dejarse constancia escrita de lo actuado y remitir una copia a la 
Inspección del Trabajo, la cual certificará tales circunstancias. 
 
Aitículo 30.—Tendrán derecho a voto para designar al directorio todos los 

trabajadores que se encuentren afiliados al sindicato con una anticipación de, 
a lo menos, noventa días a la fecha de la elección, salvo lo dispuesto en el 
artículo 10. 
Sí se eligen tres directores, cada trabajador tendrá derecho a dos votos; si 

se eligen cinco, los votos de cada trabajador serán tres; si se eligen siete, 
cada trabajador dispondrá de cuatro votos, y si se eligen nueve, cada 
trabajador dispondrá de cinco votos. Los votos no serán acumulativos. 
Sin embargo, cada trabajador tendrá derecho a un voto en la elección del 

presidente, en los sindicatos que tengan menos de veinticinco afiliados. 
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Artículo 31.— Los directores permanecerán dos años en sus cargos, 

pudiendo ser reelegidos. 
Los acuerdos del directorio deberán adoptarse por la mayoría absoluta de 

sus integrantes. 
 
Artículo 32.— Los directores sindicales gozarán del fuero laboral establecido 

en la legislación vigente, desde la fecha de su elección y hasta seis meses 
después de haber cesado en el cargo, siempre que la cesación en él no se 
hubiere producido por censura de la asamblea sindical, por sanción aplicada 
por el tribunal competente en cuya virtud deba hacer abandono del mismo, o 
por término de la empresa. Del mismo modo, el fuero no subsistirá en el caso 
de disolución del sindicato, cuando ésta tenga lugar por aplicación de las 
letras c) y e) del artículo 71, o de las causales previstas en sus estatutos y 
siempre que, en este último caso, dichas causales importaren culpa o dolo de 
los directores sindicales. 
Asimismo, durante el lapso a que se refiere el inciso precedente, el 

empleador no podrá, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ejercer respecto de 
los directores sindicales las facultades que establece el artículo 12 del Código 
del Trabajo. 
Las normas de los incisos precedentes se aplicarán a los delegados 

sindicales y a los representantes titulares de los trabajadores en los Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad. 
 
Artículo 33,— Los trabajadores afiliados al sindicato tienen derecho de 

censurar a su directorio. 
En la votación de la censura podrán participar sólo aquellos trabajadores que 

tengan una antigüedad de afiliación no inferior a noventa días, salvo que el 
sindicato tenga una existencia menor. 
La censura afectará a todo el directorio, y deberá ser aprobada por la 

mayoría absoluta del total de los afiliados al sindicato con derecho a voto, en 
votación secreta que se verificará ante un ministro de fe, previa solicitud de, a 
lo menos, el veinte por ciento de los socios, y a la cual se dará publicidad con 
no menos de dos días hábiles anteriores a su realización. 
 
Artículo 34.— Los miembros de un sindicato que hubieren estado afiliados a 

otro de la misma empresa no podrán votar en las elecciones o votaciones de 
censura de directorio que se produzcan dentro del año contado desde su 
nueva afiliación, salvo que ésta tenga por origen el cambio del trabajador a un 
establecimiento diferente. 
 
Artículo 35.— Todas las elecciones de directorio o las votaciones de censura 

deberán realizarse en un solo acto. En aquellas empresas y organizaciones en 
que por su naturaleza no sea posible proceder de esa forma, se estará a las 
normas que determine la Dirección del Trabajo. En todo caso, los escrutinios 
se realizarán simultáneamente, en la forma que determine el reglamento. 
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Artículo 36. — El empleador deberá prestar las facilidades necesarias para 

practicar la elección del directorio y demás votaciones secretas que exija la 
ley, sin que lo anterior implique la paralización de la empresa, establecimiento 
o faena. 
 
Artículo 37.— Si un director muere, se incapacita, renuncia o por cualquier 

causa deja de tener la calidad de tal, sólo se procederá a su reemplazo si tal 
evento ocurriere antes dé seis meses de la fecha en que termine su mandato. 
El reemplazante será designado, por el tiempo que faltare para comple tar e! 
período, en la forma que determinen ios estatutos. 
Si el número de directores que quedare-fuere tal que impidiere el normal 

funcionamiento del directorio, éste se renovará en su totalidad en cualquier 
época y los que resultaren elegidos permanecerán en sus cargos por un 
período de dos años. 
 
Artículo 38.— Los empleadores deberán conceder a los directores y 

delegados sindicales los permisos necesarios para ausentarse de sus labores 
con el objeto de cumplir sus funciones fuera del lugar de trabajo, los que no 
podrán ser inferiores a seis horas semanales por cada director, ni a ocho 
tratándose de directores de organizaciones sindicales con doscientos 
cincuenta o más trabajadores. 
El tiempo de los permisos semanales seré acumulable por cada director 

dentro del mes Calendario correspondiente y cada director podrá ceder a uno 
o más de los restantes la totalidad o parte del tiempo que le correspondiere, 
previo aviso escrito al empleador. 
Con todo, podrá excederse el límite indicado en los incisos anteriores cuando 

se trate de citaciones practicadas a los directores o delegados sindicales, en 
su carácter de tales, por las autoridades públicas, las que deberán acreditarse 
debidamente si así lo exigiere el empleador. Tales horas no se considerarán 
dentro de aquellas a que se refieren los incisos anteriores. 
El tiempo que abarquen los permisos en labores sindicales se entenderá 

trabajado para todos los efectos, siendo de cargo del sindicato respectivo el 
pago de las remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales que 
puedan corresponder a aquellos durante el tiempo de permiso. 
Las normas sobre permiso y pago de remuneraciones podrán ser objeto de 

negociación de las partes. 
 
Artículo 39.— Habrá derecho a los siguientes permisos sindicales adicionales 

a los señalados en el artículo anterior: 
5. Los directores sindicales, con acuerdo de la asamblea respectiva, 

adoptado en conformidad a sus estatutos, podrán, conservando su empleo, 
excusarse enteramente de su obligación de prestar servicios a su empleador 
siempre que sea por un lapso no inferior a seis meses y hasta la totalidad del 
tiempo que dure su mandato. Asimismo, el dirigente de un sindicato 
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interempresa podrá excusarse por un lapso no superior a un mes con motivo 
de la negociación colectiva que tal sindicato efectúe. 
6. Podrán también, en conformidad a los estatutos del sindicato, los 

dirigentes y delegados sindicales hacer uso hasta de una semana de permiso 
en el año calendario, a fin de realizar actividades que sean necesarias o 
estimen indispensables para el cumplimiento de sus funciones de dirigentes, o 
para el perfeccionamiento en su calidad de tales. 
En los casos señalados en las letras precedentes, los directores o delegados 

sindicales comunicarán por escrito al empleador, con diez días de anticipación 
a lo menos, la circunstancia de que harán uso de estas franquicias. 
La obligación de conservar el empleo se entenderá cumplida si el empleador 

asigna al trabajador otro cargo de igual grado y remuneración al que an 
teriormente desempeñaba. 
Las remuneraciones e imposiciones previsionales de cargo del empleador, 

durante los permisos á que se refiere este artículo y él siguiente, serán 
pagadas por la respectiva organización sindical, sin perjuicio del acuerdo a 
que puedan llegar las partes. 
 
Artículo 40.— Nó obstante lo dispuesto en el artículo anterior, ios 

empleadores podrán convenir con el directorio que uno o más de ios 
dirigentes sindicales hagan uso de licencias sin goce de remuneraciones por el 
tiempo que pactaren. 
 
Artículo 41:— El tiempo empleado en licencias y permisos sindicales se 

entenderá como efectivamente trabajado para todos los efectos. 
 
 
Canítulo V 
 
De las asambleas 
 
Artículo 42 Las asambleas generales de socios serán ordinarias y 

extraordinarias. 
Las asambleas ordinarias se celebrarán en las ocasiones y con la frecuencia 

establecida en los estatutos, y serán citadas por el presidente o el secretario, 
o quienes estatutariamente los reemplacen. 
 
Articuló 43,— Las asambleas extraordinarias tendrán lugar cada vez que lo 

exijan las necesidades de la organización y en ellas sólo podrán tomarse 
acuerdos relacionados con las mátérias específicas indicadas en los avisos de 
citación 
Sólo en asambleas generales extraordinarias podrá tratarse de la 

enajenación de bienes raíces, de la modificación de los estatutos y de la 
disolución de la organización. 
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Las asambleas extraordinarias serán citadas por ei presidente, por el 
directorio, o por el diez por ciento a io menos de los afiliados a la organización 
sindical. 
 
Artículo 44.— Las reuniones ordinarias ó extraordinarias de las 

organizaciones sindicales se efectuarán en cualquier sede sindical, fuera de las 
horas de trabajo, y tendrán por objeto tratar entre sus asociados materias 
concernientes a la respectiva entidad. 
Para los efectos de este artículo, se entenderá también por sede sindical 

todo recinto dentro de la empresa en que habitualmente se reúna la 
respectiva organización. 
Podrán, sin embargo, celebrarse dentro de ta jornada de trabajo las 

reuniones que se programen, previamente con el empleador o sus 
representantes. 
En los sindicatos constituidos por gente de mar, las asambleas o votaciones 

podrán realizarse en los recintos señalados en los incisos anteriores y, en la 
misma fecha, en las naves en que los trabajadores se encuentren 
embarcados, a los que podrá citarse mediante avisos comunicados 
telegráficamente. 
Las votaciones que se realicen a bordo de una nave deberán constar en un 

acta, en la que el capitán, como ministro de fe, certificará su resultado, el día 
y hora de su realización, el hecho de haberse recibido la citación 
correspondiente y la asistencia registrada. Dicha acta será remitida ai 
respectivo sindicato, el que enviará copia de la misma a la Inspección del 
Trabajo. 
 
Capítulo VI 
 
Del patrimonio sindical 
 
Artículo 45.— Él patrimonio del sindicato estará compuesto por las cuotas o 

aportes ordinarios o extraordinarios que la asamblea imponga a sus 
asociados, con arreglo a los estatutos; por el aporte de los adherentes a un 
instrumento colectivo y de aquellos a quienes se les hizo extensivo éste; por 
las donaciones entre vivos o asigtiacionés'por causa de muerte que se le 
hicieren; por el producto de sus bienes; por ei producto de la venta de sus 
activos; por las multas cobradas a los asociados de conformidad a los 
estatutos, y por las demás fuentes que prevean los estatutos. 
 
Artículo 46.— Las organizaciones sindicales podrán adquirir, conservar y 

enajenar bienes de todas clases y a cualquier título. 
 
Artículo 47.— Al directorio corresponde la administración de los bienes que 

forman el patrimonio del sindicato. 
Para la enajenación de bienes raíces se requerirá el acuerdo favorable de la 

asamblea extraordinaria, en sesión citada especialmente al efecto, y adoptado 
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en la forma y con los requisitos señalados con el inciso segundo del artículo 
22. 
Los directores responderán en forma solidaria y hasta de la culpa leve, en el 

ejercicio de tal administración, sin perjuicio de la responsabilidad penal, en su 
caso. 
Artículo 48.— El patrimonio de una organización sindical es de su exclusivo 

dominio y no pertenece, en todo ni en parte, a sus asociados. Ni aun en caso 
de disolución, los bienes del sindicato podrán pasar a dominio de alguno de 
sus asociados. 
Los bienés de las organizaciones sindicales deberán ser precisamente 

utilizados en los objetivos y finalidades señalados en la ley y los estatutos. 
Disuelta una organización sindical, su patrimonio pasará a aquella que 

señalen sus estatutos. A falta de esa mención, el Presidente de la República 
determinará la organización sindical beneficiaría. 
 
Artículo 49.— La cotización a las organizaciones sindicales será obligatoria 

respecto de los afiliados a éstas, en conformidad a sus estatutos. 
Las cuotas extraordinarias se destinarán a financiar proyecto o actividades 

previamente determinadas y serán aprobadas por la asamblea mediante voto 
secreto con la voluntad conforme de la mayoría absoluta de sus afiliados. 
 
Artículo 50.— Los estatutos de la organización determinarán el valor de la 

cuota sindical ordinaria con que los socios concurrirán a financiarla. 
La asamblea del sindicato base fijará, en votación secreta, la cantidad que 

deberá descontarse de la respectiva cuota ordinaria, como aporte de los 
afiliados a la o las organizaciones de superior grado a que el sindicato me 
encuentre afiliado, o vaya a afiliarse. En este último caso, la asamblea será la 
misma en que haya de resolverse la afiliación a la o las organizaciones de 
mayor grado. 
El acuerdo a que se refiere el inciso anterior, significará que el empleador 

deberá proceder al descuento respectivo y su depósito en la cuenta corriente 
o de ahorro de la o las organizaciones de mayor grado respectivo. 
 
Artículo 51.— Los empleadores, cuando medien las situaciones descritas en 

el artículo anterior, a simple requerimiento del presidente o tesorero de la 
directiva de la organización sindical respectiva, o cuando el trabajador afiliado 
lo autorice por escrito, deberán deducir de las remuneraciones de sus 
trabajadores las cuotas mencionadas en el artículo anterior y las 
extraordinarias, y depositarlas en la cuenta corriente o de ahorro de la o las 
organizaciones sindicales beneficiarías, cuando corresponda. 
Las cuotas se entregarán dentro del mismo plazo fijado para enterar las 

imposiciones o aportes prévisionales. 
Las cuotas descontadas a los trabajadores y no entregadas oportunamente 

se pagarán reajustadas en la forma que indica el artículo 62 del Código del 
Trabajo. En todo caso, las sumas adeudadas devengarán, además, un interés 
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del tres por ciento mensual sobre la suma reajustada, todo ello sin perjuicio 
de la responsabilidad penal. 
 
Artículo 52.— Los fondos del sindicato deberán ser depositados a medida 

que se perciban, en una cuenta corriente o de ahorro abierta a su nombre en 
un banco. 
La obligación establecida en el inciso anterior no se aplicará a los sindicatos 

con menos de cincuenta trabajadores. 
Contra estos fondos girarán conjuntamente el presidente y el tesorero, los 

que serán solidariamente responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el 
inciso primero. 
Artículo 53.— Los sindicatos que cuenten con doscientos cincuenta afiliados 

o más deberán confeccionar anualmente un balance, firmado por un contador. 
Dicho balance deberá someterse a la aprobación de la asamblea, para lo 

cual deberá ser publicado previamente en dos lugares visibles del 
establecimiento o sede sindical. 
Copia del balance aprobado por la asamblea se enviará a la Inspección del 

Trabajo. 
Los sindicatos que tengan menos de doscientos cincuenta afiliados, sólo 

deberán llevar un libro de ingresos y egresos y uno de inventario; no estarán 
obligados a la confección del balance. 
Lo prescrito en los incisos anteriores no obsta a las funciones que 

correspondan a la comisión revisora de cuentas que deberán establecer los 
estatutos.  
 
Artículo 54.— Los libros de actas y de contabilidad del sindicato deberán 

llevarse permanentemente al día, y tendrán acceso a ellos los afiliados y la 
Dirección del Trabajo, la que tendrá la más amplia facultad inspectiva, que 
podrá ejercer de oficio o a petición de parte. 
Las directivas de las organizaciones sindicales deberán presentar los 

antecedentes de carácter económico, financiero, contable o patrimonial que 
requiera la Dirección del Trabajo o exijan las leyes o reglamentos. Si el 
directorio no diere cumplimiento al requerimiento formulado por dicho servicio 
dentro del plazo que éste le otorgue, el que no podrá ser inferior a treinta 
días, se aplicará la sanción establecida en el artículo 76. 
Sin perjuicio de lo anterior, si las irregularidades revistieren carácter 

delictual, la Dirección del Trabajo deberá denunciar los hechos ante la justicia 
ordinaria. 
A solicitud de, a lo menos, un veinticinco por ciento de los socios, que se 

encuentren al día en sus cuotas, deberá practicarse una auditoría externa. 
Capítulo VII De las federaciones y confederaciones 
 
Artículo 55.— ¿Se entiende por federación la unión de tres o más sindicatos 

y por confederación la unión de cinco o más federaciones o de veinte o más 
sindicatos. La unión de veinte o más sindicatos podrá dar origen a una 
federación o confederación, indistintamente. 
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Artículo 56.— Sin perjuicio de las finalidades qué el artículo 9° reconoce a 

las organizaciones sindicales, las federaciones o confederaciones podrán 
prestar asistencia y asesoría a las organizaciones de inferior grado que 
agrupen. 
 
Artículo 57.— La participación de un sindicato en la constitución de una 

federación o confederación, y la afiliación a ellas o la desafiliación de las 
mismas, deberán ser acordadas por ia mayoría absoluta de sus afiliados, 
mediante votación secreta y en presencia de un ministro de fe. 
El directorio deberá citar a los asociados a votación con tres días hábiles de 

anticipación a lo menos. 
Previo a la decisión de los trabajadores afiliados, el directorio del sindicato 

deberá informarles acerca del contenido del proyecto de estatutos de la 
organización de mayor grado que se propone constituir o de los estatutos de 
la organización a que se propone afiliar, según el caso, y del monto de las 
cotizaciones que el sindicato deberá efectuar a ella. Del misnho modo, si se 
tratare de afiliarse a una federación, deberá informárseles acerca de si se 
encuentra afiliada o no a una confederación o central y, en caso de estarlo, la 
individualización de éstas. 
Las asambleas de las federaciones y confederaciones estarán constituidas 

por los dirigentes de las organizaciones afiliadas, los que votarán de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 59.  
En la asamblea constitutiva de las federaciones y confederaciones deberá 

dejarse constancia de que el directorio de estas organizaciones de mayor 
grado se entenderá facultado para introducir a los estatutos todas las 
modificaciones que requiera la Inspección del Trabajo, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 12. 
La participación de una federación en la constitución de una confederación y 

la afiliación a ella o la desafiliación de la misma, deberán acordarse por la 
mayoría de los sindicatos base, los que se pronunciarán conforme a lo 
dispuesto en los incisos primero a tercero de este artículo. 
 
Artículo 58.—En la asamblea de constitución de una federación o 

confederación se aprobarán los estatutos y se elegirá al directorio. 
De la asamblea se levantará acta, en la cual constarán las actuaciones 

indicadas en el inciso precedente, la nómina de los asistentes y los nombres y 
apellidos de los miembros del directorio. 
El directorio así elegido deberá depositar en la Inspección del Trabajo 

respectiva copia del acta de constitución de la federación o confederación y de 
los estatutos, dentro del plazo de quince días contados desde la asamblea 
constituyente. La Inspección mencionada procederá a inscribir a la 
organización en el registro de federaciones o confederaciones que llevará al 
efecto. 
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El registro se entenderá practicado y la federación o confederación adquirirá 
personalidad jurídica desde el momento del depósito a aue se refiere el inciso 
anterior. 
Respecto de las federaciones y confederaciones se sgguirán'las mismas 

normas establecidas en el artículo 12. 
 
Artículo 59.—Los estatutos de las federaciones y confederaciones 

determinarán el modo cómo deberá ponderarse la votación de los directores 
de las organizaciones afiliadas. Si éstos nada dijeren, los directores votarán 
en proporción directa al número de sus respectivos afiliados. 
En todo caso, en la aprobación y reforma de los estatutos, los directores 

votarán siempre en proporción directa al número de sus respectivos afiliados. 
 
Artículo 60.— Las federaciones y confederaciones se rigen, además, en 

cuanto les sean aplicables, por las normas que rigen para los sindicatos base. 
 
Artículo 61.— El número de directores de las federaciones y 

confederaciones, y las funciones asignadas a los respectivos cargos se 
establecerán en sus estatutos. 
 
Artículo 62.— Para ser elegido director de federaciones o confederaciones se 

requiere estar en posesión del cargo de director de alguna de las 
organizaciones afiliadas. 
 
Artículo 63.— Todos los miembros del directorio de una federación o 

confederación mantendrán el fuero laboral por el que están amparadas al 
momento de su elección en ella por todo el período que dure su mandato y 
hasta seis meses después de expirado el mismo, aun cuando no conserven su 
calidad de dirigentes sindicales de base. Dicho fuero se prorrogará mientras el 
dirigente de la federación o confederación sea reelecto en períodos sucesivos. 
Los directores de las federaciones o confederaciones podrán excusarse de su 

obligación de prestar servicios a su empleador por todo o. parte del perío do 
que dure su mandato y hasta un mes después de expirado éste. 
El director de una federación o confederación que no haga uso de la opción 

contemplada en el inciso anterior, tendrá derecho a que el empleador le 
conceda diez horas semanales de permiso para efectuar su labor sindical, 
acurnulables dentro del mes calendario. 
El tiempo que abarquen los permisos antes señalados se entenderá como 

efectivamente trabajado para todos los efectos y, las remuneraciones, 
beneficios y cotizaciones previsionales por tales períodos serán de cargo de la 
federación o confederación, sin perjuicio del acuerdo a que puedan llegar las 
partes. 
Será aplicable a los dirigentes de federaciones y confederaciones lo 

dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 39 y en el artículo 41. 
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Artículo 64.— Las. federaciones y confederaciones deberán confeccionar una 
vez al año un balance general firmado por un contador, el que deberá 
someterse a la aprobación de la asamblea y, una vez aprobado, enviarse a la 
Inspección del Trabajo respectiva. 
Lo dispuesto en el inciso anterior no obsta a las funciones que correspondan 

a la comisión revisora de cuentas y a sus atribuciones, que siempre deberán 
contemplar los estatutos. 
Será aplicable a las federaciones, confederaciones y centrales lo dispuesto 

en el inciso final del artículo 54. 
 
Capítulo VIII 
 
De las prácticas desleales o antisindicales y de su sanción 
 
Artículo 65.— Serán consideradas prácticas desleales del empleador, las 

acciones que atenten contra la libertad sindical. 
Incurre especialmente en esta infracción: 
 
f) El que obstaculice la formación o funcionamiento de sindicatos de 

trabajadores negándose injustificadamente a recibir a sus dirigentes o a 
proporcionarles ia información necesaria para el cabal cumplimiento de sus 
obligaciones, ejerciendo presiones mediante amenazas de pérdida del empleo 
o de beneficios, o del cierre de la empresa, establecimiento o faena, en caso 
de acordarse la constitución de un sindicato; ei que maliciosamente ejecutare 
actos tendientes a alterar el quorum de un sindicato; 
g) El que ofrezca u otorgue beneficios especiales con el fin exclusivo de 

desestimar la formación de un sindicato; 
h) El que realice alguna de las acciones indicadas eri las letras precedentes, 

a fin de evitar la afiliación de un trabajador a un sindicato ya existente; 
El que ejecute actos de injerencia sindical, tales como intervenir activamente 

en la organización de un sindicato; ejercer presiones conducentes a que los 
trabajadores ingresen a un sindicato determinado; discriminar entre los 
diversos sindicatos existentes otorgando a unos y no a otros, injusta y 
arbitrariamente, facilidades o concesiones extracontractuales; o condicionar la 
contratación de un trabajador a la firma de una solicitud de afiliación a un 
sindicato o de una autorización de descuento de cuotas sindicales por planillas 
de remuneraciones, y 
i) El que ejerza discriminaciones indebidas entre trabajadores con el fin 

exclusivo de incentivar o desestimular la afiliación o desafiliación sindical. 
 
Artículo 66.— Serán consideradas prácticas desleales del trabajador, de las 

organizaciones sindicales, o de éstos y del empleador en su caso, las acciones 
que atenten contra ía libertad sindical. 
Incurre especialmente en esta infracción: 
a) El que acuerde con el empleador la ejecución por parte de éste de 

alguna de las prácticas desleales atentatorias contra la libertad sindical en 
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conformidad al artículo precedente y.el que presione indebidamente al 
empleador para inducirlo a ejecutar tales actos; 
b) El que acuerde con el empleador el despido de un trabajador u otra 

medida o discriminación indebida por no haber éste pagado multas, cuotas o 
deudas a un sindicato y el que de cualquier modo presione al empleador en tal 
sentido; 
c) Los que apliquen sanciones de multas o de expulsión de un afiliado por 

no haber acatado éste una decisión ilegal o por haber presentado cargos o 
dado testimonio en juicio, y los directores sindicales que se nieguen a dar 
curso a una queja o reclamo de un afiliado en represalia por sus críticas a la 
gestión de aquélla; 
d) El que de cualquier modo presione al empleador a fin de imponerle la 

designación de un determinado representante, de un directivo u otro 
nombramiento importante para el procedimiento de negociación y el que se 
niegue a negociar con los representantes del empleador exigiendo su 
reemplazo o la intervención personal de éste, y 
e) Los miembros del directorio de la organización sindical que divulguen a 

terceros ajenos a éste los documentos o la información que hayan recibido del 
empleador y que tengan el carácter de confidencial o reservados. 
 
Artículo 67.— Incurren, especialmente, en infracción que atenta contra la 

libertad sindical: 
a) Los que ejerzan fuerza física o moral en los trabajadores a fin de 

obtener su afiliación o desafiliación sindical o para que un trabajador se 
abstenga de pertenecer a un sindicato, y los que en igual forma impidan u 
obliguen a un trabajador a promover la formación de una organización 
sindical, y 
b) Los que por cualquier medio entorpezcan o impidan la libertad de 

opinión de los miembros de un sindicato. 
Artículo 68.— Las prácticas antisindicalistas o desleales serán sancionadas 

con multas de una unidad tributaria mensual a diez unidades tributarias 
anuales, teniéndose eii cuenta para determinar su cuantía la gravedad de la 
infracción y la circunstancia de tratarse o no de una reiteración. 
Las multas a que se refiere el inciso anterior serán a beneficio del Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo. 
El conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales o 

antisindicales corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo, quienes 
conocerán de las reclamaciones en única instancia, sin forma de juicio, y con 
los antecedentes que le proporcionen las partes o con los que recabe de 
oficio. 
Si el Juez lo estima necesario abrirá un período de prueba de diez días, la 

que apreciará en conciencia. 
Además, deberá disponer que se subsanen o enmienden Sos actos que 

constituyen prácticas desleales, salvo las que importen ia terminación del 
contrato de trabajo, en cuyo caso, sin perjuicio de aplicarse las normas que 
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regulan la materia, sé deberé imponer una multa no inferior a una unidad 
tributaria anual. 
 
Artículo 69.— Lo dispuesto en el artículo anterior es sin perjuicio de la 

responsabilidad penal en los casos en que las conductas antisindicales o 
desleales configuren faltas, simples delitos o crímenes. 
 
Artículo 70.— Cualquier interesado podrá denunciar conductas antisindicales 

o desleales. Una vez recibida ia denuncia, el Juzgado de Letras del Trabajo 
seguirá conociendo de oficio hasta agotar la investigación y dictar sentencia. 
La Inspección del Trabajo y cualquiera organización,sindical interesada podrán 
ser parte en las reclamaciones a que den lugar las infracciones de las normas 
de este Capítulo. 
La Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias 

condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo publicar 
semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales 
infractoras que sean reincidentes. Para este efecto, el tribunal enviará a la 
Dirección del Trabajo copia de los fallos respectivos. 
 
Capítulo IX 
 
De la disolución de las organizaciones sindicales 
 
Artículo 71.— La disolución de una organización.sindical podrá ser solicitada 

por cualquiera de sus socios; por la Dirección del Trabajo, en el caso de las 
letras c), d) y e) de este artículo; y por el empleador, en el caso de la letra c) 
de este artículo, y se producirá: 
a) Por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus afiliados, en 

asamblea efectuada con las formalidades establecidas por el artículo 43; 
b) Por incurrir en alguna de las causales de disolución previstas en sus 

estatutos; 
c) Por incumplimiento grave de las disposiciones legales o reglamentarias; 
d) Por haber disminuido ios socios a un número inferior al requerido para su 

constitución, durante un lapso de seis meses, salvo que en ese período se 
modificaren sus estatutos, adecuándolos a los que deben regir para una 
organización de un inferior número, si fuere procedente; 
e) Por haber estado en receso durante un período superior a un año, y 
f) Por el solo hecho de extinguirse la empresa, en los sindicatos de 

empresa. 
 
Artículo 72.— La disolución del sindicato no afecta las obligaciones y 

derechos emanados de contratos o convenios colectivos o los contenidos en 
fallos arbitrales, que correspondan a los miembros de él. 
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Artículo 73.— La disolución de un sindicato, federación ó confederación 
deberá ser declarada por el Juez de Letras del Trabajo de la jurisdicción en 
que tenga su domicilio la organización sindical. 
El Juez conocerá y fallará en única instancia, sin forma de juicio, con los 

antecedentes que proporcione en su presentación ei solicitante, oyendo al 
directorio de la organización respectiva, o en su rebeldía. Si lo estima 
necesario abrirá un período de prueba de diez días, la que apreciará en 
conciencia. La sentencia deberá dictarse dentro de quince días desde que se 
haya notificado al presidente de la organización o a quien estatutariamente lo 
reemplace o desde el término del período probatorio. 
La notificación al presidente de la organización sindical se hará por cédula, 

entregando copia íntegra de la presentación en el domicilio que tenga 
registrado en la Inspección del Trabajo. 
La sentencia que declare disuelta la organización sindical deberá ser 

comunicada por el Juez a la Inspección del Trabajo respectiva, la que deberá 
proceder a eliminar a aquélla del registro correspondiente. 
 
Artículo 74.—-La resolución judicial que establezca la disolución de una 

organización sindical nombrará uno o varios liquidadores, si no estuvieren 
designados en los estatutos o éstos no determinaren la forma de su 
designación, o esta determinación hubiere quedado sin aplicarse o cumplirse. 
Para los efectos de su liquidación, la organización sindical se reputará 

existente. 
En todo documento que emane de una organización sindical en liquidación 

se indicará esta circunstancia. 
 
Capítulo X 
 
De la fiscalización de las organizaciones sindicales y de las sanciones 
 
Artículo 75.-— Las organizaciones sindicales estarán sujetas a la fiscalización 

de la Dirección del Trabajo y deberán proporcionarle los antecedentes que íes 
solicite. 
 
Artículo 76.— Las infracciones a este Título que no tengan señalada una 

sanción especial, se penarán con multas a beneficio fiscal de un cuarto a diez 
unidades tributarias mensuales, que se duplicarán en caso de reincidencia 
dentro de un período no superior a seis meses. 
Esta multa será aplicada por la Dirección del Trabajo y de ella podrá 

reclamarse ante ios Juzgados de Letras del Trabajo, conforme al 
procedimiento establecido en el Título II del Libro V del Código del Trabajo. 
Los directores responderán personalmente del pago o reembolso de las 

multas por las infracciones en que incurrieren. 
Artículo 77.-— Las organizaciones sindicales deberán llevar un libro de 

registro de socios e informar anualmente el número actual de éstos y las 
organizaciones de mayor grado a que se encuentren afiliadas, a la respectiva 
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Ins pección del Trabajo, entre eí primero de marzo y el quince de abril de 
cada año. 
Las federaciones y confederaciones deberán remitir a la Dirección del 

Trabajo ia nómina de sus organizaciones afiliadas dentro del plazo indicado en 
el inciso anterior. 
 
TITULO II 
 
Del delegado del personal 
 
Artículo 78.— En las empresas o establecimientos en que sea posible 

constituir uno o más sindicatos en conformidad a lo dispuesto en el artículo 
16, podrán elegir un delegado del' personal los trabajadores que no 
estuvieren afiliados a ningún sindicato; siempre que su número y porcentaje 
de representatividad les permita constituirlo de acuerdo con la disposición 
legal citada. En consecuencia, podrán existir uno o más delegados del 
personal, según determinen agruparse los propios trabajadores, y conforme al 
número y porcentaje de representatividad señalados. Dicha comunicación 
deberá hacerse en la forma y plazos establecidos en el artículo 14. 
La función del delegado del personal será la de servir de nexo de 

comunicación entre el grupo de trabajadores que lo haya elegido y el 
empleador, como asimismo, con las personas que se desempeñen en los 
diversos niveles jerárquicos de la empresa o establecimiento. Podrá también 
representar a dichos trabajadores ante las autoridades del trabajo. 
El delegado del personal deberá reunir los requisitos que exigen para ser 

director sindical; durará dos años en sus funciones; podrá ser reelegido 
indefinidamente y gozará del fuero a que se refiere el artículo 32. 
Los trabajadores que elijan un delegado del personal lo comunicarán por 

escrito al empleador y a la Inspección del Trabajo. acompañando una nómina 
con sus nombres completos y sus respectivas firmas. 
 

LIBRO II 
 
 

DE LA NEGOCIACION COLECTIVA 
TITULO 1 

 
Normas generales 

 
Artículo 79.— Negociación colectiva es ei procedimiento a través del cual 

uno o más empleadores se relacionan con una o más organizaciones 
sindicales o con trabajadores que se unan para tal efecto, o con unos y otros, 
con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de 
remuneraciones por un tiempo determinado, de acuerdo con las normas 
contenidas en los artículos siguientes. 
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La negociación colectiva que afecte a más de una empresa requerirá siem 
pre acuerdo previo de las partes. 
Artículo 80.— La negociación colectiva podrá tener lugar en las empresas del 

sector privado y en aquellas en las que el Estado tenga aportes, participación 
o representación. 
No existirá negociación colectiva en las empresas del Estado dependientes 

del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con ei Supremo 
Gobierno a través de este Ministerio y en aquellas en que leyes especiales la 
prohiban. 
Tampoco podrá existir negociación colectiva en las empresas o instituciones 

públicas o privadas cuyos presupuestos, en cualquiera de los dos últimos años 
calendarios, hayan sido financiados en más de un cincuenta por ciento por el 
Estado, directamente, o a través de derechos o impuestos. 
Lo dispuesto en el inciso anterior no tendrá lugar, sin embargo, respecto de 

los establecimientos educacionales particulares subvencionados en 
conformidad al decreto ley N° 3.476, de 1980, y sus modificaciones. 
El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción determinará las 

empresas en las que el Estado tenga aporte, participación o representación 
mayoritarios en que se deberá negociar por.establecimiento, entendiéndose 
que dichas unidades tendrán el carácter de empresas para todos los efectos 
de esta ley. 
 
Artículo 81.—No podrán negociar colectivamente: 
 
5. — Los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje y aquellos que 

se contraten exclusivamente para ei desempeño en una determinada obra o 
faena transitoria o de temporada; 
6. — Los gerentes, subgerentes, agentes y apoderados, siempre que 

en todos estos casos estén dotados, a lo menos, de facultades generales .de 
administración; 
7. — Las personas autorizadas para contratar o despedir trabajadores, 

y 
8. — Los trabajadores que de acuerdo con la organización interna de la 

empresa, ejerzan dentro de ella un cargo superior de mando e inspección, 
siempre que estén dotados de atribuciones decisorias sobre políticas y 
procesos productivos o de comercialización. 
De la circunstancia de no poder negociar colectivamente por encontrarse el 

trabajador en alguno de los casos señalados en los números 2, 3 y 4 deberá 
dejarse constancia escrita en el contrato de trabajo y, a falta de esta 
estipulación, se entenderá que el trabajador está habilitado para negociar 
colectivamente. 
Dentro del plazo de seis meses contados desde la suscripción del contrato, o 

de su modificación, el interesado podrá reclamar a la Inspección del Trabajo 
de la disposición que le atribuye algunas de las calidades señaladas en este 
artículo, con el fin de que se declare cuál es su exacta situación jurídica. De la 
resolución que dicho organismo dicte, podrá recurrirse ante el juez 
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competente en el plazo de cinco días contados desde su notificación. El 
tribunal resolverá en única instancia, sin forma de juicio y previa audiencia de 
las partes. 
Los trabajadores a que se refiere este artículo, no podrán, asimismo, inte 

grar comisiones negociadoras a menos que tengan ia calidad de dirigentes 
sindicales. 
Artículo 82.— Son materias de negociación colectiva todas aquellas que se 

refieran a remuneraciones, u otros beneficios en especie o en dinero, y en 
general a las condiciones comunes de trabajo. No serán materia de 
negociación colectiva aquellas que restrinjan o limiten la facultad del 
empleador de organizar, dirigir y administrarla empresa y aquellas ajenas a ia 
misma. 
 
Artículo 83.— Podrán convenirse, también, estipulaciones referidas a 

trabajadores que se incorporen posteriormente a ia empresa y siempre que 
tuvieren derecho a negociación colectiva. 
 
Artículo 84.— Ningún trabajador podrá estar afecto a más de un contrato 

colectivo fie. trabajo celebrado con el mismo empledor de conformidad a las 
normas de osla 'ley 
 
Artículo 85,— Para negociar colectivamente dentro de una empresa, se 

requerirá, que haya transcurrido a lo menos un año desde el inicio de sus 
actividades. 
 
Artículo 86.— Los trábájaores involucrados en una negociación colectiva 

gozarán del fuero establecido en la legislación vigente, desde los diez días 
anteriores a la presentación del proyecto de contrato colectivo hasta la 
suscripción de este último, o hasta la fecha de notificación a las partes del 
fallo arbitral que se dicte. 
El fuero se extenderá por treinta días adicionales contados desde la 

terminación del procedimiento de negociación, respecto de los intergrantes de 
la comisión negociadora que no estén acogidos al fuero sindical. 
 
Artículo 87.— Las estipulaciones de un contrato individual de trabajo no 

podrán significar disminución de las remuneraciones, beneficios y derechos 
que correspondan al trabajador por aplicación del contrato, convenio colectivo 
o del fallo arbitral por el que esté regido. 
 
Artículo 88.— Cuando un plazo de días previsto en este Libro venciere en 

sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente 
hábil. 
 
Artículo 89.— Para los efectos de lo previsto en este Libro, serán ministros 

de fe los señalados en el artículo 7o de esta ley. 
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Artículo 90.— Sin perjuicio del procedimiento de negociación colectiva 
reglada, con acuerdo previo de las partes, en cualquier momento y sin 
restricciones de ninguna naturaleza, podrán iniciarse, entre uno o más 
empleadores y una o más organizaciones sindicales o grupos de trabajadores, 
negociaciones directas y sin sujeción a normas de procedimiento para 
convenir condiciones comunes de trabajo y remuneraciones u otros beneficios, 
aplicables a una o más empresas, predios, obras o establecimientos por un 
tiempo determinado. 
Los sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios podrán pactar con 

uno o más empleadores, condiciones comunes de remuneraciones o trabajo 
para determinadas obras o faenas transitorias ó de temporada. 
Estas negociaciones no se sujetarán a las normas procesales previstas para 

la negociación colectiva reglada ni darán lugar a ios derechos, prerrogativas y 
obligaciones que se señalan en esta ley. 
Los instrumentos colectivos que se suscriban se denominarán convenios 

colectivos y tendrán los mismos efectos que los contratos colectivos, sin 
perjuicio de las normas especiales a que se refiere el artículo 127. 
 
TITULO II 

 

De la presentación y tramitación del proyecto de contrato colectivo 
 
Capítulo I 
 
De la presentación y tramitación hecha por sindicato de empresa y grupos 

de trabajadores 
 
Artículo 91.— La negociación colectiva se iniciará con la presentación de un 

proyecto de contrato colectivo por parte del o los sindicatos o grupos 
negociadores de la respectiva empresa. 
Todo sindicato de empresa o de un establecimiento de ella, podrá presentar 

un proyecto de contrato colectivo. 
Podrán presentar proyectos de contrato colectivo en una empresa o en un 

establecimiento de ella, los grupos de trabajadores que reúnan, a lo menos, 
los mismos quorum y porcentajes requeridos para la constitución de un 
sindicato de empresa o el de un establecimiento de ella. Estos quorum y 
porcentajes se entenderán referidos al total de los trabajadores facultados 
para negociar colectivamente, que laboren en la empresa o predio o en el 
establecimiento, según el caso. 
Todas las negociaciones entre un empleador y los distintos sindicatos de 

empresa o grupos de trabajadores, deberán tener lugar durante un mismo 
período, salvo acuerdo de las partes. Se entenderá que lo hay si el empleador 
no hiciese uso de la facultad señalada en el artículo 94. 
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Artículo 92.—-Cada predio agrícola se considerará como una empresa para 
los efectos de este Libro. También se considerarán como una sola empresa los 
predios colindantes explotados por un mismo empleador. 
Tratándose de empleadores que sean personas jurídicas y que dentro de su 

giro comprendan la explotación de predios agrícolas, los trabajadores de los 
predios comprendidos en ella podrán negociar conjuntamente con los otros 
trabajadores de la empresa. 
Para los efectos de este artículo, se entiende por explotación de predios 

agrícolas tanto los destinados a las actividades agrícolas en general, como los 
forestales, frutícolas, ganaderos u otros análogos. 
 
Artículo 93.-—En las empresas en que no existiere contrato colectivo ante-

rior, los trabajadores podrán presentar al empleador un proyecto de contrato 
colectivo en el momento que lo estimen conveniente. 
No podrán, sin embargo, presentarlo en uno o más períodos que, cubriendo 

en su conjunto un plazo máximo de sesenta días en el año calendario, el 
empleador haya declarado no aptos para iniciar negociaciones. 
Dicha declaración deberá hacerse en el mes de junio, antes de la 

presentación de un proyecto de contrato y cubrirá el período comprendido por 
los doce meses calendario siguiente a aquél. 
La declaración deberá comunicarse por escrito a la Inspección del Trabajo y 

a los trabajadores. 
 
Artículo 94.-- Dentro de los cinco días siguientes de recibido el proyecto de 

contrato colectivo, él empleador podrá comunicar tal circunstancia a todos los 
trabajadores de la empresa y a la Inspección del Trabajo. 
 
Artículo 95.— Si el empleador no efectuare tal comunicación, deberá 

negociar con quienes hubieren presentado el proyecto. 
En este evento, los demás trabajadores mantendrán su derecho a presentar 

proyectos de contrates colectivos en cualquier tiempo, en las condiciones 
establecidas en esta ley. En este caso, regirá lo dispuesto en este artículo y en 
el precedente. 
 
Artículo 96.— Si ei empleador comunicare a todos los demás trabajadores de 

la empresa la circunstancia dé haberse presentado un proyecto de contrato 
colectivo, éstos tendrán un plazo de treinta días contados desde la fecha de la 
comunicación para presentar proyectos en la forma y condiciones establecidas 
en esta ley. 
El último día del plazo establecido en el inciso anterior se entenderá como 

fecha de presentación de todos los proyectos, para los efectos del cómputo de 
los plazos que establece esta ley, destinados á dar respuesta e iniciar ías 
negociaciones. 
 
Artículo 97.— Los trabajadores que no hubieren presentado un proyecto de 

contrato colectivo, no obstante habérseles practicado la comunicación 
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señalada en el artículo 94, sólo podrán presentar proyectos de contrato de 
acuerdo con las normas del artículo siguiente. 
No obstante, los trabajadores que ingresen a la empresa con posterioridad a 

dicha comunicación y que tengan derecho a negociar colectivamente, podrán 
presentar un proyecto de contrato después de transcurridos seis meses desde 
la fecha de su ingreso, a menos que el empleador les hubiere extendido, en 
su totalidad, las estipulaciones del contrato colectivo respectivo. 
El plazo de vigencia de los contratos colectivos que se pacten de 

conformidad al inciso anterior, será de dos años a contar de la fecha de 
celebración del último contrato colectivo vigente en la empresa. Si existiera 
más de uno, la vigencia se contará a partir de la fecha de celebración del 
contrato que los trabajadores elijan. 
 
Artículo 98.—En las empresas en que existiere contrato colectivo vigente, la 

presentación del proyecto deberá efectuarse no antes de cuarenta y cinco días 
ni después de cuarenta días anteriores a la fecha de vencimiento de dicho 
contrato. 
Los trabajadores que no participaren en los contratos colectivos que se 

celebren y aquellos a los que, habiendo ingresado a la empresa con 
posterioridad a su celebración, el empleador no les hubiere extendido en su 
totalidad el contrato, respectivo, podrán presentar proyectos de contrato 
colectivo al vencimiento del plazo de dos años de celebrado el último contrato 
colectivo, cualquiera que sea la duración efectiva de éste y, en todo caso, con 
la antelación indicada en el inciso anterior, salvo acuerdo de las partes de 
negociar antes de esa oportunidad, entendiéndose que lo hay cuando el 
empleador dé respuesta al proyecto respectivo, de acuerdo con el artículo 
105. 
No obstante lo dispuesto en el inciso primero, las partes de común acuerdo 

podrán postergar hasta por sesenta días, y por una sola vez en cada período, 
la fecha en que les corresponda negociar colectivamente y deberán al mismo 
tiempo fijar la fecha de la futura negociación. De todo ello deberá dejarse 
constancia escrita y remitirse copia del acuerdo a la Inspección del Trabajo 
respectiva. La negociación que así se postergare se sujetará íntegramente al 
procedimiento señalado en esta ley y habilitará a las partes para el ejercicio 
de todos los derechos, prerrogativas e instancias que en éste se contemplan. 
 
Artículo 99.— Los sindicatos podrán admitir, por acuerdo de su directiva, 

que trabajadores no afiliados adhieran a la presentación del proyecto de 
contrato colectivo que realice la respectiva organización. 
La adhesión del trabajador al proyecto de contrato colectivo lo habilitará 

para ejercer todos los derechos y lo sujetará a todas las obligaciones que la 
ley reconoce a ios socios del sindicato, dentro del procedimiento de 
negociación colectiva. En caso alguno podrá establecerse discriminación entre 
los socios del sindicato y los trabajadores adherentes. 
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Artículo 100.-— Copia del proyecto de contrato colectivo presentado por los 
trabajadores firmada por el empleador para acreditar que ha sido recibido por 
éste, deberá entregarse a la Inspección del Trabajo respectiva, dentro de los 
cinco días siguientes a su presentación. 
Si el empleador se negare a firmar dicha copia, los trabajadores podrán 

requerir a la Inspección del Trabajo, dentro de los tres días siguientes al 
vencimiento del plazo señalado en el inciso anterior, para que le notifique el 
proyecto de contrato. Se entenderá para estos efectos por empleador a las 
personas a quienes se refiere el artículo 4Ü del Código del Trabajo. 
 
Artículo 101.— El proyecto de contrato colectivo deberá contener, a lo 

menos, las siguientes menciones: 
e. — Las partes a quienes haya de involucrar la negociación, 

acompañándose una nómina de los socios del sindicato o de los miembros del 
grupo comprendidos en la negociación. En el caso previsto en el artículo 99, 
deberá acompañarse además la nómina y rúbrica de los trabajadores 
adherentes a la presentación; 
f. — Las cláusulas que se proponen; 
g. — El plazo de vigencia del contrato, y 
h. — La individualización de los integrantes de la comisión 

negociadora. 
El proyecto llevará, además, la firma o impresión digital de todos los traba-

jadores involucrados en la negociación cuando se trate de trabajadores que se 
unen para el solo efecto de negociar. En todo caso, deberá también ser 
firmado por los miembros de la comisión negociadora. 
 
Aitículo 102. — La representación de los trabajadores en la negociación 

colectiva estará a cargo de una comisión negociadora integrada en la forma 
que a continuación se indica. 
Si el proyecto de contrato colectivo fuere presentado por un sindicato, la 

comisión negociadora será el directorio sindical respectivo, y si varios 
sindicatos hicieren una presentación conjunta, la comisión indicada estará 
integrada por los directores de todos ellos. 
Si presentare el proyecto de contrato colectivo un grupo de trabajadores que 

se unen para el sólo efecto de negociar, deberá designarse una comisión 
negociadora conforme a las reglas siguientes: 
a. Para ser "elegido miembro de la comisión negociadora será necesario 

cumplir con los mismos requisitos que'se exigen para ser director sindical; 
b. La comisión negociadora estará compuesta por tres miembros. Sin em-

bargo, si el grupo.negociador estuviere formado por doscientos cincuenta tra-
bajadores o másj' ¿íódráa nombrarse cinco, y si estuviere formado por mil o 
más trabajadores, podrán nombrarse siete; 
c. La elección de los miembros de la comisión negociadora se efectuará 

por votación secreta, la que deberá.practicarse ante un ministro de fe, si los 
trabajadores fueren doscientos cincüérjta o más, y 
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d. Cada trabajador tendrá derecho a dos, tres o cuatro votos no 
acumulativos, según si la comisión negociadora esté integrada por tres, cinco 
o siete miembros, respectivamente. 
El empleador, a su vez, tendrá derecho a ser representado en la negociación 

hasta por tres apoderados que formen parte de la empresa, entendiéndose 
también como tales a los miembros de su respectivo directorio y a los socios 
con facultad de administración. 
 
Artículo 103.— Además de los miembros de la comisión negociadora y de los 

apoderados del empleador, podrán asistir al desarrollo de las negociaciones 
los asesores que designen las partes, los que no podrán exceder de tres por 
cada una de ellas. 
 
Artículo 104.— Una vez presentado el proyecto de contrato colectivo, el 

trabajador deberá permanecer afecto a la negociación durante todo el 
proceso, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 157, 158 y 159. 
El trabajador que tenga un contrato colectivo vigente no podrá participar en 

otras negociaciones colectivas, en fechas anteriores a las del vencimiento de 
su contrato, salvo acuerdo con el empleador. Se entenderá que hay acuerdo 
del empleador si no rechaza la inclusión del trabajador en la respuesta que dé 
al proyecto de contrato colectivo, siempre que en éste se haya mencionado 
expresamente dicha circunstancia. 
 
Artículo 105.— El empleador deberá dar respuesta por escrito a la comisión 

negociadora, en forma de un proyecto de contrato colectivo que deberá 
contener todas las cláusulas de su proposición. En esta respuesta el 
empleador podrá formular las observaciones que le merezca el proyecto y 
deberá pronunciarse sobre todas las proposiciones de los trabajadores así 
como señalar el fundamento de su respuesta. Acompañará, además, los 
antecedentes necesarios para justificar las circunstancias económicas y demás 
pertinentes que invoque. 
El empleador dará respuesta al proyecto de contrato colectivo dentro de los 

diez días siguientes a su presentación. Este plazo será de quince días 
contados desde igual fecha, si la negociación afectare a doscientos cincuenta 
trabajadores o más, o si comprendiere dos o más proyectos de contrato 
presentados en un mismo período de negociación. Las partes, de común 
acuerdo, podrán prorrogar estos plazos por el término que estimen necesario. 
 
Artículo 106.— Copia de la respuesta del empleador, firmada por uno o más 

miembros de la comisión negociadora para acreditar que ha sido recibida por 
ésta, deberá acompañarse a la Inspección del Trabajo dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de su entrega a dicha comisión. 
En caso de negativa de los integrantes a suscribir dicha copia, se estará a lo 

dispuesto en el inciso segundo del artículo 100. 
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Articulo 107.-—Recibida la respuesta del empleador, la comisión 
negociadora podrá reclamar de las observaciones formuladas por éste, y de 
las que le merezca la respuesta, por no ajustarse éstas a las disposiciones de 
la presente ley. 
La reclamación deberá formularse ante la Inspección del Trabajo dentro del 

plazo de cinco días contados desde la fecha de recepción de la respuesta. La 
Inspección del Trabajo tendrá igual plazo para pronunciarse, contado desde la 
fecha de presentación de la reclamación. 
No obstante, si la negociación involucra a más de mil trabajadores, la 

reclamación deberá ser resuelta por el Director del Trabajo. 
La resolución que acoja las observaciones formuladas ordenará a la parte 

que corresponda su enmienda dentro de un plazo no inferior a cinco ni 
superior a ocho días contados desde la fecha de notificación de la resolución 
respectiva, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la cláusula o el 
proyecto de contrato, o de no haber respondido oportunamente el proyecto, 
según el caso. 
La interposición del reclamo no suspenderá el curso de la negociación 

colectiva. 
No será materia de este procedimiento de objeción de legalidad la 

circunstancia de estimar alguna de las partes que la otra, en ei proyecto de 
contrato colectivo o en la correspondiente respuesta, según el caso, ha 
infringido lo dispuesto en el artículo 82. 
 
Artículo 108.— Si el empleador no diere respuesta oportunamente al 

proyecto de contrato, será sancionado con una multa ascendente al veinte por 
ciento de las remuneraciones del último mes de todos los trabajadores 
comprendidos en el proyecto de contrato colectivo. 
La multa será aplicada administrativamente por la Inspección del Trabajo 

respectiva, en conformidad con lo previsto en el Título II del Libro V del 
Código del Trabajo. 
Llegado el vigésimo día de presentado el proyecto de contrato colectivo, sin 

que el empleador le haya dado respuesta, se entenderá que lo acepta, salvo 
prórroga acordada por las partes de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 105. 
 
Artículo 109.— A partir de la respuesta del empleador las partes se reunirán 

el número de veces que estimen conveniente, con el objeto de obtener 
directamente un acuerdo, sin sujeción a ningún tipo de formalidades. 
Capítulo II 
 
De la presentación y tramitación hecha por otras organizaciones sindicales. 
 
Artículo 110.— Dos o más sindicatos de distintas empresas, un sindicato 

interempresa, o una federación o confederación, podrán presentar proyectos 
de contrato colectivo de trabajo, en representación de sus afiliados y de los 
trabajadores qüe'ádjw.eran a él, a los empleadores respectivos. 
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Para que las organizaciones sindicales referidas en este artículo puedan 
presentar proyectos de contrato colectivo será necesario: 
d. Que la o las organizaciones sindicales respectivas lo acuerden en forma 

previa con el o los empleadores respectivos, por escrito y ante ministro de fe; 
d. Que en la empresa respectiva, la mayoría absoluta de los trabajadores 

afiliados que tengan derecho a negociar colectivamente, acuerden conferir tal 
representación a la organización sindical de que se trate, en asamblea 
celebrada ante ministro de fe. 
La presentación del correspondiente proyecto se hará en forma conjunta a 

todos los empleadores que hayan suscrito el acuerdo. 
 
Artículo 111.— La presentación y tramitación del proyecto de contrato 

colectivo se ajustará a lo prescrito en el Capítulo I del Título II de este Libro, 
sin perjuicio de las normas especiales que se señalan en ios artículos 
siguientes: 
 
Artículo 112. — En las empresas en que existiere un contrato colectivo 

vigente, las partes podrán adelantar o diferir hasta un máximo de sesenta 
días el término de su vigencia, con el objeto de negociar colectivamente de 
acuerdo con las normas de este Capítulo. 
 
Artículo 113.-— La negociación se iniciará con la presentación de un 

proyecto de contrato colectivo a una comisión negociadora, conformada por 
todos tos empleadores o sus representantes que hayan suscrito el respectivo 
acuerdo de negociar colectivamente bajo las normas de este Capítulo. El 
proyecto deberá ser presentado dentro de los diez días siguientes a la 
suscripción del referido acuerdo. 
 
Artículo 114.— El proyecto de contrato colectivo deberá contener, a lo 

menos, las siguientes menciones: 
 
1. — Las partes a quienes haya de involucrar la negociación, 

individualizándose la o las empresas con sus respectivos domicilios y los 
trabajadores involucrados en cada una de ellas, acompañándose una nómina 
de los socios del sindicato respectivo y de los trabajadores que adhieren a la 
presentación, así como una copia autoriza del acta de la asamblea a que se 
refiere la letra b) del inciso segundo del artículo 110; 
d. —- La nómina y rúbrica de los adherentes si correspondiere. 
d. — Las cláusulas que se proponen. El proyecto podrá contener 

proposiciones especiales para una o más de las empresas involucradas; 
d. -— El plazo de vigencia del contrato, y 
d. — Los integrantes de la comisión negociadora. 
El proyecto llevará, además, la firma de los miembros de la comisión 

negociadora. 
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Artículo 115.— La representación de los trabajadores en la negociación 
colectiva estará a cargo de la directiva de la o las organizaciones sindicales 
respectivas. Cuando haya de discutirse estipulaciones contractuales aplicables 
a una empresa en particular, la comisión negociadora deberá integrarse con la 
directiva del sindicato base o el delegado sindical respectivo. En el caso de no 
existir este último, deberá integrarse con un representante de los 
trabajadores de la empresa afiliado al sindicato respectivo. 
En tai caso, el representante deberá cumplir con los requisitos que se exigen 

para ser director sindical y ser elegido por los trabajadores de la empresa 
respectiva afiliados al sindicato, en votación secreta. 
Dicha elección se verificará en la misma asamblea a que se refiere la letra b) 

del inciso segundo del artículo 110. 
 
Artículo 116.— Los empleadores que formen parte del procedimiento, 

deberán constituir una comisión negociadora que estará integrada por un 
apoderado de cada una de las empresas. 
Dicha comisión deberá constituirse en el momento de la suscripción del 

acuerdo a que se refiere el artículo 110, o a más tardar, dentro de los dos 
clías siguientes a éste. En este último caso, deberá comunicarse dicha 
circunstancia a la directiva de la o las organizaciones sindicales respectivas, 
dentro del mismo plazo indicado precedentemente. 
Los apoderados podrán delegar la representación en una comisión de hasta 

cinco personas. Esta delegación deberá constar por escrito y extenderse ante 
ministro de fe. 
El empleador podrá, en todo caso, suscribir con sus trabajadores un contrato 

colectivo en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 119. 
 
Artículo 117.— Los empleadores que formen parte.del procedimiento 

deberán dar una respuesta única al proyecto. No obstante, la respuesta podrá 
contener estipulaciones especiales para una o más de las émpresas 
involucradas. 
 
Artículo 118.— La comisión negociadora de los empleadores dará respuesta 

al proyecto de contrato colectivo dentro de los quince días siguientes al de su 
presentación. Este plazo será de veinte días, contados del mismo modo, en el 
caso de la comisión negociadora que estuviese integrada por más de diez 
empresas.  
Las respectivas comisiones negociadoras podrán prorrogar este plazo por el 

término que estimen necesario. La prórroga que se acuerde será general para 
las empresas que integren la misma comisión negociadora. 
Si la comisión negociadora de los empleadores o uno o más empleadores no 

dieren respuesta o no concurrieren a ella en la forma y plazos señalados en el 
inciso primero, se entenderá que aceptan el proyecto, salvo la prórroga a que 
se refiere éí'inciso anterior. 
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Artículo 119.— Las respectivas comisiones negociadoras podrán, en 
cualquier momento, acordar la suscripción de un contrato colectivo que ponga 
término a la negociación, el que podrá ser igual para todas las empresas 
involucradas, como contener estipulaciones específicas para alguna o algunas 
de ellas. 
Con todo, el instrumento respectivo será suscrito separadamente en cada 

una de las empresas por el empleador y la comisión negociadora, debiendo 
concurrir además a su firma la directiva del sindicato respectivo o el delegado 
sindical o el representante, de los!trabajadores, según corresponda de 
conformidad al artículo 115. 
Asimismo, en cualquier momento, los trabajadores de cualquiera de las 

empresas comprendidas en la negocación, por acuerdo adoptado por ia 
mayoría absoluta de los trabajadores involucrados, podrán instruir a la 
comisión negociadora para concurrir a la celebración con su empleador de un 
contrato colectivo de trabajo relativo a dicha empresa, quedando ésta 
excluida de la negociación. 
Si transcurridos dos días de la comunicación a que se refiere el inciso 

anterior, los integrantes de la comisión negociadora no concurrieren a la firma 
del contrato, colectivo o se negaren a hacerlo, el instrumento respectivo será 
suscrito por el sindicato base o el delegado sindical o el representante de los 
trabajadores, según sea el caso. 
Copia de dicho contrato colectivo deberá enviarse a la Inspección del 

Trabajo dentro de los tres días siguientes. 
 
TITULO III 
 
Del contrato colectivo 
 
Artículo 120,— Si producto de la negociación directa entre las partes, se 

produjere acuerdo, sus estipulaciones constituirán el contrato colectivo. 
Contrato colectivo es el celebrado por uno o más empleadores con una o 

más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para negociar 
colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones 
comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado. 
El contrato colectivo deberá constar por escrito. 
Copia de este contrato deberá, enviarse a la Inspección del Trabajo dentro 

de los cinco días siguientes a su suscripción. 
d. Artículo 121.— Todo contrato colectivo deberá contener, a lo menos, las 

siguientes menciones:  
 
La determinación precisa de las partes a quienes afecte; 
 
d. — Las normas sobre remuneraciones, beneficios y condiciones de 

trabajo que se hayan acordado, y 
d. — El período de vigencia del contrato. 
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Si lo acordaren las partes, contendrá además la designación de un árbitro 
encargado de interpretar las cláusulas y de resolver las controversias a que dé 
origen el contrato. 
 
Aríículo 122.-—Las estipulaciones de los instrumentos colectivos se 

aplicarán, además, a los trabajadores respecto de quienes se hubiere pactado 
de conformidad al artículo 83. 
Los trabajadores a quienes se aplique el instrumento colectivo de 

conformidad con el inciso anterior y a quienes el empleador les hiciere 
extensivos los beneficios estipulados en éste para los trabajadores que ocupen 
los mismos cargos o desempeñen similares funciones, deberán aportar al 
sindicato que hubiere obtenido los beneficios, un cincuenta por ciento de la 
cotización mensual ordinaria, durante toda la vigencia del contrato, a contar 
de la fecha en que éste se les aplique. Si éstos los hubiere obtenido más de 
un sindicato, el aporte irá a aquél que el trabajador indique. 
El monto del aporte al que se refiere el inciso precedente, deberá ser 

descontado por el empleador y entregado al sindicato respectivo del mismo 
modo previsto por la ley para las cuotas sindicales ordinarias. 
 
Artículo-123.— Los contratos colectivos y los fallos arbitrales tendrán una 

duración no inferior a dos años. 
La vigencia de los contratos colectivos se contará a partir del día siguiente al 

de la fecha de vencimiento del contrato colectivo o fallo arbitral anterior. Si no 
existiese contrato colectivo o fallo arbitral anterior, la vigencia se contará a 
partir del día siguiente al de su suscripción. 
No obstante, la duración de los contratos colectivos que se suscriban con 

arreglo al Capítulo II del Título II de este libro, se contará para todos éstos, a 
partir del día siguiente al sexagésimo de la presentación del respectivo 
proyecto, cuando no exista contrato colectivo anterior. 
Con todo, si se hubiere hecho efectiva la huelga, el contrato que se celebre 

con posterioridad o el fallo arbitral que se dicte, sólo tendrá vigencia a contar 
de la fecha de suscripción del contrato o de constitución del compromiso, sin 
perjuicio de que su duración se cuente a partir del día siguiente al de la fecha 
de vencimiento del contrato colectivo o fallo arbitral anterior o del 
cuadragésimo quinto o sexagésimo día contado desde la presentación del 
respectivo proyecto, según corresponda. 
 
Artículo 124.— Las estipulaciones de los contratos colectivos reemplazarán 

en lo pertinente a las contenidas en los contratos individuales de los 
trabajadores que sean parte de aquéllos y a quienes se les apliquen sus 
normas de conformidad al artículo 122. 
Extinguido el contrato colectivo, sus cláusulas subsistirán como integrantes 

de los contratos individuales de los respectivos trabajadores, salvo las que se 
refieren a la reajustabilidad tanto de las remuneraciones como dé los demás 
beneficios pactados en dinero, y a los derechos y obligaciones que só lo 
pueden ejercerse o cumplirse colectivamente. 
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Artículo 125.— El original de dicho contrato colectivo, así como las copias 

auténticas de este instrumento autorizadas por la Inspección del Trabajo, 
tendrán mérito ejecutivo y los Juzgados de Letras del Trabajo conocerán de 
estas ejecuciones, conforme al procedimiento señalado en el artículo 434 del 
Código del Trabajo. 
No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, el incumplimiento de las 

estipulaciones contenidas en contratos colectivos y fallos arbitrales, será 
sancionado con multa a beneficio fiscal de hasta diez unidades tributarías 
mensuales. La aplicación, cobro y reclamo de esta multa se efectuarán con 
arreglo a las disposiciones del Título II del Libro V del Código del Trabajo. 
Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de las facultades de 

fiscalización de los contrátós colectivos que corresponde a la Dirección del 
Trabajo. 
Artículo 126.—Lo dispuesto en este Título se aplicará también a los fallos 

arbitrales que pongan término a un proceso de negociación colectiva y a los 
convenios colectivos que se celebren de conformidad al artículo 90. 
 
Artículo 127.—Convenio colectivo es el suscrito entre uno o más 

empleadores con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores 
unidos para tai efecto, o con unos y otros, con el fin de establecer condiciones 
comunes de trabajo y remuneraciones por un tiempo determinado, sin 
sujeción a las normas de procedimiento de la negociación colectiva reglada ni 
a los derechos, prerrogativas y obligaciones propias de tal procedimiento. 
No obstante lo señalado en el artículo anterior, lo dispuesto en el inciso 

segundo del artículo 124 sólo se aplicará tratándose de convenios colectivos 
de empresa. 
Asimismo, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 123 e inciso primero del 

artículo 124, cuando en los respectivos convenios se deje expresa constancia 
de su carácter parcial o así aparezca de manifestó en el respectivo 
instrumento. 
Los convenios colectivos que afecten a más de una empresa, ya sea porque 

lo suscriban sindicatos o trabajadores de distintas empresas con sus 
respectivos empleadores o federaciones y confederaciones en representación 
de las organizaciones afiliadas a ellas con los respectivos empleadores, serán 
compatibles con los instrumentos colectivos que tengan vigencia en una 
empresa, en cuanto ello no implique disminución de las remuneraciones, 
beneficios y derechos que correspondan a los trabajadores por aplicación del 
respectivo instrumento colectivo de empresa. 
 
TITULO IV 
 
De la mediación. 
 
Artículo 128.— En cualquier momento de la negociación, las partes podrán 

acordar voluntariamente la designación de un mediador. Este deberá 
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ajustarse al procedimiento que le séñalen las partes o, en subsidio, al que se 
establece en los artículos siguientes. 
 
Artículo 129.— El mediador que haya sido designado de acuerdo a la norma 

señalada en el artículo anterior, estará dotado de las facultades indicadas en 
el artículo 138, salvo acuerdo en contrario de las partes. 
 
Artículo 130.— En la mediación prevista en el artículo 128, el mediador 

tendrá un plazo máximo de diez días, o el que determinen las partes, 
contados desde la notificación de su designación, para desarrollar su gestión. 
Al término del respectivo plazo, si no se hubiere logrado acuerdo, convocará 

a las partes a una audiencia en la que éstas deberán formalizar su última 
proposición de contrato colectivo. El mediador presentará a las partes una 
propuesta de solución, a la que éstas deberán dar respuesta dentro de un 
plazo de tres días. Si ambas partes o una de ellas no aceptase dicha 
proposición o no diese respuesta dentro del plazo indicado precedentemente, 
pondrá término a su gestión, presentando a las partes un informe sobre el 
particular, en el cual dejará constancia de su proposición y de la última 
proposición de cada una de ellas, o sólo de la que la hubiese hecho. 
 
TITULO V 
 
Del arbitraje laboral 
 
Artículo 131.— Las partes podrán someter la negociación a arbitraje en 

cualquier momento, sea durante la negociación misma o incluso durante la 
huelga o el cierre temporal de empresa o lock-out. 
Sin embargo, el arbitraje será obligatorio en aquellos casos en que estén 

prohibidos la huelga y cierre temporal de empresa o lock-out, y en el de 
reanudación de faenas previsto en el artículo 161, 
 
Artículo 132.— En los casos de arbitraje voluntario el compromiso deberá 

constar por escrito, y en él se consignará el nombre del árbitro laboral o el 
procedimiento para designarlo. Copia de este acuerdo deberá enviarse a la 
Inspección del Trabajo dentro del plazo de cinco días contados desde su 
suscripción. 
El procedimiento será fijado libremente por las partes o por el árbitro 

laboral, en subsidio. 
 
Artículo 133.— En los arbitrajes obligatorios a que se refiere el artículo 160, 

si hubiere vencido el contrato colectivo o fallo arbitral anterior o, en caso de 
no existir éste, si hubieren transcurrido cuarenta y cinco días desde la 
presentación del proyecto de contrato en el caso de la negociación sujeta al 
procedimiento del Capítulo I del Título II, o sesenta en el caso de la 
negociación sujeta al procedimiento establecido en el Capítulo II del mismo 
título, sin que se hubiere suscrito el nuevo instrumento colectivo, la 
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Inspección del Trabajo citará a las partes a un comparendo para dentro de 
tercero día, con el objeto de proceder a la designación del árbitro laboral. Esta 
audiencia se celebrará con cualquiera de las partes que asista, o aun en su 
ausencia, y de ella se levantará acta en la cual se dejará constancia de tal 
designación y de las últimas proposiciones de las partes. 
Lo dispuesto en el inciso precedente se entenderá sin perjuicio de la 

prórroga a que se refiere el inciso primero del artículo 145, y del derecho de 
las partes para concurrir en cualquier tiempo a la Inspección del Trabajo para 
solicitar que se proceda a la designación del árbitro laboral. En caso de que 
ninguna de las partes asista, tal designación la hará el Inspector del Trabajo. 
En los arbitrajes señalados en el artículo 161, el plazo de la citación que 

deberá practicar la Inspección del Trabajo se contará a partir de la fecha del 
decreto respectivo. 
 
Artículo 134.— El arbitraje obligatorio se regirá, en cuanto a la constitución 

del tribunal arbitral, al procedimiento a que debe ajustarse y al cumplimiento 
de sus resoluciones, por lo dispuesto en este Título y, en lo que fuere 
compatible, por lo establecido para los árbitros arbitradores en el párrafo 2" 
del Título VIII del Libro III del Código de Procedimiento Civil. 
 
Artículo 135.— Las negociaciones sometidas a arbitrajes obligatorios serán 

resueltas en primera instancia por un tribunal arbitral unipersonal, que será 
designado de entre la nómina dé árbitros laborales confeccionada en 
conformidad a las disposiciones del Título X de este Libro. 
Para designar el árbitro laboral, las partes podrán elegir de común acuerdo a 

uno de los indicados en la referida nómina, y a falta de dicho acuerdo, 
deberán proceder a enumerar en un orden de preferencia los distintos árbitros 
laborales incluidos en la nómina. La Inspección del Trabajo designará a aquel 
que más se aproxime a las preferencias de ambas partes; si se produjere 
igualdad de preferencias, ei árbitro laboral será elegido por sorteo de entre 
aquellos que obtuvieron la igualdad. 
Si a la audiencia no asistieren las partes o una de ellas, el árbitro laboral 

será designado por sorteo. 
 
Artículo 136.— Serán aplicables a los árbitros laborales las causales de 

implicancia y recusación señaladas en los artículos 195 y 196 del Código 
Orgánico de Tribunales, declarándose que la mención que en dichas normas 
se hace a los abogados de las partes debe entenderse referida a los asesores 
de las mismas en el respectivo procedimiento de negociación colectiva. 
Para los efectos de las implicancias o recusaciones, solamente se entenderán 

como parte el empleador, sus representantes legales, sus apoderados en el 
procedimiento de negociación colectiva, los directores de los sindicatos 
interesados en la misma, y los integrantes de la respectiva comisión 
negociadora de los trabajadores, si fuere el caso. 
Las implicancias o recusaciones serán declaradas de oficio o a petición de 

parte por el árbitro laboral designado. 
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En caso de implicancia, la declaración podrá formularse en cualquier tiempo. 
En caso de recusación, el tribunal deberá declararla dentro del plazo de 

cinco días hábiles de haberse constituido. Dentro del mismo plazo, la parte 
interesada podrá también deducir las causales de recusación que fueren 
pertinentes. 
Si la causal de recusación sobreviniere con posterioridad a la constitución del 

tribunal arbitral, el plazo a que se refiere el inciso anterior se contará desde 
que se tuvo conocimiento de la misma. 
Si el tribunal no diere lugar a la declaración de la implicancia o recusación, 

la parte afectada podrá apelar, dentro del plazo de cinco días hábiles, ante el 
Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral, el que resolverá de acuerdo al 
procedimiento que se determine en conformidad a lo dispuesto en la letra g) 
del artículo 182. En uso de la facultad señalada, el Consejo podrá encomendar 
ía resolución del asunto a dos o más de sus miembros y la decisión de éstos 
será la del Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral. 
Lai interposición de este recurso no suspenderá el procedimiento de 

arbitraje. Con todo, no podrá precederse a la dictación del fallo arbitral sin 
que previamente se haya resuelto 1a implicancia o recusación. 
La resolución que se pronuncie acerca de la implicancia o recusación se 

notificará a las partes en la forma dispuesta por el inciso final del artículo 187. 
 
Artículo 137.— El tribunal a que se refiere el artículo 135, deberá 

constituirse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de su 
designación. 
La notificación al árbitro laboral o a los arbitros laborales designados será 

practicada por el Secretario del Cuerpo Arbitral, para cuyo efecto el Inspector 
del Trabajo pondrá en su conocimiento, dentro de los tres días siguientes a 
esta designación, el nombre de aquél o aquéllos, y le remitirá el expediente 
de la negociación. 
El procedimiento arbitral será fijado por las partes o, en caso de desacuerdo, 

por el tribunal. 
El tribunal deberá fallar dentro de los treinta días hábiles siguientes a su 

constitución, plazo que podrá prorrogar fundadamente por otros diez días 
hábiles. 
Si el tribunal no se constituyere dentro del plazo establecido, deberá 

procederse a la designación de uno nuevo, ajustándose el procedimiento en lo 
demás a lo dispuesto en los artículos precedentes. 
Lo señalado en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto 

en la letra c) del artículo 187. 
 
Artículo 138.— El tribunal podrá requerir los antecedentes que juzgue 

necesarios,, efectuar las visitas que estime procedentes a los locales de 
trabajo, hacerse asesorar por organismos públicos o por expertos sobre las 
diversas materias sometidas a su resolución, y exigir aquellos antecedentes 
documentales, laborales, tributarios, contables o de cualquier otra índole que 
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las leyes respectivas permitan exigir a las autoridades de los diversos 
servicios inspectivos. 
Al hacerse cargo de su gestión, el tribunal recibirá de la Inspección del 

Trabajo toda la documentación que constituye el expediente de negociación 
existente en dicha repartición. 
 
Artículo 139.—El tribunal arbitral, en los arbitrajes obligatorios previstos en 

los artículos 160 y 161, estará obligado a fallar en favor de una de las dos 
proposiciones de las partes, vigentes en el momento de someterse el caso a 
arbitraje, debiendo aceptarla en su integridad. En consecuencia, no podrá 
fallar por una alternativa distinta ni contener en su fallo proposiciones de una 
y otra parte. 
Para emitir su fallo, el árbitro laboral deberá tomar en consideración, entre 

otros, los siguientes elementos: 
c. — El nivel dé remuneraciones vigente en plaza para los distintos 

cargos o trabajos sometidos a negociación; 
d. — Ei grado de especialización y experiencia de los trabajadores que 

les permitan aportar una mayor productividad a la empresa en relación a 
otras de esa actividad u otra similar; 
e. — Los aumentos de productividad obtenidos por los distintos grupos 

de trabajadores, y 
f. — El nivel de empleo én la actividad de la empresa objeto de 

arbitraje. 
El fallo será fundado y deberá contener iguales menciones que las 

especificadas para el contrato colectivo .v la regulación de los honorarios del 
tribunal arbitral. 
Las costas del arbitraje serán de cargo de ambas partes, por mitades. 
 
Artículo 140. — El fallo arbitral será apelable ante una Corte Arbitral 

integrada por tres miembros, designados en cada caso por sorteo, ante la 
Inspección del Trabajo, de entre la nómina de árbitros. 
Si en una misma empresa hubiere lugar a varios arbitrajes en la misma 

época de negociación, el tribunal arbitral de segunda instancia deberá estar 
integrado por las mismas personas. 
El recurso de apelación deberá interponerse ante el propio tribunal apelado, 

dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación del fallo 
arbitral, para ante el tribunal de apelación respectivo; será fundado y deberá 
contener las peticiones concretas que se sometan al fallo de dicho tribunal. 
Deducido el recurso de apelación, el tribunal de primera instancia hará llegar 

los autos respectivos a la Inspección del Trabajo correspondiente, con el 
objeto de proceder a la designación de los integrantes del tribunal de 
apelaciones. 
La Corte Arbitral o el tribunal de segunda instancia funcionará con asistencia 

de la mayoría de sus miembros, bajo la presidencia de quien hubiere sido 
designado por mayoría de votos, o a falta de la misma, por sorteo. 
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Las disposiciones de los artículos 137,138 y 139 se aplicarán a la Corte 
Arbitral en lo que fueren pertinentes. 
 
Artículo 141.—La Corte Arbitral déberá emitir su fallo dentro de los treinta 

días siguientes al de notificación de su designación. 
El acuerdo que al efecto deba adoptar el tribunal respectivo se regira por las 

disposiciones contenidas en los artículos 83 a 86 del Código Orgánico de 
Tribunales. 
Si pafa llegar a dicho acuerdo fuere necesario el concurso de otros árbitros 

laborales, en conformidad a las normas a que se refiere el inciso precedente, 
su integración al tribunal arbitral respectivo se hará llamando en cada 
oportunidad al que corresponda por orden alfabético.  
 
Las costas de la apelación serán de cargo de la parte apelante. 
 
Artículo 142.— En los casos en que proceda arbitraje obligatorio, si éste 

afecta a tres mil o más trabajadores, el tribunal arbitral de primera instancia 
estará integrado por tres árbitros laborales. Dos de ellos serán elegidos de la 
nómina de árbitros laborales, y el tercero será designado discrecionalmente 
por el Ministerio de Hacienda. Sus fallos serán apelables para ante un tribunal 
de cinco miembros, tres de los cuales serán elegidos de entre la nómina de 
árbitros laborales, uno será designado por dicho Ministerio y otro por la Coite 
Suprema, en ambos casos discrecionalmente. 
Para la designación de los árbitros laborales de primera instancia, se aplicará 

lo dispuesto en el artículo 135 y si se tratare del tribunal de segunda 
instancia, dichos árbitros laborales se designarán por sorteo. 
 
Artículo 143.— Será aplicable a los fallos arbitrales lo establecido en los 

artículos 121, 122 y 125. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 123, el fallo 

tendrá vigencia a contar de la suscripción del compromiso. 
 
Artículo 144.— En cualquier estado del proceso arbitral, las partes podrán 

poner fin a la negociación y celebrar el respectivo contrato colectivo, sin 
perjuicio de pagar las costas ocasionadas por el arbitraje, de acuerdo al inciso 
segundo del artículo 176. 
TITULO VI 
 
De la huelga y del cierre temporal de la empresa 
 
Artículo 145.— Si llegada la fecha de término del contrato, o transcurridos 

más de cuarenta y cinco días desde la presentación del respectivo proyecto si 
la negociación se ajusta al procedimiento del Capítulo I del Título II, o más de 
sesenta si la negociación se ajusta al procedimiento del Capítulo II del Título 
II, las partes aún no hubieren logrado un acuerdo, podráh prorrogar la 
vigencia del contrato anterior y continuar las negociaciones. 
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La comisión negociadora podrá exigir al empleador, en cualquier 
oportunidad, durante el proceso de negociación, la suscripción de un nuevo 
contrato colectivo con iguales estipulaciones a las contenidas en los 
respectivos contratos vigentes al momento de presentarse el proyecto. El 
empleador no podrá negarse a esta exigencia y el contrato deberá celebrarse 
por el plazo de dieciocho meses. 
Con todo, no se incluirán en el nuevo contrato las estipulaciones relativas a 

reajustabilidad tanto de las remuneraciones como de los demás beneficios 
pactados en dinero. 
Para todos los efectos legales, el contrata se entenderá suscrito en la fecha 

en que la comisión negociadora comuniaue. por-escrito, su decisión al 
empleador. 
 
Artículo 146.— Los trabajadores deberán resolver si aceptan la última oferta 

del empleador o si declaran la huelga, cuando concurran los siguientes 
requisitos: 
 
a)   Que la negociación no esté sujeta a arbitraje obligatorio; 
b) — Que el día de la votación esté comprendido dentro de ios cinco 

últimos días de vigencia del contrato colectivo o del fallo anterior, o en él caso 
de no existir éste, dentro de los cinco últimos días de un total de cuarenta y 
cinco o sesenta días contados desde ia presentación del proyecto, según la 
negociación se ajuste al procedimiento señalado en el Capítulo I o II del Título 
II, respectivamente, y 
c) —- Que las partes no hubieren convenido en someter el asunto a 

arbitraje. 
Para estos efectos, ia comisión negociadora deberá convocar a una votación 

a lo menos con cinco días de anticipación. 
Si la votación no se efectuare en la oportunidad en que corresponda, se 

entenderá que los trabajadores aceptan la última proposición del empleador. 
Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
145, facultad que deberá ejercerse dentro del plazo de cinco días contados 
desde el último día en que debió procedersé a la votación. 
Cuando la votación no se hubiere llevado a efecto por causas ajenas a los 

trabajadores éstos tendrán un plazo de cinco días para proceder a ella. 
Para los efectos de esta ley se entiende por última oferta u oferta vigente 

del empleador, la última que conste por escrito de haber sido recibida por la 
comisión negociadora y cuya copia se encuentre en poder de la Inspección del 
Trabajo respectiva. 
 
Artículo 147.— En las negociaciones colectivas a que se refiere el Capítulo II 

del Título II de este Libro, los trabajadores de cada empresa involucrados en 
la negociación deberán pronunciarse por aceptar la última oferta del 
empleador que le fuere aplicable o declarar la huelga, la que de aprobarse y 
hacerse efectiva sólo afectará a los trabajadores involucrados en la 
negociación en dicha empresa. 
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Artículo 148.— La votación deberá efectuarse en forma personal, secreta y 

en presencia de un ministro de fe. 
Tendrán derecho a participar en la votación todos los trabajadores de la 

empresa respectiva involucrados en la negociación. 
Con la anticipación indicada en el inciso segundo del artículo 146 deberá 

informarse a todos los trabajadores interesados acerca de la última 
proposición del empleador, haciéndoles llegar directamente un ejemplar de 
ésta a cada uno de ellos, o exhibiendo dicha proposición en lugares visibles de 
la empresa. Todos los gastos correspondientes a esta información serán de 
cargo del empleador. 
Deberá acompañarse copia de la última oferta del empleador a la Inspección 

del Trabajo, dentro del tercer día anterior al plazo señalado en el inciso 
segundo del artículo 146, salvo si ésta fuere coincidente con la respuesta al 
proyecto de contrato colectivo. 
Los votos deberán emitirse con la expresión "última oferta del empleador", o 

con la expresión "huelga", según sea la decisión de cada trabajador. 
El día que corresponda proceder a la votación a que se refiere este artículo 

no podrá realizarse asamblea alguna en la empresa involucrada en la vota 
ción. 
 
Artículo 149.— La huelga deberá ser acordada por la mayoría absoluta de los 

trabajadores de la respectiva empresa involucrados en la negociación. Si no 
obtuvieren dicho quorum se entenderá que los trabajadores aceptan la última 
oferta del empleador. 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del 

artículo 145, facultad que deberá ejercerse dentro del plazo de tres días 
contados desde el día en que se efectuó la votación. 
 
Artículo 150. — Acordada la huelga, ésta deberá hacerse efectiva al inicio de 

la respectiva jornada del tercer día siguiente a la fecha de su aprobación. Este 
plazo podrá nrorrogarse, por acuerdo entre las partes, por otros diez días. 
Si la huelga no se hiciere efectiva en la oportunidad indicada, se entenderá 

que los trabajadores de la empresa respectiva han desistido de ella y, en 
consecuencia, que aceptan la última oferta del empleador. Lo anterior se 
entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 145, 
facultad esta última que deberá ejercerse dentro del plazo de cinco días 
contados desde la fecha en que debió hacerse efectiva la huelga. 
Se entenderá que no se ha hecho efectiva la huelga en la empresa si más de 

la mitad de los trabajadores involucrados en la negociación continuaren 
laborando en ella. 
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, en aquellas empresas en 

que el trabajo se realiza mediante el sistema de turnos, el quorum necesario 
para hacer efectiva la huelga se calculará sobre la totalidad de los 
trabajadores involucrados en la negociación y cuyos turnos se inicien'al tercer 
día siguiente al de la aprobación de la huelga. 
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Artículo 151.— Acordada la huelga y una vez que ésta se hubiere hecho 
efectiva, el empleador podrá declarar el lock-out o cierre temporal de la 
empresa, el que podrá ser total o parcial. 
Se entenderá por lock-out.el derecho del empleador, iniciada la huelga, a 

impedir temporalmente el acceso a todos los trabajadores a la empresa o 
predio o al establecimiento. 
El lock-out es total si afecta a todos los trabajadores de la empresa o predio, 

y es parcial cuando afecta a todos los trabajadores de uno o más 
establecimientos de una empresa. Para declarar lock-out parcial será 
necesario que en el establecimiento respectivo haya trabajadores involucrados 
en el proceso de negociación que lo origine. 
Los establecimientos no afectados por el lock-out parcial continuarán 

funcionando normalmente. 
En todo caso, el lock-out no afectará a los trabajadores a que se refieren los 

números 2, 3 y 4 del artículo 81. 
El lock-out no podrá extenderse más allá del trigésimo día, a contar de la 

fecha en que se hizo efectiva la huelga o del día del término de la huelga, 
cualquiera ocurra primero. 
 
Artículo. 152.— El lock-out, sea total o parcial, sólo podrá ser declarado por 

el empleador si la huelga afectare a más del cincuenta por ciento del total de 
trabajadores de la empresa o del establecimiento en su caso, o significare la 
paralización de actividades imprescindibles para su funcionamiento, cualquiera 
fuere en este caso el porcentaje de trabajadores en huelga. 
En caso de reclamo, la calificación de las circunstancias de hecho señaladas 

en el inciso anterior la efectuará la Inspección del Trabajo, dentro de tercero 
día de formulada la reclamación, sin perjuicio de reclamarse judicialmente de 
lo resuelto conforme a lo dispuesto en el último inciso del artículo 156. 
 
Artículo 153.— Durante la huelga o ei cierre temporal o lock-out se 

entenderá suspendido el contrato de trabajo, réspecto de los trabajadores y 
del empleador que se encuentren involucrados o a quienes afecte, en su caso. 
En consecuencia, los trabajadores no estarán obligados a prestar sus servicios 
ni el empleador al pago de sus femuneraciones, beneficios y regalías 
derivadas de dicho contrato. 
Durante la huelga o durante el cierre temporal o lock-out, ios trabajadores 

podrán efectuar trabajos temporales, fuera de la empresa, sin que ello 
signifique el término del contrato de trabajo con el empleador. 
Durante la huelga los trabajadores podrán efectuar voluntariamente las 

cotizaciones previsionales o de seguridad social en los organismos 
respectivos. Sin embargo, en caso de lock-out, el empleador deberá 
efectuarlas respecto de aquellos trabajadores afectados por éste que no se 
encuentran en huelga. 
 
Artículo 154.— Una vez declarada la huelga, o durante su transcurso, la 

comisión negociadora podrá convocar a otra votación a fin de pronunciarse 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 350 de 938 
 

SEGUNDO INFORME COMISIONES UNIDAS 

 

sobre la posibilidad de someter el asunto a mediación o arbitraje, respecto de 
un nuevo ofrecimiento del empleador o, a falta de éste, sobre su última 
oferta. El nuevo ofrecimiento deberá formularse por escrito, darse a conocer a 
los trabajadores antes de la votación y si fuere rechazado por éstos no tendrá 
valor alguno. 
Esta convocatoria podrá ser efectuada también por el diez por ciento de los 

trabajadores involucrados en la negociación. 
Las decisiones que al respecto adopten los trabajadores deberán ser 

acordadas por la mayoría absoluta. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 146, 149 y 150, la última oferta 

del empleador se entenderá subsistente, mientras éste no la retire con las 
mismas formalidades establecidas en el inciso final del artículo 146. 
Constituido el compromiso, cesará la huelga y los trabajadores deberán 

reintegrarse a sus labores en las mismas condiciones vigentes al momento de 
presentarse el proyecto de contrato colectivo. 
Será aplicable en estós casos lo dispuesto en los artículos 146 y 148, en lo 

que corresponda, pero no será obligatoria la presencia de un ministro de fe si 
el número de trabajadores involucrados fuere inferior a doscientos cincuenta. 
 
Artículo 155.—En cualquier momento podrá convocarse a votación al grupo 

de trabajadores involucrados en la negociación, por el veinte por ciento a lo 
menos de ellos, con el fin de pronunciarse sobre la censura a la comisión 
negociadora, la que deberá ser acordada por la mayoría absoluta de ellos, en 
cuyo caso se procederá a la elección de una nueva comisión en el mismo acto. 
La votación será siempre secreta y deberá ser anunciada con veinticuatro 

horas de anticipación, a lo menos. En caso de tratarse de una negociación que 
involucre a doscientos cincuenta o más trabajadores, se efectuará ante un 
ministro de fe. 
Planteada la censura y notificada a la Inspección del Trabajo y al empleador, 

la comisión negociadora no podrá suscribir contrato colectivo ni acordar 
arbitraje sino una vez conocido el resultado de la votación. 
 
Artículo 156.— Si se produjere una huelga en una empresa o predio, o en un 

establecimiento cuya paralización provoque un daño actual e irreparable en 
sus bienes materiales o un daño a la salud de los usuarios de un 
establecimiento asistencia! o de salud o que preste servicios esenciales, el 
sindicato o grupo negociador estará obligado a proporcionar el personal 
indispensable para la ejecución de las operaciones cuya paralización pueda 
causar este daño. 
La comisión negociadora deberá señalar al empleador, a requerimiento 

escrito de éste, los trabajadores que compondrán el equipo de emergencia, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicho requerimiento. 
Si así no lo hiciere, el empleador podrá reclamar a la Inspección del Trabajo 

a fin de que se pronuncie sobre la obligación de los trabajadores de 
proporcionar dicho equipo. 
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Lo dispuesto en ios incisos anteriores se aplicará cuando hubiere negativa 
expresa de los trabajadores, o si existiere discrepancia en cuanto a la 
composición del equipo. 
La reclamación deberá ser interpuesta por el empleador dentro del plazo de 

cinco días contados desde la fecha de ia negativa de los trabajadores o de la 
falta de acuerdo, en su caso, y deberá ser resuelta dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a su presentación. 
De la resolución de la Inspección del Trabajo podrá reclamarse ante el 

Juzgado de Letras del Trabajo dentro de los cinco días siguientes a la fecha de 
la resolución o de la expiración del plazo señalado en el inciso anterior. 
 
Artículo 157.— El empleador podrá contratar a los trabajadores que 

considere necesarios para el desempeño de las funciones de los trabajadores 
involucrados en la huelga, a partir del primer día de haberse hecho ésta 
efectiva, siempre y cuando la última oferta formulada con la anticipación 
indicada en el inciso tercero del artículo 148, contemple al menos: 
 
a) Idénticas estipulaciones que las contenidas en el contrato, convenio o 

fallo arbitral vigente, reajustadas en el porcentaje de variación del Indice de 
Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o 
el que haga sus veces, habido en el período comprendido entre la fecha del 
último reajuste y la fecha de término de vigencia del respectivo instrumento, 
y 
b) Una reajustabilidad mínima anual según la variación del Indice de 

Precios al Consumidor para el período del contrato, excluido los doce últimos 
meses. 
Además, en dicho caso, los trabajadores podrán optar por reintegrarse indi 

vidualmente a sus labores, a partir del décimo quinto día de haberse hecho 
efectiva la huelga. 
Si el empleador no hiciese una oferta de las características señaladas en el 

inciso primero, y en ia oportunidad que allí se señala, podrá contratar los 
trabajadores que considere necesarios para el efecto ya indicado, a partir del 
décimo quinto día hecha efectiva la huelga. En dicho caso, los trabajadores 
podrán Qptar por reintegrarse individualmente a sus labores, a partir del 
trigésimo día de haberse hecho efectiva la huelga. 
Si la oferta a que se refiere el inciso primero de este artículo fuese hecha 

por el empleador después de la oportunidad que allí se señala, los 
trabajadores podrán optar por reintegrarse individualmente a sus labores, a 
partir del décimo qyinto día de materializada tal oferta, o del trigésimo día de 
haberse hecho efectiva la huelga, cualquiera de estos sea ei primero. Con 
todo, el empleador podrá contratar a los trabajadores que considere 
necesarios para el desempeño de las funciones de ios trabajadores 
involucrados en la huelga, a partir del décimo quinto día de hecha ésta 
efectiva. 
En el caso de no existir instrumento colectivo vigente, la oferta a que se 

refiere el inciso primero se entenderá materializada si el empleador ofreciere, 
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a lo menos, una reajustabilidad mínima anual, según la variación del Indice de 
Precios al Consumidor para el periodo del contrato, excluidos los últimos doce 
meses. 
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, el empleador podrá 

formular más de una oferta, con tal que al menos una de las proposiciones 
cumpla con los requisitos que en él se señalan, según sea el caso. 
Una vez que el empleador haya hecho uso de los derechos señalados en 

este artículo, no podrá retirar las ofertas a qUe en él se hace referencia. 
 
Artículo 158.—-Mientras los trabajadores permanezcan involucrados en la 

negociación colectiva, quedará prohibido al empleador ofrecerles 
individualmente su reintegro en cualquier condición, salvo en las 
circunstancias y condiciones señaladas en ei artículo anterior. 
 
Artículo 159. — El empleador podrá oponerse a que los trabajadores se 

reincorporen en los términos a que se refieren los artículos anteriores, 
siempre que el uso de tal prerrogativa afecte a todos éstos, no pudiendo 
discriminar entre ellos. 
Si, de conformidad con lo señalado en los artículos anteriores, se hubiere 

reintegrado más de la mitad de los trabajadores involucrados en la 
negociación, la huelga llegará a su término al final del mismo día en que tal 
situación se produzca. En dicho caso, los restantes trabajadores deberán 
reintegrarse dentro de los dos días siguientes al del término de la huelga, en 
las condiciones contenidas en la última oferta del empleador. 
 
Artículo 160.— No podrán declarar la huelga los trabajadores de aquellas 

empresas que: 
a. — Atiendan servicios de utilidad pública, o 
b. — Cuya paralización por su naturaleza cause grave daño a la salud, 

al abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad 
nacional.  
Para que se produzca el efecto a que se refiere la letra b, será necesario que 

la empresa de que se trate comprenda parte significativa de la actividad 
respectiva del país, o que su paralización implique la imposibilidad total de 
recibir un servicio para un sector de la población. 
En los casos a que se refiere éste artículo, si no se logra acuerdo directo 

entre las partes en el proceso de negociación colectiva, procederá el arbitraje 
obligatorio en los términos establecidos en esta ley. 
La calificación de encontrarse la empresa en alguna de las situaciones 

señaladas en este artículo, será efectuada dentro del mes de julio de cada 
año, por resolución conjunta de los Ministros del Trabajo y Previsión Social, 
Defensa Nacional y Economía, Fomento y Reconstrucción. 
 
Artículo 161.— Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en caso 

de producirse una huelga o lock-out que por sus características, oportunidad o 
duración causare grave daño a la salud, al abastecimiento de bienes o 
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servicios de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional, el 
Presidente de la República podrá decretar la reanudación de faenas. 
El decreto que disponga la reanudación de faenas será suscrito, además, por 

los Ministros del Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional y Economía, 
Fomento y Reconstrucción y deberá designar a un miembro del Cuerpo 
Arbitral, que actuará como árbitro laboral, conforme a las normas del Título V. 
La reanudación de faenas se hará en las mismas condiciones vigentes al 

momento de presentar el proyecto de contrato colectivo. 
Los honorarios de los miembros del Cuerpo Arbitral serán de cargo del Fisco, 

y regulados por el arancel que para el efecto dicte el Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. 
 
TITULO VII 
 
De la negociación colectiva de la eente de mar 
 
Artículo 162.— La negociación colectiva de la gente de mar seteu jetará a 

las reglas generales y además, a las siguientes normas especiales: 
 
a) No será aplicable en este caso el artículo 150. 
b) Las votaciones a que se refiere el Título VI de este Libro podrán 

realizarse, además, en cada una de las naves en que se encuentren 
embarcados los trabajadores involucrados en la negociación, siempre que se 
lleven a efecto en la misma fecha y que los votantes hayan recibido la 
información que establece el artículo 148. 
Él ministro de fe hará constar la fecha y resultado de la votación y el hecho 

de haberse recibido la información a que se refiere el inciso anterior, en 
certificado que remitirá de inmediato a la comisión negociadora. 
Para adoptar acuerdos y computar los votos emitidos se considerarán los 

sufragios de todas las votaciones cuyos resultados conozca la comisión 
negociadora dentro de los días siguientes a la fecha de efectuadas, aun 
cuando no hubiere recibido el certificado a que se refiere el inciso anterior. La 
comisión comunicará estos resultados a la Inspección del Trabajo dentro de 
los cuatro días siguientes a la fecha de la votación, para los efectos previstos 
en la letra c) siguiente y en el artículo 149. 
En caso de disconformidad entre ias cifras que comunicare la comisión 

negociadora y las contenidas en el certificado emitido por el ministro de fe, se 
estará a estas, últimas. 
c) Acordada la huelga deberá hacerse efectiva a partir del sexto día contado 

desde dicho acuerdo, o vencido este plazo, en el primer puerto a que arribe la 
nave, siempre que, encontrándose en el extranjero, exista en él cónsul de 
Chile. 
Este plazo,podrá prorrogarse por otros seis días, de común acuerdo por la 

comisión negociadórá y el empleador. 
A contar de este sexto día o de su prórroga, se computarán los plazos a que 

se refiere el artículo 157. 
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d) Las facultades que "confieren a los trabajadores y empleadores los 
artículos 153 y 157, respectivamente, podrán ejercerse mediante la 
contratación temporal de la gente de mar involucrada en la negociación, 
siempre que la nave se encuentre en el extranjero durante la huelga. 
Estos contratos subsistirán por ei tiempo que acordaren las partes y en todo 

caso, concluirán al término de la suspensión de los contratos de trabajo 
previsto en el artículo 153 o al arribo de la nave a puerto chileno de destino, 
cualquiera de estas circunstancias ocurra primero. 
Iniciada la huelga en puerto extranjero y siempre que dentro de los tres días 

siguientes no se efectuare la contratación temporal a que se refiere esta letra, 
el personal embarcado que lo solicitare deberá ser restituido al puerto que se 
hubiere señalado en el contrato de embarco. 
No se aplicará el inciso anterior al personal embarcado que rehusare la 

contratación temporal en condiciones a lo menos iguales a las convenidas en 
los contratos vigentes, circunstancia que certificará el respectivo cónsul de 
Chile. 
e) El personal de emergencia a que se refiere el inciso primero del artículo 

156 será designado por el capitán de la nave dentro de los seis días siguientes 
a la presentación del proyecto de contrato colectivo. De esta designación 
podrá reclamar la comisión negociadora ante el Tribunal competente si no 
estuviere de acuerdo con su número o composición. Dicha reclamación deberá 
interponerse dentro de los cinco días siguientes a ia designación del personal 
de emergencia y se aplicará en este caso lo dispuesto en el artículo 168, y 
f) Sin perjuicio de la calidad de ministro de fe que la ley asigna al capitán 

de. la nave, tendrán también este carácter los correspondientes cónsules de 
Chile en eí extranjero, para todas las actuaciones a que se refiere este Libro. 
Dichos cónsules tendrán facultad para calificar ias circunstancias que hacen 
posible o no llevar a efecto la huelga en el respectivo puerto, la que ejercerán 
a solicitud de la mayoría de los trabajadores de la nave involucrados en la 
negociación. 
Un reglamento fijará las normas que sean necesarias para la aplicación de lo 

dispuesto en las letras precedentes de este artículo. 
 
TÍTULO VIII 
 
De las prácticas desleales y de su sanción 
 
Artículo 163. — Serán consideradas prácticas desleales del empleador las 

acciones que entorpezcan la negociación colectiva y sus procedimientos. 
Especialmente incurren en esta infracción: 
a. —El que se niegue a recibir a los representantes de los trabajadores o 

a negociar con ellos en los plazos y condiciones que establece esta ley y el 
que ejerza presiones para obtener el reemplazo de los mismos; 
b. — El que se niegue a suministrar la información necesaria para la 

justificación de sus argumentaciones; 
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c. — El que ejecute durante el proceso de la negociación colectiva 
acciones que revelen una manifiesta mala fe que impida el normal desarrollo 
de la misma; 
d. — El que ejerza fuerza física en las cosas, o física o moral en las 

personas, durante el procedimiento de negociación colectiva; 
e. — El que haga uso indebido o abusivo de las facultades que concede 

el inciso segundo del artículo 93 o realice cualquier práctica arbitraria o 
abusiva con el objeto de dificultar o hacer imposible la negociación colectiva, y 
f. — El que aplique las estipulaciones de un contrato o convenio 

colectivo a los trabajadores a que se refiere el artículo 122 sin efectuar el 
descuento a que dicha disposición alude. 
 
Artículo 164.— Serán también consideradas prácticas desleales del 

trabajador, de las organizaciones sindicales o de éstos y del empleador en su 
caso, las acciones que entorpezcan la negociación colectiva o sus 
procedimientos. 
Especialmente incurren en esta infracción: 
a. — Los que ejecuten durante el proceso de la negociación colectiva 

acciones que revelen una manifiesta mala fe que impida el normal desarrollo 
de la misma; 
b. — Los que ejerzan fuerza física en las cosas, o física y moral en las 

personas durante el procedimiento de negociación colectiva; 
c. — Los que acuerden con el empleador la ejecución por parte de éste 

de prácticas atentatorias contra la negociación colectiva y sus procedimientos, 
en conformidad a las disposiciones precedentes, y los que presionen física o 
moralmente al empleador para inducirlo a ejecutar tales actos, y 
d. — Los miembros de la comisión negociadora que divulguen a 

terceros ajenos a ésta los documentos o la información que hayan recibido del 
empleador y que tengan el carácter de confidencial o reservados. 
 
Artículo 165.— Las infracciones señaladas en los artículos precedentes serán 

sancionadas con multas de una unidad tributaria mensual a diez unidades 
tributarias anuales, teniéndose en cuenta para determinar su cuantía la 
gravedad de la infracción y la circunstancia de tratarse o no de una 
reiteración. 
Las multas a que se refiere el inciso anterior serán a beneficio del Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo. 
El conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales 

corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo con sujeción a las normas 
establecidas en el artículo 68, quedando facultadas las partes interesadas 
para formular la respectiva denuncia directamente ante el Tribunal. 
Ei Juzgado,respectivo ordenará el cese de la conducta o medida constitutiva 

de práctica desleal y podrá reiterar las multas hasta el cese de la misma. 
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Artículo 166.— Lo dispuesto en el artículo anterior es sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en los casoá en que las conductas sancionadas como 
prácticas desleales configuren faltas, simples delitos o crímenes. 
 
TITULO IX 
 
Del procedimiento judicial en la negociación colectiva 
 
Artículo 167.— Será competente para conocer de las cuestiones a que dé 

origen la aplicación de este Libro el Juzgado de Letras del Trabajo del lugar en 
que se encuentre la empresa, predio o establecimiento sujetos al 
procedimiento de negociación colectiva, sin perjuicio de las excepciones 
legales que entreguen el conocimiento de estos asuntos a otros tribunales. 
 
Artículo 168.— La reclamación a que se refiere el artículo 156 deberá 

interponerse dentro del plazo señalado en esa disposición, y se sujetará a la 
tramitación dispuesta para los incidentes por el Código de Procedimiento Civil, 
no pudiendo resolverse de plano. 
La confesión en juicio sólo podrá solicitarse una vez por cada una de las 

partes, en el plazo prescrito en el inciso segundo del artículo 90 del Código de 
Procedimiento Civil. 
En el mismo plazo deberá solicitarse la prueba de informe de peritos. 
Cuando la reclamación se dirigiere en contra de los trabajadores sujetos a la 

negociación, la notificación se hará a la comisión negociadora, la que se 
entenderá emplazada cuando a lo menos dos de sus integrantes hubieren sido 
notificados legalmente. 
La sentencia que se dicte será apelable en el solo efecto devolutivo.  
Artículo 169.— Si la gravedad de las circunstancias lo requiere, el tribunal 

podrá, en el caso de la reclamación a que se refiere el artículo 156, disponer 
provisoriamente como medida precautoria el establecimiento de un equipo de 
emergencia. 
 
Artículo 170.— Si las partes designaren un árbitro en conformidad a lo dis-

puesto en el inciso segundo del artículo 121, el juicio arbitral se ajustará pre-
ferentemente a las siguientes normas: 
 
a. — El tribunal será unipersonal; 
— La tramitación de la causa se ajustará a lo dispuesto para los árbitros 

arbitradores por los párrafos 2° y 3o del Título VII del Libro III del Código de 
Procedimiento Civil, sin periuicio de las excepciones contempladas en el 
presente artículo; 
b. — El árbitro apreciará la prueba en conciencia y fallará la causa 

conforme a derecho, y 
c. — La sentencia arbitral será siempre apelable ante la Corte 

respectiva, en conformidad con las normas del Título 1 del Libro V del Código 
del Trabajo. 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 357 de 938 
 

SEGUNDO INFORME COMISIONES UNIDAS 

 

 
Artículo 171.— Si en el contrato colectivo las partes no hubieren sometido a 

compromiso la solución de las controversias que él pudiera originar, conocerá 
de ellas el Juzgado de Letras del Trabajo. 
 
Artículo 172.— Las causas cuyo conocimiento corresponda a los Juzgados de 

Letras del Trabajo en conformidad con lo dispuesto en este Libro y respecto 
de las cuales no se hubieren establecido normas especiales, se regirán por el 
procedimiento general establecido en el Título I del Libro V del Código del 
Trabajo. 
 
TITULO X 
 
De la nómina nacional de árbitros laborales o Cuerpo Arbitral 
 
Artículo 173.—Existirá una nómina nacional de árbitros laborales o Cuerpo 

Arbitral, cuyos miembros serán llamados a integrar los tribunales que deben 
conocer de los casos de arbitraje obligatorio en conformidad al Título V de 
este Libro. 
 
Artículo 174.— El número de los integrantes del Cuerpo Arbitral será 

veinticinco. El Presidente de la República sólo podrá aumentarlo. 
Corresponderá al Presidente de la República el nombramiento de los árbitros 

laborales, a proposición del propio Cuerpo Arbitral, en terna por cada cargo a 
llenar. 
 
Artículo 175. — El decreto supremo que aumente el número de integrantes 

del Cuerpo Arbitral, y los decretos supremos que designen a sus miembros, 
deberán ser publicados en el Diario Oficial. 
 
Artículo 176.-—Para ser miembro del Cuerpo Arbitral será necesario estar en 

posesión de un título profesional de la educación superior y contar con 
experiencia calificada en el área de la actividad económica y laboral. 
Los aranceles de los árbitros laborales serán fijados por el Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción. 
 
Artículo 177.— No podrán integrar la nómina nacional de árbitros laborales 

las siguientes personas: 
 
a .— Las que sean funcionarios de la Administración del Estado, con ex 

cepción de aquellas que se encuentren en tal situación por el sólo hecho de 
ser docente académico aunque se desempeñen en cualquiera actividad uni-
versitaria; 
b. — Las que sean dirigentes sindicales o de asociaciones gremiales; 
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c. — Las que tengan ia calidad de miembro de una comisión 
negociadora, o de apoderado de un empleador, o de asesor de aquélla o éste, 
en procedimiento de negociación colectiva, al momento de la designación, y 
d. — Las que hayan sido condenadas o se encuentren procesadas por 

crimen o simple delito. 
Ei interesado deberá acompañar una declaración jurada notarial en la que 

exprese no estar afecto a las inhabilidades señaladas en las letras 
precedentes. 
 
Artículo 178.— Los árbitros laborales permanecerán en sus cargos mientras 

mantengan su buen comportamiento, y cesarán en los mismos en los casos 
previstos en el artículo 187. 
 
Artículo 179.— Corresponderá al Cuerpo Arbitral la designación y remoción 

de los integrantes del Consejo Directivo. 
Igualmente le corresponderá proponer al Presidente de la República las 

ternás para la designación de los integrantes de la nómina nacional de 
árbitros laborales. 
 
Artículo 180.— El Cuerpo Arbitral tendrá un Consejo Directivo compuesto 

por cinco miembros titulares y tres suplentes, elegidos por aquél en votación 
secreta y unipersonal. 
Serán designados consejeros titulares quienes obtengan las cinco más altas 

mayorías relativas, y suplentes, los que obtengan las tres restantes. 
Si se produjere igualdad de votos para designar consejero, se estará a ia 

preferencia que resulte de la antigüedad en la fecha de otorgamiento del título 
profesional, y si ésta fuere coincidente, a la del orden alfabético de los 
apellidos de los miembros que hayan obtenido dicha igualdad. 
Los miembros suplentes reemplazarán a los titulares cuando éstos por 

cualquier causa no pudieren asistir a sesiones. 
El Consejo Directivo se renovará cada tres años y será presidido por el 

miembro que internamente se designe. 
La designación del Consejo Directivo y de su presidente deberá ser publicada 

en el Diario Oficial. 
 
Artículo 181.— La remoción del cargo de consejero deberá ser acordada por 

los dos tercios del Cuerpo Arbitral, en votación secreta y unipersonal, llevada 
a cabo en sesión especialmente citada al efecto por el presidente del Consejo 
Directivo o por el veinticinco por ciento, a lo menos, de los miembros del 
Cuerpo Arbitral. 
El acuerdo del Cuerpo Arbitral no será susceptible de recurso alguno. 
 
Artículo 182.— Corresponderá al Consejó Directivo del Cuerpo Arbitral: 
a. — Velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la actividad del 

arbitraje obligatorio en la negociación colectiva y por su regular y correcto 
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ejercicio, pudiendo al efecto dictar las normas internas que estime proceden-
tes; 
b. — Representar al Cuerpo Arbitral ante las autoridades del Estado; 
c. — Pronunciarse sobre el cumplimiento del requisito de experiencia 

calificada en el área económica y laboral de los postulantes a integrar la 
nómina nacional; 
d. Pronunciarse sobre las inhabilidades sobrevinientes de los 

miembros del Cuerpo Arbitral; 
e. — Remover a los miembros del Cuerpo Arbitral en los casos 

señalados en el artículo 187; 
f. — Designar un secretario ejecutivo, con título de abogado, que 

tendrá la calidad de ministro de fe de las actuaciones del Cuerpo Arbitral y de 
su Consejo Directivo y la responsabilidad de la materialización de sus 
acuerdos, y removerlo cuando así lo estime procedente, y 
g. — En general, ejercer las demás funciones que sean necesarias para 

el cumplimiento de su cometido y, especialmente, dictar las normas relativas 
a su funcionamiento. 
 
Artículo 183.— Salvo disposición expresa en contrario, el quorum para 

sesionar y adoptar acuerdos será de tres consejeros. 
 
Artículo 184.— El Consejo Directivo funcionará en la capital de la República. 
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social habilitará las dependencias que 

fueren necesarias para dicho funcionamiento. 
Las publicaciones que deban efectuarse por mandato de este Título serán 

con cargo al presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
Subsecretaría del Trabajo. 
 
Artículo 185.— Para la confección de las ternas a que se refieren los 

artículos 174 y 179, el Consejo Directivo procederá a llamar a concurso de 
antecedentes para proveer los respectivos cargos dentro del plazo de diez días 
contados desde que se haya producido una vacante en la nómina nacional de 
árbitros laborales o desde que el Presidente de la República haya dispuesto el 
aumento de sus integrantes. Las personas interesadas tendrán un plazo de 
treinta días para la presentación de sus postulaciones. 
Vencido este último plazo, el Consejo Directivo calificará el mérito de dichos 

antecedentes y citará al Cuerpo Arbitral, con el objeto de que éste se 
pronuncie sobre la integración de las ternas. 
La inclusión de cada interesado en la terna respectiva deberá ser aprobada 

por la mayoría absoluta del Cuerpo Arbitral. 
Aprobada la terna pertinente, será remitida al Presidente de la República 

para la designación del integrante que corresponda. 
 
Artículo 186.— Notificado que sea al interesado el decreto supremo de su 

designación, deberá éste prestar juramento ante el Presidente del Consejo 
Directivo al tenor de la siguiente fórmula:  
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"¿Juráis por Dios desempeñar fielmente los encargos que se os entreguen en 

el ejercicio de vuestro ministerio con estricta lealtad e imparcialidad, conforme 
a los principios de la buena fe y de la equidad, a las leyes de la República y a 
las normas de este Cuerpo Arbitral?'' 
El afectado responderá: "Sí, juro". 
De lo anterior se dejará constancia escrita. 
 
Artículo 187,—Los árbitros laborales cesarán en sus cargos en los casos si-

guientes: 
a. — Por inhabilidad sobreviniente de acuerdo con las causales 

previstas en el artículo 177. 
La inhabilidad sobreviniente será declarada por el Consejo Directivo del 

Cuerpo Arbitral de oficio o a petición de parte; 
b. — Por renuncia presentada ante el Consejo Directivo; 
c. — Por remoción acordada por el Consejo Directivo con el voto 

conforme de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, cuando el afectado 
hubiere incurrido en notable abandoño de sus deberes. 
Se entenderá que existe dicho abandono cuando el árbitro laboral no 

aceptare integrar, el respectivo tribunal por más de una vez en el año 
calendario, no teniendo compromisos pendientes que resolver y siempre que a 
la fecha de la negativa no haya sido designado para conocer de a lo menos 
tres arbitrajes distintos en el mismo año calendario. Lo mismo sucederá 
cuando el árbitro laboral no constituyere el respectivo tribunal, abandonare 
culpablemente un procedimiento ya iniciado o no diere curso progresivo a los 
autos o trámites en los plazos que la ley o el compromiso señalen, y 
d. — Por remoción acordada por el Consejo Directivo, en caso de 

incapacidad física permanente del árbitro para el ejercicio de la función o de 
declaración de haber incurrido éste en mal comportamiento. Dicho acuerdo 
deberá adoptarse con el quorum indicado en la letra precedente. 
Los acuerdos que se pronuncien acerca de la inhabilidad o remoción de los 

arbitros laborales en conformidad a las letras a), c) y d) del presente artículo, 
serán notificados por el secretario ejecutivo del Consejo Directivo del Cuerpo 
Arbitral, o por el Inspector del Trabajo que éste designe, en conformidad al 
artículo 48 del Código de Procedimiento Civil y de su adopción podrá 
reclamarse ante la Corte Suprema. 
 
Artículo 188.— La reclamación a que se refiere el artículo anterior deberá ser 

interpuesta directamente ante la Corte Suprema, dentro del plazo de cinco 
días hábiles contados desde la notificación de la medida en contra de la cual 
se reclama. Este plazo se aumentará en conformidad a la tabla de 
emplazamiento que señala el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil. 
La reclamación será conocida por la Corte Suprema, previo informe del 

reclamado, en el plazo de ocho días y de ello deberá darse cuenta en la Sala 
que designe el Presidente. 
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Artículo 189.—En los casos señalados en el artículo 187, el árbitro laboral 
respectivo será eliminado de la nómina nacional de árbitros laborales, 
debiendo comunicarse esta circunstancia mediante una publicación en el 
Diario Oficial. En ella sólo se indicará el hecho de ia eliminación, sin hacer 
mención a ningún otro antecedente. 
La misma publicación deberá efectuarse en caso de fallecimiento de un ar-

bitro laboral. 
 
 
 
TITULO III 
 
Normas especiales 
 
Artículo 190.— En el caso de las empresas monopólicas, calificadas así por la 

Comisión Resolutiva establecida en el decreto ley N° 211, de 1973, si la 
autoridad fijare los precios de venta de sus productos o servicios, lo hará 
considerando como costos las remuneraciones vigentes en el mercado, 
tomando en cuenta los niveles de especialización y experiencia de los 
trabajadores en las labores que desempeñan y no aquellas que rijan en la 
respectiva empresa. 
 
DISPOSICION FINAL 
 
Artículo 191.— Deróganse el Libro III del Código del Trabajo, aprobado por 

la ley N° 18.620 y el Libro IV del mismo cuerpo legal. Facúltase al Presidente 
de la República para que, dentro del plazo de un año, incorpore las normas de 
esta ley a los Libros III y IV del Código del Trabajo. En el ejercicio de esta 
facultad, el Presidente de la República podrá refundir, coordinar y sistematizar 
las disposiciones de esta ley, incluir los preceptos legales que la hayan 
interpretado, reunir disposiciones directa y sustancialmente relacionadas entre 
sí que se encuentren dispersas, introducir cambios formales, sea en cuanto a 
redacción, titulación, ubicación de preceptos y otros de similar naturaleza, 
pero sólo en la medida en que sean indispensables para la coordinación y 
sistematización. 
Contará, asimismo, con todas las atribuciones necesarias para el cabal 

cumplimiento de los objetivos anteriormente indicados, pero ellas no podrán 
importar, en caso alguno, la alteración del verdadero sentido y alcance de las 
disposiciones legales vigentes. 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS 
 

Artículo 1o.— En los sindicatos que, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 24, corresponda aumentar el número de directores de siete a nueve, 
sólo procederá la aplicación de esta norma a contar de la primera oportunidad 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 362 de 938 
 

SEGUNDO INFORME COMISIONES UNIDAS 

 

en que se efectúe la renovación total del directorio, de conformidad a los 
estatutos de los mismos. 

Artículo 2o.— Respecto de las federaciones y confederaciones ya 
constituidas a la fecha de vigencia de esta ley, las normas del artículo 59 se 
aplicarán a partir de la primera oportunidad en que. se efectúe la renovación 
total del directorio, de conformidad a los estatutos de las mismas. 

Artículo 3o.— Facúltase al Presidente de la República para crear, dentro del 
año siguiente a la fecha de vigencia de esta ley, un Cuerpo de Mediación 
cuyos integrantes podrán realizar la mediación a que se refieren los artículos 
128 y siguientes de esta ley, fijando su número y funcionamiento. Dicho 
Cuerpo de Mediación deberá consultar ia existencia del número adecuado de 
mediadores teniendo en consideración la división regional de ia República y 
las diferentes áreas de actividad y de servicios. La designación de los 
integrantes del Cuferpo de Mediación se hará por el Presidente de ia República 
mediante un procedimiento que considere una fórmula de consulta a las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas en cada región 
geográfica de la respectiva rama de actividad. 

Artículo 4°.— Los. procedimientos de negociación colectiva que se 
encuentren en curso a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se regirán 
enteramente por las disposícióñés contenidas en el Libro IV del Código del 
Trabajo. 

Artículo 5o.— Mientras no entre en vigencia el texto refundido del Código 
del Trabajo a que hacen referencia los artículos 21 de la ley N° 19.010, de 29 
de noviembre de 1990; 3o transitorio de la ley sobre centrales sindicales, y 
.191 de la presente ley, se entenderá que los preceptos de los textos que se 
refundirán forman parte del Código del Trabajo para los solos efectos de lo 
dispuesto en el Título final del Libro V de dicho Código y demás disposiciones 
que lo aluden.". 
 
Acordado en sesión de las Comisiones Unidas celebrada el día 16 de enero de 
1991, con la asistencia de los HH. Senadores señores José Ruiz De Giorgio 
(Presidente), Rolando Calderón Aránguiz, Sergio Diez Urzúa, Ricardo 
Hormazábal Sánchez, Carlos Letelier Bobadilla, Máximo Pacheco Gómez y 
William Thayer Arteaga. 
 
 

Sala de la Comisión, a 17 de enero de 1991. 
 
 
(Fdo.): José Luis Aüiende Leiva, Secretario. 
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1.8. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 321. Sesión 35. Fecha 17 de enero, 1991. Discusión 
particular. Se aprueba en particular. 
 
 
NUEVAS NORMAS SOBRE ORGANIZACIONES SINDICALES Y 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Proyecto de ley en primer trámite 
constitucional, que establece normas sobre organizaciones sindicales y 
negociación colectiva, con segundo informe de las Comisiones unidas de 
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Trabajo y Previsión 
Social.  
 
 --Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de 
Sesiones que se indican: 
 Proyecto de ley: 
 En primer trámite, sesión 10a, en 7 de noviembre de 1990. 
 Informes de Comisión: 
 Trabajo y Constitución, unidas, sesión 33a, en 15 de enero de 
1991. 
 Trabajo y Constitución (segundo), sesión 35a, en 17 de enero 
de 1991. 
 Discusión: 
 Sesión 33a, en 15 de enero de 1991 (se aprueba en general). 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Corresponde dar por aprobados, en 
conformidad al artículo 106 del Reglamento, todos los artículos que no fueron 
objeto de indicaciones ni modificaciones, contenidos en el acápite I de la 
página 2 del Boletín N° 201-13. 
  Por su parte los Comités resolvieron aprobar en 
bloque todas las normas comprendidas en los párrafos II (artículos que fueron 
objeto de modificaciones), III (artículos que fueron objeto de indicaciones 
aprobadas), IV (artículos nuevos), V (indicaciones aprobadas) y VI 
(indicaciones aprobadas con modificaciones). 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Se dan por aprobadas. 
 
El señor DIEZ.- Debe dejarse constancia del quórum. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En el primer informe, la Comisión dejó 
constancia de las disposiciones orgánicas constitucionales o de quórum 
calificado. 
  Hay 31 señores Senadores presentes en la Sala. En 
consecuencia, el quórum para aprobar preceptos orgánicos constitucionales es 
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de 26; y el de los de rango calificado, de 24. Como las normas mencionadas 
fueron aprobadas por unanimidad -es decir, por 31 votos- se ha cumplido, 
cualquiera que sea el caso, con el artículo 63 de la Constitución. 
  El punto VIII deja constancia de las indicaciones 
retiradas. 
  En cuanto al párrafo VII, relativo a las indicaciones 
rechazadas, sólo corresponde tratar las renovadas con el número 
reglamentario de firmas, las que, en este caso, son las siguientes: 19, 20, 32, 
49 y 50, contenidas en el Boletín 201-13-1. 
  La indicación 19 -página 7 del Boletín ya 
mencionado-, formulada por los Honorables señores Alessandri y Thayer, tiene 
por objeto suprimir la frase final del artículo 32 desde "y a los representantes 
titulares". 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- En discusión. 
  Ofrezco la palabra. 
 
El señor RUIZ (don José).- Pido la palabra, señor Presidente. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor RUIZ (don José).- Tomamos el acuerdo de no abrir debate sobre las 
indicaciones renovadas, que discutimos en forma bastante extensa en la 
Comisión. Sólo vamos a explicar a la Sala de qué tratan. 
  La norma que se propone modificar alude a los 
miembros de los comités paritarios de higiene y seguridad. Se formuló 
indicación, que se aprobó, para que los integrantes titulares de tales comités 
también tuvieran fuero, que la ley vigente no les otorga. La indicación 
renovada rechaza este predicamento. 
  Por lo tanto, se trata de determinar definitivamente si 
se da o no fuero a los representantes titulares de los trabajadores en los 
comités paritarios de higiene y seguridad de las empresas, que son 3 por la 
parte laboral. 
  Ese es el tema sometido a discusión. 
 
El señor PIÑERA.- Señor Presidente, una pregunta. ¿El señor Ministro suscribe, 
en representación del Ejecutivo, la indicación que la Comisión aprobó? 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
 
El señor CORTÁZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor 
Presidente, la presentaron los señores Senadores en la Comisión y es 
respaldada por el Ejecutivo. 
 
El señor DIEZ.- No tiene patrocinio dado oficialmente por el Ejecutivo y trata 
de una materia de seguridad social. 
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El señor HORMAZÁBAL.- Ese es el tema en discusión: si es o no materia de 
seguridad social. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Señores Senadores, ruego dirigirse a la 
Mesa. 
 
El señor HORMAZÁBAL.- Perdón, señor Presidente, tiene toda la razón. 
  Me voy a dirigir al señor Presidente, para personalizar 
aún más el respeto que sentimos por Su Señoría. 
  En realidad, se trata de no debatir en profundidad un 
tema, como muchos, pendiente en materia legal. Bastaría pronunciarnos en 
este primer trámite, porque -recordemos- el proyecto pasa posteriormente a la 
Cámara de Diputados. 
  Si se quiere iniciar una discusión de carácter 
constitucional, creo que vamos a cambiar el acuerdo primitivo. Hay que votar 
solamente, por cuanto está claro para los miembros de la Comisión -y, espero, 
también para la Sala- de qué se trata. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
 
El señor CORTÁZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Reitero: la 
indicación fue formulada en la Comisión por los señores Senadores y el 
Gobierno la hace suya. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Guzmán. 
 
El señor GUZMÁN.- Señor Presidente, en la reunión de Comités acordamos que 
se haría una muy breve fundamentación por parte de alguno de los señores 
Senadores que renovó la indicación y, también, una refutación concisa, sin 
entrar en debate. 
 
El señor VODANOVIC.- No, porque eso ya sería debate. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El propósito de la indicación renovada es 
eliminar el fuero para los representantes titulares de los trabajadores en los 
comités paritarios de higiene y seguridad. 
 
El señor SULE.- ¿Qué indicación es? 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La N° 19, página 7 del Boletín 
correspondiente, señor Senador. 
 
El señor THAYER.- Señor Presidente, pido la palabra. 
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El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Thayer. 
 
El señor THAYER.- Señor Presidente, el criterio aprobado en la reunión de 
Comités apuntó a no abrir debate y dar una breve explicación sobre las 
indicaciones. 
  Esta materia fue muy polémica. Por consiguiente, 
reservo mis observaciones para el momento de fundamentar el voto. Sin 
embargo, quiero señalar que algunos son partidarios de conceder fuero a los 
integrantes de los comités paritarios, por estimar que no están adecuadamente 
respaldados y a veces son perseguidos por los empleadores. Desde un punto 
de vista distinto, otros pensamos que no corresponde el fuero porque la 
constitución de los comités paritarios es una obligación legal y no una facultad. 
  Y, en segundo lugar, a juicio de algunos, la indicación 
aprobada por la Comisión requería iniciativa específica del Ejecutivo, pues, al 
parecer, no basta el respaldo verbal dado aquí en este momento. 
 
El señor DIEZ.- Pido la palabra, señor Presidente. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor DIEZ.- Señor Presidente, solicito formalmente a la Mesa que declare la 
inadmisibilidad del inciso final del artículo 32, que legisla sobre los 
representantes titulares de los trabajadores en los comités paritarios de 
higiene y seguridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la 
Constitución Política del Estado, que, en la parte pertinente, dice: 
  "Corresponderá, asimismo, al Presidente de la 
República la iniciativa exclusiva para: 
  "6°. Establecer o modificar las normas sobre 
seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector 
privado." 
  Nadie puede discutir que el fuero de los 
representantes titulares de los trabajadores en los comités paritarios de 
higiene y seguridad atañe a la seguridad social, o al menos incide en ella. Por 
ello -repito-, solicito formalmente a la Mesa declarar inadmisible el inciso final 
del artículo 32. 
 
El señor VODANOVIC.- Pido la palabra, señor Presidente. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Hormazábal. 
 
El señor HORMAZÁBAL.- Cedo mi turno al Honorable señor Vodanovic. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Vodanovic. 
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El señor VODANOVIC.- Gracias, Honorable colega. 
  En primer lugar, señor Presidente, me extraña que se 
transmitan a la Sala acuerdos que, al parecer, son de dudosa inteligencia para 
quienes los suscriben, porque, pese a señalarse que no habría debate, ya 
entramos a él. Hago constar mi molestia por ese hecho. 
  Ahora, entrando al fondo de la intervención del 
Honorable señor Diez, creo que hay un error: no estamos en presencia de una 
norma de seguridad social. No cabe confundir seguridad en las faenas, materia 
propia de los comités paritarios, con seguridad social, que se relaciona con 
jubilaciones, montepíos y otros temas por el estilo. 
  Entonces, existe, no obstante la aproximación 
lingüística, lejanía conceptual entre las dos ideas. Reitero: la establecida en el 
inciso final del artículo 32 no es una norma de seguridad social. Y aunque el 
precepto modificado a su vez se halla contenido en una ley más general que 
incide en materias de seguridad social, la disposición misma en cuestión no 
tiene nada que ver con seguridad social. A mi juicio, se comete un error al 
plantear la inadmisibilidad basada en que la norma, por ser de seguridad 
social, corresponde a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 
  Reitero: es una disposición común sin atinencia con 
seguridad social. 
 
El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, ¿me permite? 
 
El señor THAYER.- Pido la palabra. 
 
El señor HORMAZÁBAL.- Yo cedí el turno solamente, señor Presidente; pero si 
el Honorable señor Thayer desea intervenir, con todo agrado sigo cediéndolo. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Thayer. 
 
El señor THAYER.- Señor Presidente, me parece que estamos un poco 
entrampados. Yo no quiero abrir debate; me atengo al acuerdo de Comités. 
  Creo que basta informar a la Sala que se ha 
planteado un problema de inadmisibilidad. Pero no quisiera contestar los 
planteamientos formulados. Pido al Honorable señor Hormazábal que tampoco 
se refiera a ellos, porque de lo contrario la discusión se dilatará, tal como 
sucedió en las Comisiones. 
  En consecuencia, señor Presidente, desearía que no 
hubiera debate sobre este asunto. 
 
El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, terminada la interrupción que con 
su venia concedí al Honorable señor Thayer, quisiera no entrar a dilucidar el 
fondo de la materia, porque hemos tenido experiencias -sobre todo quienes 
somos abogados- en cuanto a que siempre son factibles distintas 
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interpretaciones de una norma. 
  En muchas ocasiones he recordado que el Honorable 
señor Diez tiene el particular privilegio de ser uno de los autores de la actual 
Constitución. Así que presumo que es un hombre versado en su interpretación, 
y no quisiera colisionar hoy en este ámbito; lo dejaremos para cuando ello sea 
procedente. 
  Solamente deseo hacer resaltar que, en el fondo del 
problema, el propio Senador que pidió la inadmisibilidad concordó en que era 
lícito y conveniente otorgar dicho fuero. 
  Entonces, solicito no discutir el punto en profundidad, 
porque todos estamos de acuerdo. Así lo hemos entendido. Tanto es así que la 
votación habida en las Comisiones unidas no fue el resultado de 
pronunciamientos por bloques -Concertación, Oposición, Senadores 
independientes-, sino de la valoración de la materia. 
  Reconozco el derecho del Honorable señor Diez para 
solicitar que el Presidente del Senado ejerza la facultad constitucional de 
declarar inadmisible una proposición. Pero ¿para qué entrar en un aspecto 
formal, si en el fondo todos estamos de acuerdo? Dejo a criterio del señor 
Presidente la decisión que le otorga la Constitución y el Reglamento. 
 
El señor PAPI.- Pido la palabra, señor Presidente. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor PAPI.- Me parece que, con la aclaración formulada por el Honorable 
señor Vodanovic, el asunto no amerita mayor consideración. O sea, estamos 
hablando de cuestiones absolutamente distintas. 
 
El señor DÍAZ.- Votemos derechamente la indicación, señor Presidente. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- ¿Existiría acuerdo para votar 
derechamente la indicación? 
  En votación. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- ¿Se aprueba o no la indicación renovada 
número 19, formulada por los Honorables señores Alessandri y Thayer? 
 
  --(Durante la votación). 
 
El señor VODANOVIC.- Voto que no. 
 
La señora FELIÚ.- Señor Presidente, el inciso segundo del artículo 32 incide en 
la ley 16.744, sobre accidentes del trabajo, que en su Título VII regla la 
prevención de riesgos profesionales. Su artículo 66 establece la existencia de 
comités paritarios cuyas funciones aluden a la prevención de riesgos en el 
trabajo. Por eso, considero que el precepto que se trata de agregar es, en 
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primer término, de seguridad social: incide en los accidentes del trabajo y en la 
prevención de los riesgos. 
  El comité paritario es, por así llamarlo, técnico; es un 
comité que no tiene la calidad de sindical. Por lo mismo, y en cuanto al fondo 
de la materia, considero que la indicación renovada debe acogerse. A mi juicio, 
los miembros del comité paritario no deben tener fuero. 
  Además, quiero recordar al Honorable Senado que, 
cuando se tramitó el anterior proyecto de ley que modificó el Código del 
Trabajo, también se planteó una idea similar, que en esa oportunidad la 
Comisión rechazó. 
  Voto que sí. 
 
El señor MARTIN.- Por los motivos expresados por la Honorable señora Feliú, 
voto afirmativamente. 
 
El señor ROMERO.- Estoy pareado con el Honorable señor González. 
 
El señor VODANOVIC.- Excúseme, señor Presidente. Tengo que retirar mi voto 
porque estoy pareado con el Honorable señor Ortiz. 
 
El señor PIÑERA.- Señor Presidente, seré muy breve. 
  La ley 16.744, sobre seguro social contra riesgos de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, promulgada en 1968 
durante el período del Presidente Frei -época en que era Ministro del Trabajo 
don William Thayer-, es de extraordinaria importancia. 
  Pues bien, existiendo ya fuero para lo relacionado con 
tareas netamente sindicales, esa ley no lo otorgó a los integrantes de los 
comités paritarios. Y es bueno conocer los antecedentes que en esa 
oportunidad se formularon para fundamentar el rechazo, pues en cierta forma 
anticipan muchas respuestas a las argumentaciones que hoy día se están 
dando. 
  En todo caso, junto con votar en favor de la 
indicación renovada, quisiera solicitar formalmente al señor Ministro del 
Trabajo la posibilidad de efectuar una profunda revisión de la ley sobre seguro 
social contra riesgos y accidentes del trabajo, porque hay más de 22 años de 
experiencia, existe una enorme cantidad de evidencia conocida y -se sospecha- 
de información que se desconoce en esta materia. Por lo tanto, creo que éste 
es un tema que ameritaría una revisión. Nosotros tendríamos enorme interés 
en perfeccionar una legislación que  -repito- ha regido durante 22 años. 
  Voto que sí. 
 
El señor PAPI.- Estoy pareado con el Honorable señor Ríos. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
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El señor CALDERÓN.- ¿Está pareado el Honorable señor Valdés? 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- No, señor Senador. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Resultado de la votación: 16 votos por la 
afirmativa, 16 por la negativa y 2 pareos. 
  En consecuencia, hay que repetir la votación. 
 
El señor HORMAZÁBAL.- ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor HORMAZÁBAL.- Entiendo que si se repite la votación, se da por 
rechazada la indicación. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En la segunda votación. 
 
El señor HORMAZÁBAL.- Para ganar tiempo, ¿por qué no preguntamos si algún 
señor Senador va a cambiar su voto? 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Se repite la votación. 
  --(Durante la votación). 
 
El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, seré muy breve. 
  Antes de votar que no, voy a recoger nuevamente el 
espíritu de lo señalado por el Honorable señor Piñera. En las Comisiones, en 
forma unánime, solicitamos al señor Ministro que acelere el estudio de la 
modificación de la ley 16.744: después de 20 años de vigencia, menos del 5 
por ciento de los comités paritarios se han constituido. Por ello, es esencial 
poner al día esa legislación. 
  Voto por rechazar la indicación renovada. 
 
El señor ROMERO.- Estoy pareado con el Honorable señor González. 
 
El señor GUZMÁN.- Señor Presidente, tengo el convencimiento de que otorgar 
fuero a los miembros de los comités paritarios perjudicará la labor que 
desarrollan, desvirtuándola o distorsionándola, por cuanto se va a prestar para 
fines completamente distintos -políticos u otros- de los que deben perseguir en 
cumplimiento de sus funciones. 
  Por esa razón, apruebo la indicación renovada. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
 
El señor PAPI.- Señor Presidente, el Comité Demócrata Cristiano me hizo 
presente que el Honorable señor Ríos está pareado con el Honorable señor 
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Lavandero. En consecuencia, yo estaría habilitado para votar. 
  Voto que no. 
 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, quiero formular una observación 
con el objeto de que quede claro el sistema de los pareos. Si se vuelve a 
producir esta situación, pediré suspender la sesión para rectificar algunas 
cosas. 
  Acabo de conversar con el Honorable señor Diez, 
Comité de Renovación Nacional, y confirmamos que se hallan pareados los 
Senadores Lavandero y Ríos. Por lo tanto, el Honorable señor Papi queda libre 
para votar. 
  Por otra parte, debemos aclarar ciertas situaciones 
increíbles producidas por la ausencia de algunos señores Senadores. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- No se admite debate, porque estamos en 
votación. 
  Terminada la votación. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Resultado de la votación: 17 votos por la 
negativa, 16 por la afirmativa y 2 pareos. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Queda rechazada la indicación. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Thayer. 
 
El señor THAYER.- Señor Presidente, preferí esperar hasta el término de la 
votación, porque soy muy respetuoso del acuerdo de los Comités, en cuanto a 
no hacer argumentaciones. Pero, aun cuando el proyecto tendrá un trámite 
posterior, deseo hacer presente una situación que me preocupa y que, de 
alguna manera, afecta al orden en que estamos votando. 
  El Mensaje no contemplaba el fuero, por lo que me 
interesaría que se revisara cuidadosamente si acaso... 
 
El señor HORMAZÁBAL.- ¡Honorable colega, no entremos a discutir el tema! 
 
El señor RUIZ (don José).- ¿Me permite una interrupción, Honorable señor 
Thayer? 
 
El señor THAYER.- ¿Cómo? 
 
El señor HORMAZÁBAL.- Estoy haciendo las indicaciones que corresponde. 
 
El señor THAYER.- Señor Presidente, hace un momento he manifestado que no 
quise dar ninguna argumentación ni la voy a dar respecto de la indicación que 
se acaba de rechazar; pero, para la tramitación futura del proyecto, tengo una 
preocupación que deseo plantear, a fin de que no haya tropiezos posteriores. 
  Tengo la impresión de que no existe indicación formal 
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del Ejecutivo para introducir la norma del fuero en el artículo 32. 
 
El señor HORMAZÁBAL.- Eso quedó claro al comienzo, antes de votar. 
  Perdón, señor Presidente, pero volver a discutir el 
asunto nos tomará mucho tiempo. 
 
El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, pido la palabra. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Está con el uso de la palabra el Honorable 
señor Thayer. Si le concede una interrupción, puede usarla Su Señoría. 
 
El señor THAYER.- Con el mayor agrado le doy una interrupción. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz 
De Giorgio. 
 
El señor RUIZ (don José).- Deseo plantear al Honorable señor Thayer que fui 
muy respetuoso del acuerdo de los Comités y quisiera que todos hiciéramos lo 
mismo. Si se desea, podemos abrir el debate y discutir el tema. Estoy 
dispuesto a que discutamos todo, pues tengo argumentos para la generalidad 
de los temas en discusión. 
 
El señor GAZMURI.- Solicito que se suspenda la sesión. 
 
El señor RUIZ (don José).- Pido que nos remitamos a dos acuerdos: uno, el de 
los Comités; y el otro, el que tomamos formalmente, sobre el cual di las 
explicaciones correspondientes. 
  Por lo tanto, solicito a los Honorables colegas que nos 
remitamos a esos acuerdos; de lo contrario estaremos toda la tarde y hasta 
mañana debatiendo esos temas. Además, la iniciativa debe todavía someterse 
a un segundo trámite en la Cámara de Diputados y a un tercero, en el Senado. 
De modo que tendremos tiempo suficiente para tratar la materia. 
  Por consiguiente, rogaría a los señores Senadores 
que nos limitáramos a dar una explicación de las indicaciones, conforme al 
acuerdo adoptado. 
  He dicho. 
 
El señor THAYER.- Señor Presidente, ahora recupero el uso de la palabra. 
 
El señor GAZMURI.- Le solicito una interrupción, señor Senador. 
 
El señor THAYER.- Estoy terminando, Honorable colega. 
  Mi intervención se refiere a un artículo ya votado y 
resuelto. Con posterioridad al acuerdo de los Comités, se suscitó una 
preocupación reglamentaria, como consecuencia de ciertas palabras del señor 
Ministro del Trabajo -de las cuales no entendí su alcance- cuando dijo: "Yo 
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respaldé esa indicación". Mi impresión es que ese respaldo no estuvo 
formalmente apoyado por una indicación. He dicho. 
 
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, pido la palabra. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Se encuentra cerrado el debate sobre la 
materia. Fue votada y rechazada la indicación. 
  Debemos continuar con el estudio de los otros 
proyectos en tabla. 
 
El señor GAZMURI.- Me referiré a otra materia. 
  El problema es que los Comités tomaron un acuerdo 
que se ha estado violando sistemáticamente, ya sea por la vía de las 
observaciones o por la de la fundamentación del voto. Entonces, o 
suspendemos la sesión para retomar o no tomar dicho acuerdo, o nos 
sujetamos a lo acordado por consenso. De lo contrario, no tiene sentido 
continuar como hasta ahora, porque unas palabras llevan a otras. O tomamos 
un acuerdo de Comités que respetemos rigurosamente, o lo soslayamos todos. 
 
El señor SULE.- Debemos respetar el acuerdo de los Comités. 
 
El señor RUIZ.- (don José).- Por eso, solicito que sólo el señor Secretario 
explique de qué trata la norma propuesta y, luego, nosotros votamos. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Parece bueno aclarar la situación, para 
evitar dificultades. El autor de la indicación puede dar una explicación somera 
sobre los fundamentos de ella, a fin de que los señores Senadores estén 
debidamente informados. Lo acordado por los Comités es no debatir los temas. 
  Correspondería ahora tratar una nueva indicación 
renovada. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- A continuación, corresponde tratar la 
indicación signada con el N° 20 y renovada por los Honorables señores Diez, 
Pérez, Romero y Larre, que consiste en agregar el siguiente inciso final al 
artículo 32: 
  "Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de directores 
de Sindicatos de trabajadores transitorios cuyos contratos de trabajo sean a 
plazo fijo o por obra o servicio determinado, el fuero los ampara, respecto de 
cada empleador y durante 2 años, sólo durante la vigencia del respectivo 
contrato, sin que se requiera solicitar su desafuero al término de cada uno de 
ellos.". 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a uno de los autores de 
la indicación para que la fundamente. 
  Tiene la palabra el Senador señor Diez. 
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El señor DIEZ.- Señor Presidente, la indicación tiene por objeto respetar el 
valor del contrato. Si una persona está contratada por un plazo, o por una obra 
o servicio determinado, resulta indiscutible que su condición de empleado o 
trabajador termina cuando caduca su contrato, se cumple el plazo o termina la 
obra. 
  Con el fuero se pretende que el trabajador no pueda 
ser despedido -por ninguna de las causales- mientras esté vigente el plazo del 
contrato o realizándose la obra. Eso es lo que se desea dejar en claro con la 
indicación, que viene a armonizar el fuero y lo que es el convenio de las 
partes. Creo que no sería legítimo ni justo prorrogar un contrato a ninguna 
persona más allá del plazo por el que ha firmado o de la obra para la cual fue 
contratada. 
  Confiamos en la absoluta racionalidad de la indicación 
planteada. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ruiz De Giorgio. 
 
El señor RUIZ (don José).- La norma de que trata la indicación es idéntica a la 
del Código del Trabajo vigente. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- ¿Insinúa Su Señoría que la indicación es 
innecesaria? 
 
El señor RUIZ (don José).- El precepto sometido a discusión repite una 
disposición vigente y la indicación tiende a modificarla. Nosotros pretendemos 
rechazarla. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- En votación. 
  Terminada la votación. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Resultado de la votación: 17 votos por la 
afirmativa, 16 por la negativa y un pareo. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Se aprueba la indicación. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Procede tratar la indicación N° 32 (se 
encuentra en la página 10 del informe), propuesta por los Senadores señores 
Pérez, Larre, Diez y Romero, para agregar el siguiente inciso final al artículo 
79: 
  "Respecto del fuero de los delegados del personal 
contratados por plazo fijo o por obra o servicio determinado regirá la misma 
norma del artículo 32 inciso final.". 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Diez. 
 
El señor DIEZ.- Señor Presidente, esta indicación es la consecuencia de la 
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aprobada anteriormente. Corresponde a lo mismo, pero aplicada a los 
delegados del Personal, como si fuesen dirigentes sindicales. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Si no hubiese objeciones en la Sala, se 
daría por aprobada la indicación con la misma votación anterior: 17 votos por 
la afirmativa, 16 por la negativa y un pareo. 
 
  Aprobada. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Corresponde tratar la indicación N° 49, 
propuesta por los Honorables señores Diez, Larre, Pérez, Piñera y Romero, 
para reemplazar en el inciso primero la palabra "al" entre las expresiones 
"ascendente" y "veinte", por la expresión "que no excederá del"; y el punto 
final (.) del inciso por una coma (.) y agregar la expresión "teniendo en 
consideración el tiempo de atraso". 
 
El señor DIEZ.- Pido la palabra, señor Presidente. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor DIEZ.- La indicación es muy simple. Tiende a que la Inspección del 
Trabajo tenga latitud en aplicar la multa, en vez de imponer una cantidad fija 
correspondiente a 20 por ciento de las remuneraciones, pudiendo, entonces, 
alcanzar hasta ese porcentaje, según la naturaleza del atraso. Si el empleador 
demora en dar respuesta oportuna al proyecto de contrato una mañana o lo 
hace al día siguiente, evidentemente la multa debe ser inferior a que si la 
entrega con 10 ó 15 días de atraso, de manera que, en vez de establecer la 
multa en un porcentaje fijo, se da latitud a la Inspección del Trabajo para 
determinarla en relación con el tiempo de atraso del empleador en dar la 
respuesta correspondiente. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz 
De Giorgio. 
 
El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, deseo clarificar en esta 
oportunidad que también la indicación modifica una normativa vigente. 
 
  Nosotros somos partidarios de mantener la 
disposición en la misma forma como está hoy en el Código del Trabajo. Lo 
contrario significaría dar más ventajas al sector empresarial frente a los 
trabajadores. Me parece que restar a estos últimos las pocas ventajas que les 
otorgaba la ley no es procedente y por lo tanto planteo el rechazo de la 
indicación. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- En votación. 
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  --(Durante la votación). 
 
 
El señor THAYER.- Votaré en contra de la indicación, porque modifica un 
precepto vigente del Código del Trabajo que a mi juicio opera dentro de un 
mecanismo excepcional: el de la negociación colectiva. Su alteración 
precipitada y sin fundamento puede ser perjudicial. Por consiguiente, estoy en 
contra. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Pido la palabra, señor Presidente. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, quiero dar excusas a la Sala y a la 
Honorable señora Feliú, sea cual fuere el resultado de la votación. 
 
  En lo relativo al pareo -deseo explicarlo para que los 
señores Senadores entiendan lo que voy a decir-, hemos manifestado a la 
señora Senadora -como Comité Independiente- que no íbamos a concertar 
pareos con los Senadores institucionales, porque constituiría asumir 
anticipadamente una postura en el sentido de que ellos estaban en la 
Oposición. En consecuencia, deshicimos el pareo que teníamos con el 
Honorable señor Huerta, sujeto a su manejo, en orden a algunas de las 
votaciones cuando la Honorable señora Feliú estimara que ese señor Senador 
iba a votar de una manera determinada, conforme a lo que hubieran 
conversado ellos en el Comité. 
 
  Tal es la razón por la cual me pronuncié en la 
votación anterior; y, como en ésta lo hice por una distracción mía, quiero 
rectificar el voto. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Se rectificará en la forma solicitada por el 
señor Senador. 
  Terminada la votación. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Resultado de la votación: 16 votos por la 
afirmativa y 16 por la negativa. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Debe repetirse la votación. 
 
El señor HORMAZÁBAL.- ¿Por qué no la damos por repetida, señor Presidente? 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En el caso de repetirse la votación y de 
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obtenerse el mismo resultado, se daría por rechazada la indicación. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- ¿Algún señor Senador desea cambiar su 
voto? 
  Si no fuera así, se daría por repetida la votación y, en 
consecuencia, se rechazaría la indicación. 
 
  Acordado. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Indicación número 50, de los Honorables 
señores Diez, Larre, Pérez, Piñera y Romero, para agregar en el último inciso 
del artículo 109 la siguiente frase: "y en este caso no se le aplicará la multa 
indicada en este artículo". 
 
El señor PIÑERA.- Quisiera aclarar que la indicación se refiere al que ahora ha 
pasado a ser artículo 108, y no 109. 
 
  En seguida, deseo ratificar que, tal como está el 
artículo 108, es idéntico al que figura actualmente en el Código del Trabajo y 
que fue establecido en el Gobierno militar. En consecuencia, aquellos que 
quieran mantener sin ningún cambio el Código actual debieran votar en contra. 
 
  Sin embargo, propongo votar a favor de esta 
indicación por la razón siguiente. Se trata de la multa, en el caso de que no 
haya respuesta oportuna al proyecto de contrato colectivo presentado por los 
trabajadores de parte del empleador. Ya quedó en claro que la multa es de 20 
por ciento, cualquiera que sea la naturaleza y extensión de ese atraso. No 
obstante, la indicación apunta a lo siguiente: en el último inciso del artículo 
108, se dice que "llegado el vigésimo día de presentado el proyecto de 
contrato colectivo sin que el empleador le haya dado respuesta" -es decir, 
incurriendo en atraso- ", se entenderá que lo acepta, salvo prórroga acordada 
por las partes de conformidad con el inciso segundo del artículo 106". 
 
  Lo que estoy planteando es que, como las partes han 
acordado una prórroga voluntariamente, no debería regir la multa por el 
atraso, porque en estos casos se entiende que el empleador no dio respuesta, 
buscando la fórmula a la cual se llegó. Por lo tanto, si las dos partes están de 
acuerdo en que la prórroga es conveniente, no parece prudente multar a uno 
de los dos sectores. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz 
De Giorgio. 
 
El señor RUIZ (don José).- Discrepo de la interpretación del Honorable señor 
Piñera. En verdad no es así. Si hay acuerdo entre las partes para prorrogar el 
plazo de respuesta, no hay multa. Pasa que, una vez cumplidos los plazos 
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legales sin que haya acuerdo, tiene dos sanciones: una dar por aprobado el 
proyecto presentado por los trabajadores; y la otra es la aplicación de una 
multa. 
  El hecho de que se esté colocando este agregado 
significa distorsionar lo que, como señaló el mismo señor Senador, está 
vigente en el actual Código del Trabajo. No es que nosotros estemos de 
acuerdo en mantener el Código tal como está: no deseamos hacerlo más malo 
de lo que está, como pretende el Honorable señor Piñera. Dejemos que lo que 
hizo otro antes no se empeore ahora. 
 
  Nada más, señor Presidente. 
 
El señor DIEZ.- En el veto el transcurso del plazo significa conformidad al 
Presidente. Aquí dejar transcurrir el plazo sin respuesta equivale a aceptación 
del empleador, y encima se le quiere imponer una multa. 
 
El señor HORMAZÁBAL.- Votación, señor Presidente. 
 
El señor PIÑERA.- Perdón, es que hay un problema de interpretación. 
 
  Si el empleador no responde y se da por aceptado el 
contrato, es una situación en que ha dado su aprobación a lo planteado por los 
trabajadores. Y si se produce una prórroga voluntaria entre las partes, se trata 
de otra solución en que se ha resuelto el tema. En consecuencia, y según 
nuestra opinión, en ninguno de los dos casos correspondería la multa. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- ¿No podría obviarse este problema, 
dejando constancia del espíritu de la norma? Porque en verdad, la disposición 
se refiere a cuando el empleador no diere respuesta oportuna. Pero, 
evidentemente si ha habido prórroga, existió la respuesta oportuna. Porque si 
hay prórroga y no cumple durante el transcurso de ella, nos encontraríamos 
ante un problema de entendimiento. Lo ideal entonces sería dejar constancia 
de que el Senado entiende que, en caso de prórroga y cumpliéndose la 
respuesta dentro de ella, no procede la multa. 
 
El señor DIEZ.- Concuerdo con esa interpretación, señor Presidente; pero, 
además, la ley tiene que ser consistente con ella misma. Se supone que el 
silencio es una forma de aceptación. Entonces, ¿por qué multar el silencio? 
Cuando, dadas las circunstancias en que se discuta un conflicto colectivo, 
puede ser una manera de otorgar su consentimiento. Es posible que así sea, y 
la ley lo establece de ese modo. La ley está presumiendo el consentimiento de 
una persona a un contrato; y la presunción total no puede ir también 
acompañada de una multa. La ley sería contradictoria con ella misma. 
 
El señor HORMAZÁBAL.- ¡Muy buen abogado para una mala causa!... 
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  Señor Presidente, ¿por qué no votamos? 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- La Mesa estima que la norma no se refiere 
a que el empleador no diere respuesta dentro de 20 días, sino a que no lo 
hiciere en forma oportuna. 
 
El señor DIEZ.- Estoy de acuerdo con la interpretación de Su Señoría: pero, 
además, si no hay ninguna respuesta, la ley supone su consentimiento. 
Entonces, no le puede encima aplicar una multa. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Habría que suprimir la multa. 
 
El señor PIÑERA.- Por supuesto, no puede haber doble castigo. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Me parece que la indicación no conduce a 
la conclusión señalada. Simplemente hay que eliminar el inciso segundo, 
porque existiría una sanción: la aprobación del contrato colectivo; pero, si se 
aplica el inciso tercero, podría ser que estuviera dando respuesta oportuna, 
aunque fuera después de los 20 días. 
 
El señor PIÑERA.- Votemos, señor Presidente. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Cerrado el debate. 
 
  En votación. 
 
  --(Durante la votación). 
 
El señor THAYER.- Señor Presidente, voy a fundar brevemente mi voto. 
 
  La norma vigente del Código del Trabajo establece 
una especie de escalonamiento de las sanciones. Si acaso el empleador no da 
la respuesta oportuna; o sea, en la fecha en que debió darla, la sanción es la 
que se acaba de ver. Personalmente, me opuse a lo que dispone la indicación 
en el sentido de que tuviera una regulación distinta, porque el mecanismo de 
negociación colectiva exige normas muy claras y precisas y no pueden quedar 
dudas si se va a aplicar o no una multa. Si acaso la respuesta incluso no se da 
hasta dentro del vigésimo día, la sanción es más alta y se da por aceptado el 
proyecto de contrato presentado por los trabajadores. 
 
  Quedaría pendiente el problema de que haya habido 
una multa anterior. A mi juicio, la indicación formulada permite -y por eso la 
apoyo- que en la negociación misma, dentro del acuerdo, las partes convengan 
en fijar un plazo que alivie a la empresa del costo de haber pagado adicional-
mente una multa, y esos fondos, a mi modo de ver, irán a los trabajadores por 
la vía del convenio, y no al Fisco a través de la multa. 
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  Por las razones señaladas, apruebo la indicación. 
 
El señor PAPI.- Señor Presidente, votaré por el rechazo, pero haciendo 
presente que estamos avanzando en el mejoramiento de la legislación laboral. 
Y en las sucesivas revisiones que habrá que hacer, ésta es una materia digna 
de ser objeto de tal proceso. 
  Voto que no. 
 
El señor JARPA.- Señor Presidente, realmente no entiendo que se rechace la 
indicación, porque, al hacerlo, quedará vigente una multa para quien opte por 
una manera de aceptar una negociación establecida en la ley, cual es no 
oponerse dentro de veinte días. Es decir, quien no se oponga dentro de ese 
lapso, según lo consigna la misma ley, está aceptando el pliego que le han 
entregado sus trabajadores. ¡Y por esa razón lo multan! En cambio, a quien se 
opone dentro de los veinte días y promueve una mayor dificultad, a ése no lo 
sancionan. 
  Entonces, creo que estamos ante situaciones 
realmente absurdas, y votaré afirmativamente para esclarecerlas. 
 
El señor GAZMURI.- Voto que no y protesto formalmente por el reiterado 
incumplimiento de los acuerdos que hemos adoptado como Comités. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Resultado de la votación: 16 votos por 
la afirmativa, 16 por la negativa y un pareo. 
 
El señor PIÑERA.- ¿Se consignó el voto del Honorable señor Ruiz-Esquide? 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Corresponde al pareo, señor Senador. 
 
El señor DIEZ.- Que se repita la votación. 
 
El señor PAPI.- Podríamos seguir el mismo procedimiento anterior. 
 
El señor PIÑERA.- No, que se vote nuevamente. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- En votación. 
  --(Durante la votación) 
 
El señor GUZMÁN.- Señor Presidente, al aprobarse la indicación, aunque 
adolezca de defectos formales, resulta posible corregirla en fases o trámites 
posteriores del proyecto. En cambio, si se la rechaza y si la Cámara de 
Diputados no la aprueba, no habrá igual posibilidad. 
 
  Por lo anterior, y aun cuando presente errores de 
redacción, atendidas la lógica que persigue en su inspiración y su finalidad 
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incuestionablemente válida, voto que sí. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Hago presente que, a mi juicio, tal como 
está formulada la indicación, no producirá efecto alguno, e incluso podría 
perjudicar el recto sentido de los incisos primero y segundo, por lo que 
mantengo mi voto negativo. 
 
  Terminada la votación. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Resultado de la votación: 16 votos por 
la afirmativa, 15 por la negativa y 2 pareos. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Aprobada la indicación y terminada la 
discusión del proyecto. 
 
  Tiene la palabra el señor Ministro. 
 
El señor CORTÁZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor 
Presidente, deseo agradecer el respaldo del Senado a este proyecto, que 
abarca los aspectos más centrales del derecho colectivo. 
 
  Muchas gracias. 
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1.9. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 
Oficio de Ley a la Cámara de Diputados. Comunica texto aprobado. Fecha 21 
de enero, 1991. Cuenta en Sesión 31. Legislatura 321. Cámara de Diputados. 
 
 

 
 
Valparaíso, 21 de enero de 1991. 

 
 
Con motivo del Mensaje, Informes y antecedentes 

que tengo a honra pasar a manos de V.E. el Senado ha dado su aprobación al 
siguiente 

 
 

PROYECTO DE LEY: 
 

“LIBRO I 
 

DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y DEL DELEGADO DEL 
PERSONAL 

 
TITULO I 

 
De las organizaciones sindicales 

 
Capítulo I 

 
Disposiciones generales 

 
 

Artículo 1º.- Reconócese a los trabajadores del sector privado y de las 
empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, el derecho de 
constituir, sin autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen 
convenientes, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de 
las mismas. 

 
Artículo 2º.- Las organizaciones sindicales tienen el derecho de constituir 
federaciones, confederación y centrales y afiliarse y desafiliarse de ellas. 

Asimismo, todas las organizaciones sindicales indicadas en el inciso 
precedente, tienen el derecho de constituir organizaciones internacionales, 
afiliarse y desafiliarse de ellas en la forma que prescriban los respectivos 
estatutos y las normas, usos y prácticas del derecho internacional. 
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Artículo 3°.- Los menores no necesitarán autorización alguna para afiliarse a 
un sindicato, ni para intervenir en su administración y dirección. 
La afiliación a un sindicato es voluntaria, personal e indelegable. 
Nadie puede ser obligado a afiliarse a una organización sindical para 
desempeñar un empleo o desarrollar una actividad. Tampoco podrá impedirse 
su desafiliación. 
Un trabajador no puede pertenecer a más de un sindicato, simultáneamente, 
en función de un mismo empleo. Las organizaciones sindicales no podrán 
pertenecer a más de una organización de grado superior de un mismo nivel. 
En caso de contravención a las normas del inciso precedente, la afiliación 
posterior producirá la caducidad de cualquiera otra anterior y, si los actos de 
afiliación fueren simultáneos, o si no pudiere determinarse cuál es el último, 
todas ellas quedarán sin efecto. 
 
Artículo 4°.- No se podrá condicionar el empleo de un trabajador a la afiliación 
o desafiliación a una organización sindical. Del mismo modo, se prohíbe 
impedir o dificultar su afiliación, despedirlo o perjudicarlo en cualquier forma 
por causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades 
sindicales. 
 
Artículo 5°.- Las organizaciones sindicales se constituirán y denominarán, en 
consideración a los trabajadores que afilien, del siguiente modo: 
a) sindicato de empresa: es aquel que agrupa a trabajadores de una misma 
empresa; 
b) sindicato interempresa: es aquel que agrupa a trabajadores de dos o más 
empleadores distintos; 
c) sindicato de trabajadores independientes: es aquel que agrupa a 
trabajadores que no dependen de empleador alguno, y 
d) sindicato de trabajadores eventuales ° transitorios: es aquel constituido por 
trabajadores que realizan labores bajo dependencia o subordinación en 
períodos cíclicos o intermitentes. 
 
Artículo 6°.- Esta ley no será aplicable a los funcionarios de las empresas del 
Estado dependiente del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con 
el Gobierno a través de dicho Ministerio. 
 
Artículo 7°.- Para los efectos de esta ley, serán ministros de fe, además de los 
inspectores del trabajo, los notarios públicos, los oficiales del Registro Civil y 
los funcionarios de la administración del Estado que sean designados en 
calidad de tales por la Dirección del Trabajo. 
Artículo 8°.- Cuando, en uso de sus facultades legales, el Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción determine las empresas en que el Estado 
tenga aportes, participación o representación mayoritarios en las que se 
deberá negociar colectivamente por establecimiento, se entenderá que dichas 
unidades tendrán el carácter de empresas para todos los efectos del presente 
Título. 
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Artículo 9°.- Son fines principales de las organizaciones sindicales: 
1.- Representar a los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados de 
los contratos individuales de trabajo. Cuando sean requeridos por los 
asociados. No será necesario requerimiento de los afectados para que los 
representen en el ejercicio de los derechos emanados de los instrumentos 
colectivos de trabajo y cuando se reclame de las infracciones legales y 
contractuales que afecten a la generalidad de sus socios. 
En ningún caso podrán percibir las remuneraciones de sus afiliados; 
2.-Representar a los afiliados en las diversas instancias de la negociación 
colectiva a nivel de la empresa, y cuando, previo acuerdo de las partes, la 
negociación involucre a más de una empresa; suscribir instrumentos colectivos 
del trabajo según corresponda, velar por su cumplimiento y hacer valer los 
derechos que de ellos nazcan; 
3.- Velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo o de la seguridad social, 
denunciar sus infracciones ante las autoridades administrativas o judiciales, 
actuar como parte en los juicios o reclamaciones a que den lugar la aplicación 
de multas u otras sanciones; 
4.- Actuar como parte en los juicios o reclamaciones, de carácter judicial o 
administrativo, que tengan por objeto denunciar prácticas desleales. En 
general, asumir la representación del interés social comprometido por la 
inobservancia de las leyes de protección, establecidas en favor de sus afiliados, 
conjunta o separadamente de los servicios estatales respectivos; 
5.- Prestar ayuda a sus asociados y promover la cooperación mutua entre los 
mismos, estimular su convivencia humana e integral y proporcionarles 
recreación; 
6.- Promover la educación gremial, técnica y general de sus asociados; 
7.- Canalizar inquietudes y necesidades de integración respecto de la empresa. 
y de su trabajo; 
8.- Propender al mejoramiento de sistemas de prevención de riesgos de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de la 
competencia de los Comités Paritarios; 
9.- Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a mutualidades, fondos u 
otros servicios y participar en ellos. Estos servicios pueden consistir en 
asesorías técnicas, jurídicas, educacionales, culturales, de promoción socio-
económicas y otras; 
10.- Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a instituciones de 
carácter previsional, cualquiera sea su naturaleza jurídica y participar en ellas; 
11.- Propender al mejoramiento del nivel de empleo y participar en funciones 
de colaboración de trabajadores, y 
12.- En general, realizar todas aquellas actividades contempladas en los 
estatutos y que no estuvieren prohibidas por ley. 
 

Capítulo II 
De la constitución de los sindicatos 
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Artículo 10.- La constitución de los sindicatos se efectuará en una asamblea 
que reúna los quórum a que se refieren los artículos 16, 17 Y 20 Y deberá 
celebrarse ante un ministro de fe. 
En tal asamblea y en votación secreta se aprobarán los estatutos del sindicato 
y se procederá a elegir su directorio. De la asamblea se levantará acta, en la 
cual constarán las actuaciones indicadas en el inciso precedente, la nómina de 
los asistentes, y los nombres y apellidos de los miembros del directorio. 
 
Artículo 11.- El directorio sindical deberá depositar en la Inspección del Trabajo 
el acta original de constitución del sindicato y dos copias de sus estatutos 
certificadas por el ministro de fe actuante, dentro del plazo de quince días 
contados desde la fecha de asamblea. La Inspección del Trabajo procederá a 
inscribirlos en el registro de sindicatos que se llevará al efecto. Las actuaciones 
a que se refiere este artículo estarán exentas de impuestos. 
El registro se entenderá practicado y el sindicato adquirirá personalidad 
jurídica desde el momento del depósito a que se refiere el inciso anterior. 
Si no se realizare el depósito dentro del plazo señalado, deberá procederse a 
una nueva asamblea constitutiva. 
 
Artículo 12- El ministro de fe actuante no podrá negarse a certificar el acta 
original y las copias a que se refiere el inciso primero del artículo 11. Deberá, 
asimismo, autorizar con su firma a lo menos tres copias del acta respectiva y 
de sus estatutos, autenticándolas. 
La Inspección del Trabajo respectiva entregará dichas copias a la organización 
sindical una vez hecho el depósito, insertándoles, además, el correspondiente 
número de registro. 
La Inspección del Trabajo podrá, dentro del plazo de noventa días corridos 
contados desde la fecha del depósito del acta, formular observaciones a la 
constitución del sindicato si faltare cumplir algún requisito para constituirlo o si 
los estatutos no se ajustaren a lo prescrito por esta ley. 
El sindicato deberá subsanar los defectos de constitución o conformar sus 
estatutos a las observaciones formuladas por la Inspección del Trabajo dentro 
del plazo de sesenta días contados desde su notificación o, dentro del mismo 
plazo, reclamar de esas observaciones ante el Juzgado de Letras del Trabajo 
correspondiente, bajo apercibimiento de tener por caducada su personalidad 
jurídica por el solo ministerio de la ley. 
El directorio de las organizaciones sindicales se entenderá facultado para 
introducir en los estatutos las modificaciones que requiera la Inspección del 
Trabajo, en su caso, el tribunal que conozca la reglamentación respectiva. 
El tribunal conocerá de la reclamación a que se refiere el inciso anterior, en 
única instancia, sin forma de juicio, con los antecedentes que el solicitante 
proporcione en su presentación y oyendo a la Inspección del Trabajo 
respectiva. Esta última deberá evacuar su informe dentro del plazo de diez días 
hábiles contados desde el requerimiento del tribunal, el que se notificará por 
cédula, acompañando copia íntegra del reclamo. 
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Si el tribunal rechazare total o parcialmente la reclamación ordenará lo 
pertinente para subsanar los defectos de constitución, si ello fuere posible, o 
enmendar los estatutos en la forma y dentro del plazo que él señale, bajo 
apercibimiento de caducar su personalidad jurídica. 
 
Artículo 13.- Desde el momento en que se realice la asamblea constitutiva, los 
miembros de la directiva sindical gozarán del fuero a que se refiere el artículo 
32 de esta ley. 
No obstante, cesará dicho fuero si no se efectuare el depósito del acta 
constitutiva dentro del plazo establecido en el artículo 11. 
 
Artículo 14.- El directorio sindical comunicará por escrito a la administración de 
la empresa, la celebración de la asamblea de constitución y la nómina del 
directorio, el día hábil laboral siguiente al de su celebración. 
Igualmente, dicha nómina deberá ser comunicada, en la forma y plazo 
establecido en el inciso anterior, cada vez que se elija el directorio sindical. 
En el caso de los sindicatos interempresa, la comunicación a que se refieren los 
incisos anteriores deberá practicarse a través de carta certificada. Igual 
comunicación deberá enviarse al empleador cuando se elija al delegado sindical 
a que se refiere el artículo 18 de esta ley. 
 
Artículo 15.- Cada predio agrícola se considerará como una empresa para los 
efectos, de este Título. También se considerarán como una sola empresa los 
predios colindantes explotados por un mismo empleador. 
Sin embargo, tratándose de empleadores que sean personas jurídicas que 
dentro de su giro comprendan la explotación de predios agrícolas, 
entendiéndose por tales los destinados a las actividades agrícolas en general, 
forestal, frutícola, ganadera u otra análoga, los trabajadores de los predios 
comprendidos en ella podrán organizarse sindicalmente, en conjunto con los 
demás trabajadores de la empresa, debiendo reunir los números mínimos y 
porcentajes que se señalan en el artículo siguiente. 
 
Artículo 16.- Para constituir un sindicato en una empresa que tenga más de 
cincuenta trabajadores, se requerirá de un mínimo de veinticinco trabajadores, 
que representen, a lo menos, el diez por ciento del total de los que presten 
servicios en ella. 
Si tiene cincuenta o menos trabajadores podrán constituir sindicato ocho de 
ellos siempre que representen más del cincuenta por ciento del total de sus 
trabajadores. 
Si la empresa tuviere más de un establecimiento, podrán también constituir 
sindicato los trabajadores de cada uno de ellos, con un mínimo de veinticinco, 
que representen a lo menos, el cuarenta por dento de los trabajadores de 
dicho establecimiento. 
No obstante, cualquiera sea el porcentaje que representen, podrán constituir 
sindicato doscientos cincuenta o más trabajadores de una misma empresa. 
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Artículo 17.- Para constituir un sindicato interempresa se requiere del concurso 
de un mínimo de veinticinco trabajadores. 
Los trabajadores con contrato de plazo fijo o por obra podrán también afiliarse 
al sindicato interempresa una vez que éste se encuentre constituido. 
 
Artículo 18.- Si ocho o más trabajadores de una empresa que estén afiliados a 
un sindicato interempresa o de trabajadores eventuales o transitorios no 
hubieren elegido a uno de ellos como director del sindicato respectivo, podrán 
designar de entre ellos a un delegado sindical. Este gozará del fuero a que se 
refiere el artículo 32 de esta ley. 
 
Artículo 19.- En los sindicatos interempresa y de trabajadores eventuales o 
transitorios, los socios podrán mantener su afiliación aunque no se encuentren 
prestando servicios. 
Artículo 20.- Para constituir un sindicato de trabajadores eventuales o 
transitorios y uno de trabajadores independientes se requerirá del concurso de 
veinticinco trabajadores. 
 

Capítulo III 
De los estatutos 

 
Artículo 21.- El sindicato se regirá por las disposiciones de este Título, su 
reglamento y los estatutos que aprobare. 
Dichos estatutos deberán contemplar, especialmente, los requisitos de 
afiliación y desafiliación de sus miembros; el ejercicio de los derechos que se 
reconozcan a sus afiliados, según estén o no al día en el pago de sus cuotas; el 
nombre y domicilio del sindicato, y el área de producción o de servicios a que 
se adscribe. 
El nombre deberá hacer referencia a la clase de sindicato de que se trate, más 
una denominación que lo identifique, la cual no podrá sugerir el carácter de 
único o exclusivo. 
Los estatutos de las organizaciones sindicales en que participen trabajadores 
no permanentes, podrán contener para ellos normas especiales en relación con 
la ponderación del voto en caso de elección para designar directores, reformar 
estatutos y otras materias. 
 
Artículo 22.- La reforma de los estatutos deberá aprobarse en sesión 
extraordinaria y se regirá, en cuanto le sean aplicables, por las normas de los 
artículos 10, 11 Y 12. El apercibimiento del inciso quinto del artículo 12 será el 
de dejar sin efecto la reforma de los estatutos. 
La aprobación de la reforma de los estatutos deberá acordarse por la mayoría 
absoluta de los afiliados que se encuentren al día en el pago de sus cuotas 
sindicales, en votación secreta y unipersonal. 
 

Capítulo IV 
Del directorio 
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Artículo 23.- El directorio representará judicial y extrajudicialmente al sindicato 
-y a su presidente le será aplicable lo dispuesto en el artículo 8° del Código de 
Procedimiento Civil 
 
Artículo 24.- Los sindicatos serán dirigidos por un director, el que actuará en 
calidad de presidente, si reúnen a menos de veinticinco afiliados; por tres 
directores, si reúnen de veinticinco a doscientos cuarenta y nueve afiliados; 
por cinco directores, si reúnen de doscientos cincuenta a novecientos noventa 
y nueve afiliados; por siete directores, si reúnen de mil a tres mil novecientos, 
noventa y nueve afiliados, y por nueve directores, si reúnen cuatro mil o más 
afiliados. 
El directorio de los sindicatos que reúnen a más de veinticinco trabajadores, 
elegirá de entre sus miembros, un presidente, un secretario y un tesorero. 
En los sindicatos interempresa, los directores deberán pertenecer a lo menos a 
tres empresas distintas. 
La alteración en el número de afiliados a un sindicato, no hará aumentar o 
disminuir el número de directores en el ejercicio. En todo caso, dicho número 
deberá ajustarse a lo dispuesto en el inciso primero para la siguiente elección. 
Los estatutos de los sindicatos constituidos por trabajadores embarcados o 
gente de mar podrán facultar a cada director sindical para designar un 
delegado que lo reemplace cuando se encuentre embarcado. 
Este delegado deberá reunir los requisitos que establece el artículo siguiente y 
no se aplicarán a su respecto las disposiciones sobre fuero y licencias 
sindicales. 
 
Artículo 25.- Para ser director sindical, se requiere cumplir con los requisitos 
que señalen los respectivos estatutos, los que deberán contemplar, en todo 
caso, los siguientes: 
1.- Ser mayor de 18 años de edad; 
2.- No haber sido condenado ni hallarse procesado por crimen o simple delito 
que merezca pena aflictiva. Esta inhabilidad sólo durará el tiempo requerido 
para prescribir la pena, señalado en el artículo 105 del Código Penal. El plazo 
de prescripción empezará a correr desde la fecha de la comisión del delito; 
3.- Saber leer y escribir, y 
4.- Tener una antigüedad mínima de seis meses como socio del sindicato, 
salvo que el mismo tuviere una existencia menor. 
 
Artículo 26.- Para las elecciones de directorio sindical, deberán presentarse 
candidaturas en la forma, oportunidad y con la publicidad que señalen los 
estatutos. Si éstos nada dijesen, las candidaturas deberán presentarse por 
escrito ante el secretario del directorio no antes de quince días ni después de 
dos días anteriores a la fecha de la elección. En todo caso, el secretario deberá 
comunicar por escrito al o los empleadores la circunstancia de haberse 
presentado una candidatura dentro de los dos días hábiles siguientes a su 
formalización. 
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Las normas precedentes no se aplicarán a la primera elección de directorio. 
Resultarán elegidos directores quienes obtengan las más altas mayorías 
relativas. Si se produjere igualdad de votos, se estará a lo que dispongan los 
estatutos sindicales y si éstos nada dijeren, a la preferencia que resulte de la 
antigüedad como socio del sindicato. 
Si persistiere la igualdad, la preferencia entre los que la hayan obtenido se 
decidirá por sorteo realizado ante un ministro de fe. 
Si resultare elegido un trabajar que no cumpliere los requisitos para ser 
director sindical, será reemplazado por aquel que haya obtenido la más alta 
mayoría relativa siguiente, en conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior. 
La inhabilidad o incompatibilidad, actual o sobreviniente, será calificada de 
oficio por la Dirección del Trabajo, a más tardar dentro de los noventa días 
siguientes a la fecha de elección o del hecho que la origine. Sin embargo, en 
cualquier tiempo podrá calificarla a petición de parte. En todo caso, dicha 
calificación no afectará los actos válidamente celebrados por el directorio. 
El afectado por la calificación señalada en el inciso anterior podrá reclamar de 
ella ante el Juzgado de Letras del Trabajo respectivo, dentro del plazo de cinco 
días hábiles contados desde que le sea notificada. 
El afectado que haga uso del reclamo previsto en el inciso anterior mantendrá 
su cargo mientras aquél se encuentre pendiente y cesará en él si la sentencia 
le es desfavorable. 
El tribunal conocerá en la forma señalada en el inciso cuarto del artículo 12. 
Lo dispuesto en el inciso tercero del presente artículo, sólo tendrá lugar si la 
declaración de inhabilidad se produjere dentro de los noventa días siguientes a 
la elección. 
 
Artículo 27.- Lo trabajadores que, de conformidad con el inciso primero del 
artículo 26, sean candidatos al directorio y que reúnan los requisitos para ser 
elegidos directores sindicales, gozarán del fuero previsto en el inciso primero 
del artículo 32 desde que se comunique por escrito al empleador o 
empleadores la fecha en que deba realizarse la elección y hasta esta última. Si 
la elección se postergare, el goce del fuero cesará el día primitivamente fijado 
para la elección. 
Esta comunicación deberá darse al empleador o empleadores con una 
anticipación no superior a quince días contados hacia atrás, desde la fecha de 
la elección. 
El fuero no tendrá lugar cuando no se diere la comunicación a que se refieren 
los incisos anteriores. 
Lo dispuesto en los incisos precedentes también se aplicará en el caso de 
elecciones para renovar parcialmente el directorio. 
 
Artículo 28.- Las votaciones que deban realizarse para elegir o a que dé lugar 
la censura al directorio, serán secretas y deberán practicarse en presencia de 
un ministro de fe. El día de la votación no podrá llevarse a efecto asamblea 
alguna del sindicato respectivo, salvo lo dispuesto en el artículo 10. 
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Artículo 29.- No se requerirá la presencia de ministro de fe, en los casos 
exigidos en este Título, cuando se trate de sindicatos de empresa constituidos 
en empresas que ocupen menos de veinticinco trabajadores. No obstante, 
deberá dejarse constancia escrita de lo actuado y remitir una copia a la 
Inspección del Trabajo, la cual certificará tales circunstancias. 
 
Artículo 30.- Tendrán derecho a voto para designar al directorio todos los 
trabajadores que se encuentren afiliados al sindicato con una anticipación de, a 
lo menos, noventa días a la fecha de elección, salvo lo dispuesto en el artículo 
10. 
Si se eligen tres directores, cada trabajador tendrá derecho a votos; si se 
eligen cinco, los votos de cada trabajador serán tres; si se eligen siete, cada 
trabajador dispondrá de cuatro votos, y si se eligen nueve, cada trabajador 
dispondrá de cinco votos. Los votos no serán acumulativos. 
Sin embargo, cada trabajador tendrá derecho a un voto en la elección del 
presidente, en los sindicatos que tengan menos de veinticinco afiliados. 
 
Artículo 31.- Los directores permanecerán dos años en sus cargos, pudiendo 
ser reelegidos. 
Los acuerdos del directorio deberán adoptarse por la mayoría absoluta de sus 
integrantes. 
 
Artículo 32.- Los directores sindicales gozarán del fuero laboral establecido en 
la legislación vigente, desde la fecha de su elección y hasta seis meses 
después de haber cesado en el cargo, siempre que la cesación en él no se 
hubiere producido por censura de la asa 'lea sindical, por sanción aplicada por 
el tribunal competente en cuya virtud deba hacer abandono del mismo, o por 
término de la empresa. Del mismo modo, el fuero no subsistirá en el caso de 
disolución del sindicato, cuando ésta tenga lugar por aplicación de las letras c) 
y e) del artículo 71, o de las causales previstas en sus estatutos y siempre 
que, en este último caso, dichas causales importaren culpa o dolo de los 
directores sindicales. 
Asimismo, durante el lapso a que se refiere el inciso precedente, el empleador 
no podrá, salvo caso furtuito o fuerza mayor, ejercer respecto de los directores 
sindicales las facultades que establece el artículo 12 del Código del Trabajo. 
Las normas de los incisos procedentes se aplicarán a los delegados sindicales y 
a los representantes titulares de los trabajadores en los Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad. 
Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de directores de sindicatos de 
trabajadores transitorios cuyos contratos de trabajo sean a plazo fijo o por 
obra o servicio determinado, el fuero los amparará, respecto de cada 
empleador y durante 2 años, sólo durante la vigencia del respectivo contrato, 
sin que se requiera solicitar su desafuero al término de cada uno de ellos. 
 
Artículo 33.- Los trabajadores afiliados al sindicato tienen derecho de censurar 
a su directorio. 
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En la votación de la censura podrán participar sólo aquellos trabajadores que 
tengan una antigüedad de afiliación no inferior a noventa días, salvo que el 
sindicato tenga una existencia menor. 
La censura afectará a todo el directorio, y deberá ser aprobada por mayoría 
absoluta del total de los afiliados al sindicato con derecho a voto, en votación 
secreta que se verificará ante un ministro de fe, previa solicitud de, a 10 
menos, el veinte por ciento de los socios, y a la cual se dará publicidad con no 
menos de dos días hábiles anteriores a su realización. 
 
Artículo 34.- Los miembros de un sindicato que hubieren estado afiliados a otro 
de la misma empresa no podrán votar en las elecciones o votaciones de 
censura de directorio que se produzcan dentro del año contado desde su nueva 
afiliación, salvo que ésta tenga por origen el cambio del trabajador a un 
establecimiento diferente. 
 
Artículo 35.- Todas las elecciones de directorio o las votaciones de censura 
deberán realizarse en un solo acto. En aquellas empresas y organizaciones en 
que por su naturaleza no sea posible proceder de esa forma, se estará a las 
normas que determine la Dirección del Trabajo. En todo caso, los escrutinios se 
realizarán simultáneamente, en la forma que determine el reglamento. 
 
Artículo 36.- El empleador deberá prestar las facilidades necesarias para 
practicar la elección del directorio y demás votaciones secretas que exija la ley, 
sin que lo anterior implique la paralización de la empresa, establecimiento o 
faena. 
 
Artículo 37.- Sin un director muere, se incapacita, renuncia o por cualquier 
causa deja de tener la calidad de tal, sólo se procederá a su reemplazo si tal 
evento ocurriere antes de seis meses de la fecha en que termine su mandato. 
El reemplazante será designado, por el tiempo que faltare para completar el 
período, en la forma que determinen los estatutos. 
Si el número de directores que quedare fuere tal que impidiere el normal 
funcionamiento del directorio, éste se renovará en su totalidad en cualquier 
época y los que resultaren elegidos permanecerán en sus cargos por un 
período de dos años. 
 
Artículo 38.- Los empleadores deberán conceder a los directores y delegados 
sindicales los permisos necesarios para ausentarse de sus labores con el objeto 
de cumplir sus funciones fuera del lugar del trabajo, los que no podrán ser 
inferiores a seis horas semanales por cada director, ni a ocho tratándose de 
directores de organizaciones sindicales con doscientos cincuenta o más 
trabajadores. 
El tiempo de los permisos semanales será acumulable por cada director dentro 
del mes calendario correspondiente y cada director podrá ceder a uno o más 
de los restantes la totalidad o parte del tiempo que le correspondiere, previo 
aviso escrito al empleador. 
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Con todo, podrá excederse el límite indicado en los incisos anteriores cuando 
se trate de citaciones practicadas a los directores o delegados sindicales, en su 
carácter de tales, por las autoridades públicas, las que deberán acreditarse 
debidamente si así lo exigiere el empleador. Tales horas no se considerarán 
dentro de aquellas a que se refieren los incisos anteriores. 
El tiempo que abarquen los permisos en labores sindicales se entenderá 
trabajado para todos los efectos, siendo de cargo del sindicato respectivo el 
pago de las remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales que 
puedan corresponder a aquellos durante el tiempo de permiso. 
Las normas sobre permiso y pago de remuneraciones podrán ser objeto de 
negociaciones de las partes. 
 
Artículo 39.- Habrá derecho a los siguientes permisos sindicales adicionales a 
los señalados en el artículo anterior: 
a) Los directores sindicales, con acuerdo de la asamblea respectiva, adoptado 
en conformidad a sus estatutos, podrán, conservando su empleo, excusarse 
enteramente de su obligación de prestar servicios a su empleador siempre que 
sea por un lapso no inferior a seis meses y hasta la totalidad del tiempo que 
dure su mandato. Asimismo, el dirigente de un sindicato interempresa podrá 
excusarse por un lapso no superior a un mes con motivo de la negociación 
colectiva que tal sindicato efectúe. 
b) Podrán también, en conformidad a los estatutos del sindicato, los dirigentes 
y delegados sindicales hacer uso hasta de una semana de permiso en el año 
calendario, a fin de realizar actividades que sean necesarias o estimen 
indispensables para el cumplimiento de sus funciones de dirigentes, o para el 
perfeccionamiento en su calidad de tales. 
En los casos señalados en las letras precedentes, los directores o delegados 
sindicales comunicarán por escrito al empleador, con diez días de anticipación 
a lo menos, la circunstancia de que harán uso de estas franquicias. 
La obligación de conservar el empleo se entenderá cumplida si el empleador 
asigna al trabajador otro cargo de igual grado y remuneración al que 
anteriormente desempeñaba. 
Las remuneraciones e imposiciones previsionales de cargo del empleador, 
durante los permisos a que se refiere este artículo y el siguiente, serán 
pagadas por respectiva organización sindical, sin perjuicio del acuerdo a que 
puedan llegar las partes. 
 
Artículo 40.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los empleadores 
podrán convenir con el directorio que uno o más de los dirigentes sindicales 
hagan uso de licencias sin goce de remuneraciones por el tiempo que pactaren. 
 
Artículo 41.- El tiempo empleado en licencias y permisos sindicales se 
entenderá como efectivamente trabajado para todos los efectos. 
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Capítulo V 

De las asambleas 
 
Artículo 42.- Las asambleas generales de socios serán ordinarias y 
extraordinarias. 
Las asambleas ordinarias se celebrarán en las ocasiones y con la frecuencia 
establecida en los estatutos, y serán citadas por el presidente ° secretario, o 
quienes estatutariamente los reemplacen. 
 
Artículo 43.- Las asambleas extraordinarias tendrán lugar cada vez que lo 
exijan las necesidades de la organización y en ellas sólo podrán tomar 
acuerdos relacionados con las materias específicas indicadas en los avisos de 
citación. 
Sólo en asambleas generales extraordinarias podrá tratarse de la enajenación 
de bienes raíces, de la modificación de los estatutos y de la disolución de la 
organización. 
Las asambleas extraordinarias serán citadas por el presidente, por el 
directorio, o por el diez por ciento a lo menos de los afiliados a la organización 
sindical. 
 
Artículo 44.- Las remuneraciones ordinarias o extraordinarias de la 
organizaciones sindicales se efectuarán en cualquier sede sindical, fuera de las 
horas de trabajo, y tendrán por objeto tratar entre sus asociados materias 
concernientes a la respectiva entidad. 
Para los efectos de este artículo, se entenderá también por sede sindical todo 
recinto dentro de la empresa en que habitualmente se reúna la respectiva 
organización. 
Podrán, sin embargo, celebrarse dentro de la jornada de trabajo las reuniones 
que se programen previamente con el empleador o sus representantes. 
En los sindicatos constituidos por gente de mar, asambleas o votaciones 
podrán realizarse en los recintos señalados en los incisos anteriores y, en la 
misma fecha, en las naves en que los trabajadores se encuentren embarcados, 
a los que podrá citarse mediante avisos comunicados telegráficamente. 
Las votaciones que se realicen a bordo de una nave deberán constar en un 
acta, en la que el capitán, como ministro de fe, certificará su resultado, el día y 
hora de su realización, el hecho de haberse recibido la citación correspondiente 
y la asistencia registrada. 
Dicha acta será remitida al respectivo sindicato, el que enviará copia de la 
misma a la Inspección del Trabajo. 
 

Capítulo VI 
Del patrimonio sindical 

 
Artículo 45.- El patrimonio del sindicato estará compuesto por las cuotas o 
aportes ordinarios o extraordinarios que la asamblea imponga a sus asociados, 
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con arreglo a los estatutos; por el aporte de los adherentes a un instrumento 
colectivo y de aquellos a quienes se les hizo extensivo éste; por las donaciones 
entre vivos o asignaciones por causa de muerte que se le hicieren; por el 
producto de sus bienes; por el producto de la venta de sus activos; por las 
multas cobradas a los asociados de conformidad a los estatutos, por las demás 
fuentes que prevean los estatutos. 
 
Artículo 46.- Las organizaciones sindicales podrán adquirir, conservar y 
enajenar bienes de todas clases y a cualquier título. 
 
Artículo 47.- Al directorio corresponde la administración de los bienes que 
forman el patrimonio del sindicato. 
Para la enajenación de bienes raíces se requerirá el acuerdo favorable de la 
asamblea extraordinaria, en sesión citada especialmente al efecto, y adoptado 
en la forma y con los requisitos señalados en el inciso segundo del artículo 22. 
Los directores responderán en forma solidaria y hasta de la culpa leve, en el 
ejercicio de tal administración, sin perjuicio de la responsabilidad penal, en su 
caso. 
 
Artículo 48.- El patrimonio de una organización sindical es su exclusivo dominio 
y no pertenece, en todo ni en parte, a sus asociados. Ni aún en caso de 
disolución, los bienes del sindicato podrán pasar a dominio de alguno de sus 
asociados. 
Los bienes de las organizaciones sindicales deberán ser precisamente utilizados 
en los objetivos y finalidades señalados en la ley y los estatutos. 
Disuelta una organización sindical, su patrimonio pasará a aquella que señalen 
sus estatutos. A falta de esa mención, el Presidente de la República 
determinará la organización sindical beneficiaria. 
 
Artículo 49.- La cotización a las organizaciones sindicales será obligatoria 
respecto de los afiliados a éstas, en conformidad a sus estatutos. 
Las cuotas extraordinarias se destinarán a financiar proyectos o actividades 
previamente determinadas y serán aprobadas por la asamblea mediante voto 
secreto con la voluntad conforme de la mayoría absoluta de sus afiliados. 
 
Artículo 50.- Los estatutos de la organización determinarán el valor de la cuota 
sindical ordinaria con que los socios concurrirán a financiarla. 
La asamblea del sindicato base fijará, en votación secreta, la cantidad que 
deberá descontarse de la respectiva cuota ordinaria, como aporte de los 
afiliados a la o las organizaciones de superior grado a que el sindicato se 
encuentre afiliado, o vaya a afiliarse. 
En este último caso, la asamblea será la misma en que haya de resolverse la 
afiliación a la o las organizaciones de mayor grado. 
El acuerdo a que se refiere el inciso anterior, significará que el empleador 
deberá proceder al descuento respectivo y su depósito en la cuenta corriente o 
de ahorro de la o las organizaciones de mayor grado respectivo. 
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Artículo 51.- Los empleadores, cuando medien las situaciones descritas en el 
artículo anterior, a simple requerimiento del presidente o tesorero de la 
directiva de la organización sindical respectiva, o cuando el trabajador afiliado 
lo autorice por escrito, deberán deducir de las remuneraciones de sus 
trabajadores las cuotas mencionadas en el artículo anterior y las 
extraordinarias, y depositarlas en la cuenta corriente o de ahorro de la o las 
organizaciones sindicales beneficiarias, cuando corresponda. 
Las cuotas se entregarán dentro del mismo plazo fijado para enterar las 
imposiciones o aportes previsionales. 
Las cuotas descontadas a los trabajadores y no entregadas oportunamente se 
pagarán reajustadas en la forma que indica el artículo 62 del Código del 
Trabajo. En todo caso, las sumas adeudadas devengarán, además, un interés 
del tres por ciento mensual sobre la suma reajustada, todo ello sin perjuicio de 
la responsabilidad penal. 
 
Artículo 52.- Los fondos del sindicato deberán ser depositados a medida que se 
perciban, en una cuenta corriente o de ahorro abierta a su nombre en un 
banco. 
La obligación establecida en el inciso anterior no se aplicará a los sindicatos 
con menos de cincuentas trabajadores. 
Contra estos fondos girarán conjuntamente el presidente y el tesorero, los que 
serán solidariamente responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el 
inciso primero. 
 
Artículo 53.- Los sindicatos que cuenten con doscientos cincuenta afiliados o 
más deberán confeccionar anualmente un balance, firmado por un contador. 
Dicho balance deberá someterse a la aprobación de la asamblea, para lo cual 
deberá ser publicado previamente en dos lugares visibles del establecimiento o 
sede sindical. 
Copia del balance aprobado por la asamblea se enviará a la Inspección del 
Trabajo. 
Los sindicatos que tengan menos de doscientos cincuenta afiliados, sólo 
deberán llevar un libro de ingresos y egresos y uno de inventario; no estarán 
obligados a la confección del balance. 
Lo prescrito en los incisos anteriores no obsta a las funciones que 
correspondan a la comisión revisora de cuentas que deberán establecer los 
estatutos. 
 
Artículo 54.- Los libros de actas y de contabilidad del sindicato deberán llevarse 
permanentemente al día, y tendrán acceso a ellos los afiliados y la Dirección 
del Trabajo, 
la que tendrá la más amplia facultad inspectiva, que podrá ejercer de oficio o a 
petición de parte. 
Las directivas de las organizaciones sindicales deberán presentar los 
antecedentes de carácter económico, financiero, contable o patrimonial que 
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requiera la Dirección del Trabajo o exijan las leyes o reglamentos. Si el 
directorio no diere cumplimiento al requerimiento formulado por dicho Servicio 
dentro del plazo que éste le otorgue, el que no podrá ser inferior a treinta días, 
se aplicará la sanción establecida en el artículo 76. 
Sin perjuicio de lo anterior, si las irregularidades revistieren carácter delictual, 
la Dirección del Trabajo deberá denunciar los hechos ante la justicia ordinaria. 
A solicitud de, a lo menos, un veinticinco por ciento de los socios, que se 
encuentren al día en sus cuotas, deberá practicarse una auditoría externa. 
 

Capítulo VII 
De las federaciones y confederaciones 

 
Artículo 55.- Se entiende por federación la unión de tres o más sindicatos y por 
confederación la unión de cinco o más federaciones o de veinte o más 
sindicatos. La unión de veinte o más sindicatos podrá dar origen a una 
federación o confederación, indistintamente. 
 
Artículo 56.- Sin perjuicio de las finalidades que el artículo 92 reconoce a las 
organizaciones sindicales, las federaciones o confederaciones podrán prestar 
asistencia y asesoría a las organizaciones de inferior grado que agrupen. 
 
Artículo 57.- La participación de un sindicato en la constitución de una 
federación o confederación, y la afiliación a ellas o la desafiliación de las 
mismas, deberán ser acordadas por la mayoría absoluta de sus afiliados, 
mediante votación secreta y en presencia de un ministro de fe. 
El directorio deberá citar a los asociados a votación con tres día hábiles de 
anticipación a lo menos. 
Previo a la decisión de los trabajadores afiliados, el directorio del sindicato 
deberá informarles acerca del contenido del proyecto de estatutos de la 
organización de mayor grado que se propone constituir o de los estatutos de la 
organización a que se propone afiliar, según el caso, y del monto de las 
cotizaciones que el sindicato deberá efectuar a ella. Del mismo modo, si se 
tratare de afiliarse a una federación, deberá informárseles acerca de si se 
encuentra afiliada o no a una confederación o central y, en caso de estarlo, la 
individualización de éstas. 
Las asambleas de las federaciones y confederaciones estarán constituidas por 
los dirigentes de las organizaciones afiliadas, los votarán de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 59. 
En la asamblea constitutiva de las federaciones y confederaciones deberá 
dejarse constancia de que el directorio de estas organizaciones de mayor grado 
se entenderá facultado para introducir a los estatutos todas las modificaciones 
que requiera la Inspección del Trabajo, en conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 12. 
La participación de una federación en la constitución de una confederación y la 
afiliación a ella o la desafiliación de la misma, deberán acordarse por mayoría 
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de los sindicatos base, los que se pronunciarán conforme a lo dispuesto en los 
incisos primero a tercero de este artículo. 
 
Artículo 58.- En la asamblea de constitución de una federación o confederación 
se aprobarán los estatutos y se elegirá al directorio. 
De la asamblea se levantará acta, en la cual constarán las actuaciones 
indicadas en el inciso precedente, la nómina de los asistentes y los nombres y 
apellidos de los miembros del directorio. 
El directorio así elegido deberá depositar en la Inspección del Trabajo 
respectiva del acta de constitución de la federación o confederación y de los 
estatutos, dentro del plazo de quince días contados desde la asamblea 
constituyente. La Inspección mencionada procederá a inscribir a la 
organización en el registro de federaciones o confederaciones que llevará al 
efecto. 
El registro se entenderá practicado y la federación o confederación adquirirá 
personalidad jurídica desde el momento del depósito a que se refiere el inciso 
anterior. 
Respecto de las federaciones y confederaciones se seguirán las mismas normas 
establecidas en el artículo 12. 
 
Artículo 59.- Los estatutos de las federaciones y confederaciones determinarán 
el modo cómo deberá ponderarse la votación de los directores de las 
organizaciones afiliadas. 
Si éstos nada dijeren, los directores votarán en proporción directa al número 
de sus respectivos afiliados. 
En todo caso, en la aprobación y reforma de los estatutos, los directores 
votarán siempre en proporción directa al número de sus respectivos afiliados. 
 
Artículo 60.- Las federaciones y confederaciones se rigen, además, en cuanto 
les sean aplicables, por las normas que rigen para los sindicatos base. 
 
Artículo 61.- El número de directores de las federaciones y confederaciones, y 
las funciones asignadas a los respectivos cargos se establecerán en sus 
estatutos. 
 
Artículo 62.- Para ser elegido director de federaciones o confederaciones se 
requiere estar en posesión del cargo de director de alguna de las 
organizaciones afiliadas. 
 
Artículo 63.- Todos los miembros del directorio de una federación o 
confederación mantendrán el fuero laboral por el que estén amparados al 
momento de su elección en ella por todo el período que dure su mandato y 
hasta seis meses después de expirado el mismo, aun cuando no conserven su 
calidad de dirigentes sindicales de base. Dicho fuero se prorrogará mientras el 
dirigente de la federación o confederación sea reelecto en períodos sucesivos. 
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Los directores de las federaciones o confederaciones podrán excusarse de su 
obligación de prestar servicios a su empleador por todo o parte del período que 
dure su mandato y hasta un mes después de expirado éste. 
El director de una federación o confederación que no haga uso de la opción 
contemplada en el inciso anterior, tendrá derecho a que el empleador le 
conceda diez horas semanales de permiso para efectuar su labor sindical, 
acumulables dentro del mes calendario. 
El tiempo que abarquen lo permisos antes señalados se entenderá corno 
efectivamente trabajado para todos los efectos, y las remuneraciones, 
beneficios y cotizaciones previsionales por tales períodos serán de cargo de la 
federación o confederación, sin perjuicio del acuerdo a que puedan llegar las 
partes. 
Será aplicable a los dirigentes de federaciones y confederaciones lo dispuesto 
en los incisos tercero y cuarto del artículo 39 y en el artículo 41. 
 
Artículo 64.- Las federaciones y confederaciones deberán confeccionar una vez 
al año un bala nace general firmado por un contador, el que deberá someterse 
a la aprobación de la asamblea y, una vez aprobado, enviarse a la Inspección 
del Trabajo respectiva. 
Lo dispuesto en el inciso anterior no obsta a las funciones que correspondan a 
la comisión revisora de cuentas ya sus atribuciones, que siempre deberán 
contemplar los estatutos. 
Será aplicable a las federaciones, confederaciones y centrales lo dispuesto en 
el inciso final del artículo 54. 
 

Capítulo VIII 
De las prácticas desleales o antisindicales y de su sanción 

 
Artículo 65.- Serán consideradas prácticas desleales del empleador, las 
acciones que atenten contra la libertad sindical. 
Incurre especialmente en esta infracción: 
a) El que obstaculice la formación o funcionamiento de sindicatos de 
trabajadores negándose injustificadamente a recibir a sus dirigentes o a 
proporcionarles la información necesaria para el cabal cumplimiento de sus 
obligaciones, ejerciendo presiones mediante amenazas de pérdida del empleo 
o de beneficios, o del cierre de la empresa, establecimiento o faena, en caso de 
acordarse la constitución de un sindicato; el que maliciosamente ejecutare 
actos tendientes a alterar el quórum de un sindicato; 
b) El que ofrezca u otorgue beneficios especiales con el fin exclusivo de 
desestimular la formación de un sindicato; 
c) El que realice alguna de las acciones indicadas en las letras precedentes, a 
fin de evitar la afiliación de un trabajador a un sindicato ya existente; 
d) El que ejecute actos de injerencia sindical, tales como intervenir 
activamente en la organización de un sindicato; ejercer presiones conducentes 
a que los trabajadores ingresen a un sindicato determinado; discriminar entre 
los diversos sindicatos existentes otorgado a unos y no a otros, injusta y 
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arbitrariamente, facilidades o concesiones extracontractuales; o condicionar la 
contratación de un trabajador a la firma de una solicitud de afiliación a un 
sindicato o de una autorización de descuento de cuotas sindicales por planillas 
de remuneraciones, y 
e) El que ejerza discriminaciones indebidas entre trabajadores con el fin 
exclusivo de incentivar o desestimular la afiliación o desafiliación sindical. 
 
Artículo 66.- Serán consideradas prácticas desleales del trabajador, de las 
organizaciones sindicales, o de éstos y del empleador en su caso, las acciones 
que atenten contra la libertad sindical. 
Incurre especialmente en esta infracción: 
a) El que acuerde con el empleador la ejecución por parte de éste en alguna de 
las prácticas desleales atentatorias contra la libertad sindical en conformidad al 
artículo precedente y el que presione indebidamente al empleador para 
inducirlo a ejecutar tales actos; 
b) El que acuerde con el empleador el despido de un trabajador u otra medida 
o discriminación indebida por no haber éste pagado multas, cuotas o deudas a 
un sindicato y el que de cualquier modo presione al empleador en tal sentido; 
c) Los que apliquen sanciones de multas o de expulsión de un afiliado por no 
haber acatado éste una decisión ilegal o por haber presentado cargos o dado 
testimonio en juicio, y los directores sindicales que se nieguen a dar curso a 
una queja o reclamo de un afiliado en represalia por sus críticas a la gestión de 
aquélla;  
d) El que de cualquier modo presione al empleador a fin de imponerle la 
designación de un determinado representante, de un directivo u otro 
nombramiento importante para el procedimiento de negociación y el que se 
niegue a negociar con los representantes del empleador exigiendo su 
reemplazo o la intervención personal de éste, y 
e) Los miembros del directorio de la organización sindical que divulguen a 
terceros ajenos a éste los documentos o la información que hayan recibido del 
empleador y que tengan el carácter de confidencial o reservados. 
 
Artículo 67.- Incurren, especialmente, en infracción que atenta contra la 
libertad sindical: 
a) Los que ejerzan fuerza física o moral en los trabajadores a fin de obtener su 
afiliación o desafiliación sindical o para que un trabajador se abstenga de 
pertenecer a un sindicato, y los que en igual forma impidan u obliguen a un 
trabajador a promover la formación de una organización sindical, y 
b) Los que por cualquier medio entorpezcan o impidan la libertad de opinión de 
los miembros de un sindicato. 
 
Artículo 68.- Las prácticas antisindicales o desleales serán sancionadas con 
multas de una unidad tributaria mensual a diez unidades tributarias anuales, 
teniéndose en cuenta para determinar su cuantía la gravedad de la infracción y 
la circunstancia de tratarse o no de una reiteración. 
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Las multas a que se refiere el inciso anterior serán a beneficio del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo. 
El conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales o 
antisindicales corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo, quienes 
conocerán de las reclamaciones en única instancia, sin forma de juicio, y con 
los antecedentes que le proporcionen las partes o con los que recabe de oficio. 
Si el Juez lo estima necesario abrirá un período de prueba de diez días, la que 
apreciará en conciencia. 
Además, deberá disponer que se subsanen .0 enmienden los actos que 
constituyen prácticas desleales, salvo las que importen la terminación del 
contrato de trabajo, en cuyo caso, sin perjuicio de aplicarse las normas que 
regulan la materia, se deberá imponer una multa no inferior a una unidad 
tributaria anual. 
 
Artículo 69.- Lo dispuesto en el artículo anterior es sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en los casos en que las conductas antisindicales o 
desleales configuren faltas, simples delitos o crímenes. 
 
Artículo 70.- Cualquier interesado podrá denunciar conductas antisindicales o 
desleales. 
Una vez recibida la denuncia, el Juzgado de Letras del Trabajo seguirá 
conociendo de oficio hasta agotar la investigación y dictar sentencia. La 
Inspección del Trabajo y cualquiera organización sindical interesada podrán ser 
parte en las reclamaciones a que den lugar las infracciones de las normas de 
este Capítulo. 
La Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias 
condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo publicar 
semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales infractoras, 
que sean reincidentes. Para este efecto, el tribunal enviará a la Dirección del 
Trabajo copia de los fallos respectivos. 
 

Capítulo IX 
De la disolución de las organizaciones sindicales 

 
Artículo 71.- La disolución de una organización sindical podrá ser solicitada por 
cualquiera de sus socios; por la Dirección del Trabajo, en el caso de las letras 
c), d) y e) de este artículo; y por el empleador, en el caso de la letra c) de este 
artículo; y se producirá: 
a) Por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus afiliados, en asamblea 
efectuada con las formalidades establecidas por el artículo 43; 
b) Por incurrir en alguna de las causales de disolución previstas en sus 
estatutos; 
c) Por incumplimiento grave de las disposiciones legales o reglamentarias; 
d) Por haber disminuido los socios a un número inferior al requerido para su 
constitución, durante un lapso de seis meses, salvo que en ese período se 
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modificaren sus estatutos, adecuándolos a los que deben regir para una 
organización de un inferior número, si fuere procedente; 
e) Por haber estado en receso durante un período superior a un año, y 
f) Por el solo hecho de extinguirse la empresa, en los sindicatos de empresa. 
 
Artículo 72.- La disolución del sindicato no afecta las obligaciones y derechos 
emanados de contratos o convenios colectivos o los contenidos en fallos 
arbitrales, que correspondan a los miembros de él. 
 
Artículo 73.- La disolución de un sindicato, federación o confederación deberá 
ser declarado por el Juez de Letras del Trabajo de la jurisdicción en que tenga 
su domicilio la organización sindical. 
El Juez conocerá y fallará en única instancia, sin forma de juicio, con los 
antecedentes que proporcione en su presentación el solicitante, oyendo al 
directorio de la organización respectiva, o en su rebeldía. Si lo estimare 
necesario abrirá un período de prueba de diez días, la que apreciará en 
conciencia. La sentencia deberá dictarse dentro de quince días desde que se 
haya notificado al presidente de la organización o a quien estatutariamente lo 
reemplace o desde el término del período probatorio. 
La notificación al presidente de la organización sindical se hará por cédula, 
entregando copia íntegra de la presentación en el domicilio que tenga 
registrado en la Inspección del Trabajo. 
La sentencia que declare disuelta la organización sindical deberá ser 
comunicada por el Juez a la Inspección del Trabajo respectiva, la que deberá 
proceder a eliminar a aquélla del registro correspondiente. 
 
Artículo 74.- La resolución judicial que establezca la disolución de una 
organización sindical, nombrará uno o varios liquidadores, si no estuvieren 
designados en los estatutos o éstos no determinaren la forma de su 
designación, o esta determinación hubiere quedado sin aplicarse o cumplirse. 
Para los efectos de su liquidación, la organización sindical se reputará 
existente. 
En todo documento que emane de una organización sindical en liquidación se 
indicará esta circunstancia. 
 

Capítulo X 
De la fiscalización de las organizaciones sindicales y de las sanciones 

 
Artículo 75.- Las organizaciones sindicales estarán sujetas a la fiscalización de 
la Dirección del Trabajo y deberán proporcionarle los antecedentes que les 
solicite. 
 
Artículo 76.- Las infracciones a este Título que no tengan señalada una sanción 
especial, se penarán con multas a beneficio fiscal de un cuarto a diez unidades 
tributarias mensuales, que se duplicarán en caso de reincidencia dentro de un 
período no superior a seis meses. 
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Esta multa será aplicada por la Dirección del Trabajo y de ella podrá 
reclamarse ante los Juzgados de Letras del Trabajo, conforme al procedimiento 
establecido en el Título ll, del Libro V del Código del Trabajo. 
Los directores responderán personalmente del pago o reembolso de las multas 
por las infracciones en que incurrieren. 
 
Artículo 77.- Las organizaciones sindicales deberán llevar un libro de registro 
de socios e informar anualmente el número actual de éstos y las 
organizaciones de mayor grado a que se encuentren afiliadas, a la respectiva 
Inspección del Trabajo, entre el primero de marzo y el quince de abril de cada 
año. 
Las federaciones y confederaciones deberán remitir a la Dirección del Trabajo 
la nómina de sus organizaciones afiliadas dentro del plazo indicado en el inciso 
anterior. 
 

TITULO II 
Del delegado del personal 

 
Artículo 78.- En las empresas o establecimientos en que sea posible constituir 
uno o más sindicatos en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16, podrán 
elegir un delegado del personal los trabajadores que no estuvieren afiliados a 
ningún sindicato, siempre que su número y porcentaje de representatividad les 
permita constituirlo de acuerdo con la disposición legal citada. En 
consecuencia, podrán existir uno o más delegados del personal, según 
determinen agruparse los propios trabajadores, y conforme al número y 
porcentaje de representatividad señalados. Dicha comunicación deberá hacerse 
en la forma y plazos establecidos en el artículo 14. 
La función del delegado del personal será la de servir de nexo de comunicación 
entre el grupo de trabajadores que lo haya elegido y el empleador, como 
asimismo, con las personas que se desempeñen en los diversos niveles 
jerárquicos de la empresa o establecimiento. Podrá también representar a 
dichos trabajadores ante las autoridades del trabajo. 
El delegado del personal deberá reunir los requisitos que se exigen para ser 
director sindical; durará dos años en sus funciones; podrá ser reelegido 
indefinidamente y gozará del fuero a que se refiere el artículo 32. - 
Los trabajadores que elijan un delegado del personal lo comunicarán por 
escrito al empleador y a la Inspección del Trabajo, acompañando una nómina 
con sus nombres completos y sus respectivas firmas. 
Respecto del fuero de los delegados del personal contratados por plazo fijo o 
por obra o servicio determinado, regirá la misma norma del artículo 32 inciso 
final. 
 

LIBRO II 
DE LA NEGOCIACION COLECTIVA 

 
TITULOI 
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Normas generales 
 
Artículo 79.- Negociación colectiva es el procedimiento a través del cual uno o 
más empleadores se relacionan con una o más organizaciones sindicales o con 
trabajadores que se unan para tal efecto, o con unos y otros, con el objeto de 
establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo 
determinado, de acuerdo con las normas contenidas en los artículos siguientes. 
La negociación colectiva que afecte a más de una empresa requerirá siempre 
acuerdo previo de las partes. 
 
Artículo 80.- La negociación colectiva podrá tener lugar en las empresas del 
sector privado y en aquellas en las que el Estado tenga aportes, participación o 
representación. 
No existirá negociación colectiva en las empresas del Estado dependientes del 
Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el Supremo Gobierno a 
través de este Ministerio y en aquellas en que leyes especiales la prohíban. 
Tampoco podrá existir negociación colectiva en las empresas o instituciones 
públicas o privadas cuyos presupuestos, en cualquiera de los dos últimos años 
calendarios, hayan sido financiados en más de cincuenta por ciento por el 
Estado, directamente, o a través de derechos o impuestos. 
Lo dispuesto en el inciso anterior no tendrá lugar, sin embargo, respecto de los 
establecimientos educacionales particulares subvencionados en conformidad al 
decreto ley N° 3.476, de 1980, y sus modificaciones. 
El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción determinará las 
empresas en las que el Estado tenga aporte, participación o representación 
mayoritarios en que se deberá negociar por establecimiento, entendiéndose 
que dichas unidades tendrán el carácter de empresas para todos los efectos de 
esta ley. 
Artículo 81.- No podrán negociar colectivamente: 
1.- Los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje y aquellos que se 
contraten exclusivamente para el desempeño en una determinada obra o faena 
transitoria o de temporada; 
2.- Los gerentes, subgerentes, agentes y apoderados, siempre que en todos 
estos casos estén dotados, a lo menos, de facultades generales de 
administración; 
3.- Las personas autorizadas para contratar o despedir trabajadores, y 
4.- Los trabajadores que de acuerdo con la organización interna de la empresa, 
ejerzan dentro de ella un cargo superior de mando e inspección, siempre que 
estén dotados de atribuciones decisorias sobre políticas y procesos productivos 
o de comercialización. 
De la circunstancia de no poder negociar colectivamente por encontrarse el 
trabajador en alguno de los casos señalados en los números 2, 3 Y 4, deberá 
dejarse constancia escrita en el contrato de trabajo y, a falta de esta 
estipulación, se entenderá que el trabajador está habilitado para negociar 
colectivamente. 
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Dentro del plazo de seis meses contados desde la suscripción del contrato, o 
de su modificación, el interesado podrá reclamar a la Inspección del Trabajo de 
la disposición que le atribuye algunas de las calidades señaladas en este 
artículo, con el fin de que se declare cuál es su exacta situación jurídica. De la 
resolución que dicho organismo dicte, podrá recurrirse ante el juez competente 
en el plazo de cinco días, contados desde su notificación. El tribunal resolverá 
en única instancia, sin forma de juicio y previa audiencia de las partes. 
Los trabajadores a que se refiere este artículo, no podrán, asimismo, integrar 
comisiones negociadoras, a menos que tengan la calidad de dirigentes 
sindicales. 
 
Artículo 82.- Son materias de negociación colectiva todas aquellas que se 
refieran a remuneraciones, u otros beneficios en especie o- en dinero, y en 
general a las condiciones comunes de trabajo. No serán materia de 
negociación colectiva, aquellas que restrinjan o limiten la facultad del 
empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa y aquellas ajenas a la 
misma. 
 
Artículo 83.- Podrán convenirse, también, estipulaciones referidas a 
trabajadores que se incorporen posteriormente a la empresa y siempre que 
tuvieren derecho a negociación colectiva. 
 
Artículo 84.- Ningún trabajador podrá estar afecto a más de un contrato 
colectivo de trabajo celebrado con el mismo empleador de conformidad a las 
normas de esta ley. 
 
Artículo 85.- Para negociar colectivamente dentro de una empresa, se 
requerirá que haya transcurrido a lo menos un año desde el inicio de sus 
actividades. 
 
Artículo 86.- Los trabajadores involucrados en una negociación colectiva 
gozarán del fuero establecido en la legislación vigente, desde los diez días 
anteriores a la presentación del proyecto de contrato colectivo hasta la 
suscripción de este último, o hasta la fecha de notificación a las partes del fallo 
arbitral que se dicte. 
El fuero se extenderá por treinta días adicionales contados desde la 
terminación del procedimiento de negociación, respecto de los integrantes de 
la comisión negociadora que no estén acogidos al fuero sindical. 
 
Artículo 87.- Las estipulaciones de un contrato individual de trabajo no podrán 
significar disminución de las remuneraciones, beneficios y derechos que 
correspondan al trabajador por aplicación del contrato o convenio colectivo o 
del fallo arbitral por el que esté regido. 
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Artículo 88.- Cuando un plazo de días previsto en este Libro venciere en 
sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente 
hábil. 
Artículo 89.- Para los efectos de previsto en este Libro, serán ministros de fe 
los señalados en el artículo 7° de esta ley. 
 
Artículo 90.- Sin perjuicio del procedimiento de negociación colectiva reglada, 
con acuerdo previo de las partes, en cualquier momento y sin restricciones de 
ninguna naturaleza, podrán iniciarse, entre uno o más empleadores y una o 
más organizaciones sindicales o grupos de trabajadores, negociaciones directas 
y sin sujeción a normas de procedimiento para convenir condiciones comunes 
de trabajo y remuneraciones u otros beneficios, aplicables a una o más 
empresas, predios, obras o establecimientos por un tiempo determinado. 
Los sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios podrán pactar con uno 
o más empleadores, condiciones comunes de remuneraciones o trabajo para 
determinadas obras o faenas transitorias o de temporada. 
Estas negociaciones no se sujetarán a las normas procesales previstas para la 
negociación colectiva reglada ni darán lugar a los derechos, prerrogativas y 
obligaciones que se señalan en esta ley. 
Los instrumentos colectivos que se suscriban se denominarán convenios 
colectivos y tendrán los mismos efectos que los' contratos colectivos, sin 
perjuicio de las normas especiales a que se refiere el artículo 127. 
 

TITULO II 
De la presentación y tramitación del proyecto de contrato colectivo 

Capítulo 1 
De la presentación y tramitación hecha por sindicato de empresa y grupos de 

trabajadores 
 
Artículo 91.- La negociación colectiva se iniciará con la presentación, de un 
proyecto de contrato colectivo por parte del o los sindicatos o grupos 
negociadores de la respectiva empresa. 
Todo sindicato de empresa o de un establecimiento de ella, podrá presentar un 
proyecto de contrato colectivo. 
Podrán presentar proyectos de contrato colectivo en una empresa o en un 
establecimiento de ella, los grupos de trabajadores que reúnan, a lo menos, los 
mismos quórum y porcentajes requeridos para la constitución de un sindicato 
de empresa o el de un establecimiento de ella. Estos quórum y porcentajes se 
entenderán referidos al total de los trabajadores facultados para negociar 
colectivamente, que laboren en la empresa o predio o en el establecimiento, 
para el caso. 
Todas las negociaciones entre un empleador y los distintos sindicatos de 
empresa o grupos de trabajadores, deberán tener lugar durante un mismo 
período, salvo acuerdo de las partes. Se entenderá que lo hay si el empleador 
no hiciese uso de la facultad señalada en el artículo 94. 
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Artículo 92.- Cada predio agrícola se considerará como una empresa para los 
efectos de este Libro. También se considerarán como una sola empresa los 
predios colindantes explotados por un mismo empleador. 
Tratándose de empleadores que sean personas jurídicas y que dentro de su 
giro comprendan la explotación de predios agrícolas, los trabajadores de los 
predios comprendidos en ella podrán negociar conjuntamente con los otros 
trabajadores de la empresa. 
Para los efectos de este artículo, se entiende por explotación de predios 
agrícolas tanto los destinados a las actividades agrícolas en general, como los 
forestales, frutícolas, ganaderos u otros análogos. 
 
Artículo 93.- En las empresas en que no existiere contrato colectivo anterior, 
los trabajadores podrán presentar al empleador un proyecto de contrato 
colectivo en el momento que lo estimen conveniente. 
No podrán, sin embargo, presentarlo en uno o más períodos que, cubriendo en 
su conjunto un plazo máximo de sesenta días en el año calendario, el 
empleador haya declarado no aptos para iniciar negociaciones. 
Dicha declaración deberá hacerse en el mes de junio, antes de la presentación 
de un proyecto de contrato y cubrirá el período comprendido por los doce 
meses calendario siguiente a aquél. 
La declaración deberá comunicarse por escrito a la Inspección del Trabajo y a 
los trabajadores. 
 
Artículo 94.- Dentro de los cinco días siguientes de recibido el proyecto de 
contrato colectivo, el empleador podrá comunicar tal circunstancia a todos los 
trabajadores de la empresa y a la Inspección del Trabajo. 
 
Articulo 95.- Si el empleador no efectuare tal comunicación, deberá negociar 
con quienes hubieren presentado el proyecto. 
En este evento, los demás trabajadores mantendrán su derecho a presentar 
proyectos de contratos colectivos en cualquier tiempo, en las condiciones 
establecidas en esta ley. En este caso, regirá lo dispuesto en este artículo y en 
el precedente. 
 
Artículo 96.- Si el empleador comunicare a todos los demás trabajadores de la 
empresa la circunstancia de haberse presentado un proyecto de contrato 
colectivo, éstos tendrán un plazo de treinta días contados desde la fecha de la 
comunicación para presentar proyectos en la forma y condiciones establecidas 
en esta ley. 
El último día del plazo establecido en el inciso anterior se entenderá como 
fecha de presentación de todos los proyectos, para los efectos del cómputo de 
los plazos que establece esta ley, destinados e dar respuesta a iniciar las 
negociaciones. 
 
Artículo 97.- Los trabajadores que no hubieren presentado un proyecto de 
contrato colectivo, no obstante habérseles practicado la comunicación señalada 
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en el artículo 94, sólo podrán presentar proyectos de contrato de acuerdo con 
las normas del artículo siguiente. 
No obstante, los trabajadores que ingresen a la empresa con posterioridad a 
dicha comunicación y que tengan derecho a negociar colectivamente, podrán 
presentar un proyecto de contrato después de transcurridos seis meses desde 
la fecha de su ingreso, a menos que el empleador les hubiere extendido, en su 
totalidad, las estipulaciones del contrato colectivo respectivo. 
El plazo de vigencia de los contratos colectivos que se pacten de conformidad 
al inciso anterior, será de dos años a contar de la fecha de celebración del 
último contrato colectivo vigente en la empresa. Si existiera más de uno, la 
vigencia se contará a partir de la fecha de celebración del contrato que los 
trabajadores elijan. 
 
Artículo 98.- En las empresas en que existiere contrato colectivo vigente, la 
presentación del proyecto deberá efectuarse no antes de cuarenta y cinco días 
ni después de cuarenta días anteriores a la fecha de vencimiento de dicho 
contrato. 
Los trabajadores que no participaren en los contratos colectivos que se 
celebren y aquellos a los que, habiendo ingresado a la empresa con 
posterioridad a su celebración, el empleador no les hubiere extendido en su 
totalidad el contrato respectivo, podrán presentar proyectos de contrato 
colectivo al vencimiento del plazo de dos años de celebrado el último contrato 
colectivo, cualquiera que sea la duración efectiva de éste y, en todo caso, con 
la antelación indicada en el inciso anterior, salvo acuerdo de las partes de 
negociar antes de esa oportunidad, entendiéndose que 10 hay cuando el 
empleador dé respuesta al proyecto respectivo, de acuerdo con el artículo 105. 
No obstante lo dispuesto en el inciso primero, las partes ,de común acuerdo, 
podrán postergar hasta por sesenta días, y por una sola vez en cada período, 
la fecha en que les corresponda negociar colectivamente y deberán, al mismo 
tiempo, fijar la fecha de la futura negociación. De todo ello deberá dejarse 
constancia escrita y remitirse copia del acuerdo a la Inspección del Trabajo 
respectiva. La negociación que así se postergare se sujetará íntegramente al 
procedimiento señalado en esta ley y habilitará a las partes para el ejercicio de 
todos los derechos, prerrogativas e instancias que en éste se contemplan. 
 
Artículo 99.- Los sindicatos podrán admitir, por acuerdo de su directiva, que 
trabajadores no afiliados adhieran a-la presentación del proyecto de contrato 
colectivo que realice la respectiva organización. 
La adhesión del trabajador al proyecto de contrato colectivo lo habilitará para 
ejercer todos los derechos y lo sujetará a todas las obligaciones que la ley 
reconoce a los socios del sindicato, dentro del procedimiento de negociación 
colectiva. En caso alguno podrá establecerse discriminación entre los socios del 
sindicato y los trabajadores adherentes. 
 
Artículo 100.- Copia del proyecto de contrato colectivo presentado por los 
trabajadores, firmada por el empleador para acreditar que ha sido recibido por 
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éste, deberá entregarse a la Inspección del Trabajo respectiva, dentro de los 
cinco días siguientes a su presentación. 
Si el empleador se negare a firmar dicha copia, los trabajadores podrán 
requerir a la Inspección del Trabajo, dentro de los tres días siguientes al 
vencimiento del plazo señalado en el inciso anterior, para que le notifique el 
proyecto de contrato. Se entenderá para estos efectos por empleador a las 
personas a quienes se refiere el artículo 4°, del Código del Trabajo. 
 
Artículo 101.- El proyecto de contrato colectivo deberá contener, a lo menos, 
las siguientes menciones: 
1.- Las partes a quienes haya de involucrar la negociación, acompañándose 
una nómina de los socios del sindicato o de los miembros del grupo 
comprendidos en la negociación. En el caso previsto en el artículo 99, deberá 
acompañarse, además, la nómina y rúbrica de los trabajadores adherentes a la 
presel1tación; 
2.- Las cláusulas que se proponen; 
3.- El plazo de vigencia del contrato, y 
4.- La individualización de los integrantes de la comisión negociadora. 
El proyecto llevará, además, la firma o impresión digital de todos los 
trabajadores involucrados en la negociación cuando se trate de trabajadores 
que se unan para el solo efecto de negociar. En todo caso, deberá también ser 
firmado por los miembros de la comisión negociadora. 
 
Artículo 102.- La representación de los trabajadores en la negociación colectiva 
estará a cargo de una comisión negociadora integrada en la forma que a 
continuación se indica. 
Si el proyecto de contrato colectivo fuere presentado por un sindicato, la 
comisión negociadora será el directorio sindical respectivo, y si varios 
sindicatos hicieren una presentación conjunta, la comisión indicada estará 
integrada por los directores de todos ellos. 
Si presentare el proyecto de contrato colectivo un grupo de trabajadores que 
se unan para el solo efecto de negociar, deberá designarse una comisión 
negociadora conforme a las reglas siguientes: 
a) Para ser elegido miembro de la comisión negociadora será necesario cumplir 
con los mismos requisitos que se exigen para ser director sindical; 
b) La comisión negociadora estará compuesta por tres miembros. Sin 
embargo, si el grupo negociador estuviere formado por doscientos cincuenta 
trabajadores o más, podrán nombrarse cinco, y si estuviere formado por mil o 
más trabajadores, podrán nombrarse siete; 
c) La elección de los miembros de la comisión negociadora se efectuará por 
votación secreta, la que deberá practicarse ante un ministro de fe, si los 
trabajadores fueren doscientos cincuenta o más, y 
d) Cada trabajador tendrá derecho a dos, tres o cuatro votos no acumulativos, 
según si la comisión negociadora esté integrada por tres, cinco o siete 
miembros, respectivamente. 
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El empleador, a su vez, tendrá derecho a ser representado en la negociación 
hasta por tres apoderados que formen parte de la empresa, entendiéndose 
también como tales a los miembros de su respectivo directorio ya los socios 
con facultad de administración. 
 
Artículo 103.- Además de los miembros de la comisión negociadora y de los 
apoderados del empleador, podrán asistir al desarrollo de las negociaciones los 
asesores que designen las partes, los que no podrán exceder de tres por cada 
una de ellas. 
 
Artículo 104.- Una vez presentado el proyecto de contrato colectivo, el 
trabajador deberá permanecer afecto a la negociación durante todo el proceso, 
sin perjuicio de lo señalado en los artículos 157, 158 Y 159. 
El trabajador que tenga un contrato colectivo vigente no podrá participar en 
otras negociaciones colectivas, en fechas anteriores a las del vencimiento de su 
contrato, salvo acuerdo con el empleador. Se entenderá que hay acuerdo del 
empleador si no rechaza la inclusión del trabajador en la respuesta que dé al 
proyecto de contrato colectivo, siempre que en éste se haya mencionado 
expresamente dicha circunstancia. 
 
Artículo 105.- El empleador deberá dar respuesta por escrito a la comisión 
negociadora, en forma de un proyecto de contrato colectivo que deberá 
contener todas las cláusulas de su proposición. En esta respuesta el empleador 
podrá formular las observaciones que le merezca el proyecto y deberá 
pronunciarse sobre todas las proposiciones de los trabajadores, así como 
señalar el fundamento de su respuesta. Acompañará, además, los 
antecedentes necesarios para justificar las circunstancias económicas y demás 
pertinentes que invoque. 
El empleador dará respuesta al proyecto de contrato colectivo dentro de los 
diez días siguientes a su presentación. Este plazo será de quince días contados 
desde igual fecha, si la negociación afectare a doscientos cincuenta 
trabajadores o más, o si comprendiere dos o más proyectos de contrato 
presentados en un mismo período de negociación. 
Las partes, de común acuerdo, podrán prorrogar estos plazos por el término 
que estimen necesario. 
 
Artículo 106.- Copia de la respuesta del empleador, firmada por uno o más 
miembros de la comisión negociadora para acreditar que ha sido recibida por 
ésta, deberá acompañarse a la Inspección del Trabajo dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de su entrega a dicha comisión. 
En caso de negativa de los integrantes a suscribir dicha copia, se estará a lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 100. 
 
Artículo 107.- Recibida la respuesta del empleador, la comisión negociadora 
podrá reclamar de las observaciones formuladas por éste, y de las que le 
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merezcan la respuesta, por no ajustarse éstas a las disposiciones de la 
presente ley. 
La reclamación deberá formularse ante la Inspección del Trabajo dentro del 
plazo de cinco días, contado desde la fecha de recepción de la respuesta. La 
Inspección del Trabajo tendrá igual plazo para pronunciarse, contado desde la 
fecha de presentación de la reclamación. 
No obstante, si la negociación involucra a más de mil trabajadores, la 
reclamación deberá ser resuelta por el Director del Trabajo. 
La resolución que acoja las observaciones formuladas ordenará a la parte que 
corresponda su enmienda dentro de un plazo no inferior a cinco ni superior a 
ocho días, contados desde la fecha de notificación de la resolución respectiva, 
bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la cláusula o el proyecto de 
contrato, o de no haber respondido oportunamente el proyecto, según el caso. 
La interposición del reclamo no suspenderá el curso de la negociación 
colectiva. 
No será materia de este procedimiento de objeción de legalidad la 
circunstancia de estimar alguna de las partes que la otra, en el proyecto de 
contrato colectivo o en la correspondiente respuesta, según el caso, ha 
infringido lo dispuesto en el artículo 82. 
 
Artículo 108.- Si el empleador no diere respuesta oportunamente al proyecto 
de contrato, será sancionado con una multa ascendente al veinte por ciento de 
las remuneraciones del último mes de todos los trabajadores comprendidos en 
el proyecto de contrato colectivo. 
La multa será aplicada administrativamente por la Inspección del Trabajo 
respectiva, en conformidad con el previsto en el Título U, del Libro V del Código 
del Trabajo. 
Llegado el vigésimo día de presentado el proyecto de contrato colectivo, sin 
que el empleador le haya dado respuesta, se entenderá que lo acepta, salvo 
prórroga acordada por las partes, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 105, y en este caso no se le aplicará la multa indicada en este artículo. 
 
Artículo 109.- A partir de la respuesta del empleador las partes se reunirán el 
número de veces que estimen conveniente, con el objeto de obtener 
directamente un acuerdo, sin sujeción a ningún tipo de formalidades. 
 

Capítulo II 
De la presentación y tramitación hecha por otras organizaciones sindicales 

 
Artículo 110.- Dos o más sindicatos de distintas empresas, un sindicato 
interempresa, o una federación o confederación, podrán presentar proyectos 
de contrato colectivo de trabajo, en representación de sus afiliados y de los 
trabajadores que adhieran a él, a los empleadores respectivos. 
Para que las organizaciones sindicales referidas en este artículo puedan 
presentar proyectos de contrato colectivo será necesario: 
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a) Que la o las organizaciones sindicales respectivas lo acuerden en forma 
previa con el o los empleadores respectivos, por escrito y ante ministro de fe; 
b) Que en la empresa respectiva, la mayoría absoluta de los trabajadores 
afiliados que tengan derecho a negociar colectivamente, acuerden conferir tal 
representación a la organización sindical de que se trate, en asamblea 
celebrada ante ministro de fe. 
La presentación del correspondiente proyecto se hará en forma conjunta a 
todos los empleadores que hayan suscrito el acuerdo. 
 
Artículo 111.- La presentación y tramitación del proyecto de contrato colectivo 
se ajustará a lo prescrito en el Capítulo I, del Título II de este Libro, sin 
perjuicio de las normas especiales que se señalan en los artículos siguientes. 
 
Artículo 112.- En las empresas en que existiere un contrato colectivo vigente, 
las partes podrán adelantar o diferir hasta un máximo de sesenta días el 
término de su vigencia, con el objeto de negociar colectivamente de acuerdo 
con las normas de este Capítulo. 
 
Artículo 113.- La negociación se iniciará con la presentación de un proyecto de 
contrato colectivo a una comisión negociadora, conformada por todos los 
empleadores o sus representantes que hayan suscrito el respectivo acuerdo de 
negociar colectivamente bajo las normas de este Capítulo. El proyecto deberá 
ser presentado dentro de los diez días siguientes a la suscripción del referido 
acuerdo. 
 
Artículo 114.- El proyecto de contrato colectivo deberá contener, a lo menos, 
las siguientes menciones: 
1.- Las partes a quienes haya de involucrar la negociación, individualizándose 
la o las empresas con sus respectivos domicilios y los trabajadores 
involucrados en cada una de ellas, acompañándose una nómina de los socios 
del sindicato respectivo y de los trabajadores que adhieren a la presentación, 
así corno una copia autorizada del acta de la asamblea a que se refiere la letra 
b) del inciso segundo del artículo 110; 
2.- La nómina y rúbrica de los adherentes si correspondiere; 
3.- Las cláusulas que se proponen. El proyecto podrá contener proposiciones 
especiales para una o más de las empresas involucradas; 
4.- El plazo de vigencia del contrato, y 
5.- Los integrantes de la comisión negociadora. 
El proyecto llevará, además, la firma de los miembros de la comisión 
negociadora. 
 
Artículo 115.- La representación de los trabajadores en la negociación colectiva 
estará a cargo de la directiva de la o las organizaciones sindicales respectivas. 
Cuando haya de discutirse estipulaciones contractuales aplicables a una 
empresa en particular, la comisión negociadora deberá integrarse con la 
directiva del sindicato base o el delegado sindical respectivo. En el caso de no 
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existir este último, deberá integrarse con un representante de los trabajadores 
de la empresa afiliado al sindicato respectivo. 
En tal caso, el representante deberá cumplir con los requisitos que se exigen 
para ser director sindical y ser elegido por los trabajadores de la empresa 
respectiva afiliados al sindicato, en votación secreta. 
Dicha elección se verificará en la misma asamblea a que se refiere la letra b), 
del inciso segundo del artículo 110. 
 
Artículo 116.- Los empleadores que formen parte del procedimiento, deberán 
constituir una comisión negociadora que estará integrada por un apoderado de 
cada una de las empresas. 
Dicha comisión deberá constituirse en el momento de la suscripción del 
acuerdo a que se refiere el artículo 110, o a más tardar, dentro de los dos días 
siguientes a éste. 
En este último caso, deberá comunicarse dicha circunstancia a la directiva de 
la o las organizaciones sindicales respectivas, dentro del mismo plazo indicado 
precedentemente. 
Los apoderados podrán delegar la representación en. una comisión de hasta 
cinco personas. Esta delegación deberá constar por escrito y extenderse ante 
ministro de fe. 
El empleador podrá, en todo caso, suscribir con sus trabajadores un contrato 
colectivo en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 119. 
 
Artículo 117.- Los empleadores que formen parte del procedimiento deberán 
dar una respuesta única al proyecto. No obstante, la respuesta podrá contener 
estipulaciones especiales para una o más de las empresas involucradas. 
 
Artículo 118.- La comisión negociadora de los empleadores dará respuesta al 
proyecto de contrato colectivo dentro de los quince días siguientes al de su 
presentación. 
Este plazo será de veinte días, contados del mismo modo, en el caso de la 
comisión negociadora que estuviese integrada por más de diez empresas. 
Las respectivas comisiones negociadoras podrán prorrogar este plazo por el 
término que estimen necesario. La prórroga que se acuerde será general para 
las empresas que integren la misma comisión negociadora. 
Si la comisión negociadora de los empleadores o uno o más empleadores no 
dieren respuesta o no concurrieren a ella en la forma y plazos señalados en el 
inciso primero, se entenderá que aceptan el proyecto, salvo la prórroga a que 
se refiere el inciso anterior. 
 
Artículo 119.- Las respectivas comisiones negociadoras podrán, en cualquier 
momento, acordar la suscripción de un contrato colectivo que ponga término a 
la negociación, el que podrá ser igual para todas las empresas involucradas, 
corno contener estipulaciones específicas para alguna o algunas de ellas. 
Con todo, el instrumento respectivo será suscrito separadamente en cada una 
de las empresas por el empleador y la comisión negociadora, debiendo 
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concurrir, además, a su firma la directiva del sindicato respectivo o el delegado 
sindical o representante de los trabajadores, según corresponda, de 
conformidad al artículo 115. 
Asimismo, en cualquier momento, los trabajadores de cualquiera de las 
empresas comprendidas en la negociación, por acuerdo adoptado por la 
mayoría absoluta de los trabajadores involucrados, podrán instruir a la 
comisión negociadora para concurrir a la celebración con su empleador de un 
contrato colectivo de trabajo relativo a dicha empresa, quedando ésta excluida 
de la negociación. 
Si transcurridos dos días de la comunicación a que se refiere el inciso anterior, 
los integrantes de la comisión negociadora no concurrieren a la firma del 
contrato colectivo o se negaren a hacerlo, el instrumento respectivo será 
suscrito por el sindicato base o el delegado sindical o el representante de los 
trabajadores, según sea el caso. 
Copia de dicho contrato colectivo deberá enviarse a la Inspección del Trabajo 
dentro de los tres días siguientes. 
 

TITULO III 
Del contrato colectivo 

 
Artículo 120.- Si producto de la negociación directa entre las partes, se 
produjere acuerdo, sus estipulaciones constituirán el contrato colectivo. 
Contrato colectivo es el celebrado por uno o más empleadores con una o más 
organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para negociar 
colectivamente, o con míos y otros, con el objeto de establecer condiciones 
comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado. 
El contrato colectivo deberá constar por escrito. 
Copia de este contrato deberá enviarse a la Inspección del Trabajo dentro de 
los cinco días siguientes a su suscripción. 
 
Artículo 121.- Todo contrato colectivo deberá contener, a lo menos, las 
siguientes menciones: 
1.- La determinación precisa de las partes a quienes afecte; 
2.- Las normas sobre remuneraciones, beneficios y condiciones de trabajo que 
se hayan acordado, y 
3.- El período de vigencia del contrato. 
Si lo acordaren las partes, contendrá, además, la designación de un árbitro 
encargado de interpretar las cláusulas y de resolver las controversias a que dé 
origen el contrato. 
 
Artículo 122.- Las estipulaciones de los instrumentos colectivos se aplicarán, 
además, a los trabajadores respecto de quienes se hubiere pactado de 
conformidad al artículo 83. 
Los trabajadores a quienes se aplique el instrumento colectivo, de conformidad 
con el inciso anterior y a quienes el empleador les hiciere extensivos los 
beneficios estipulados en éste para los trabajadores que ocupen los mismos 
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cargos o desempeñen similares funciones, deberán aportar al sindicato que 
hubiere obtenido los beneficios, un cincuenta por ciento de la cotización 
mensual ordinaria, durante toda la vigencia del contrato, a contar de la fecha 
en que éste se les aplique. Si éstos lo hubiere obtenido más de un sindicato, el 
aporte irá a aquél que el trabajador indique. 
El monto del aporte al que se refiere el inciso precedente, deberá ser 
descontado por el empleador y entregado al sindicato respectivo del mismo 
modo previsto por la ley para las cuotas sindicales ordinarias. 
 
Artículo 123.- Los contratos colectivos y los fallos arbitrales tendrán una 
duración no inferior a dos años. 
La vigencia de los contratos colectivos ~ contará a partir del día siguiente al de 
la fecha de vencimiento del contrato colectivo o fallo arbitral anterior. Si no 
existiese contrato colectivo o fallo arbitral anterior, la vigencia se contará a 
partir del día siguiente al de su suscripción. 
No obstante, la duración de los contratos colectivos que se suscriban con 
arreglo al Capítulo II, del Título II de este Libro, se contará para todos éstos, a 
partir del día siguiente al sexagésimo de la presentación del respectivo 
proyecto, cuando no exista contrato colectivo anterior. 
Con todo, si se hubiere hecho efectiva la huelga, el contrato que se celebre con 
posterioridad o el fallo arbitral que se dicte, sólo tendrán vigencia a contar de 
la fecha de suscripción del contrato o de constitución del compromiso, sin 
perjuicio de que su duración se cuente a partir del día siguiente al de la fecha 
de vencimiento del contrato colectivo o fallo arbitral anterior o del 
cuadragésimo quinto o sexagésimo día, contado desde la presentación del 
respectivo proyecto, según corresponda. 
 
Artículo 124.- Las estipulaciones de los contratos colectivos reemplazarán en lo 
pertinente a las contenidas en los contratos individuales de los trabajadores 
que sean parte de aquéllos y a quienes se les apliquen sus normas de 
conformidad al artículo 122. 
Extinguido el contrato colectivo, sus cláusulas subsistirán como integrantes de 
los contratos individuales de los respectivos trabajadores, salvo las que se 
refieren a la reajustabilidad tanto de las remuneraciones como de los demás 
beneficios pactados en dinero, y a los derechos y obligaciones que sólo pueden 
ejercerse o cumplirse colectivamente. 
 
Artílculo 125.- El original de dicho contrato colectivo, así como las copias 
auténticas de este instrumento autorizadas por la Inspección del Trabajo, 
tendrán mérito ejecutivo y los Juzgados de Letras del Trabajo conocerán de 
estas ejecuciones, conforme al procedimiento señalado en el artículo 434, del 
Código del Trabajo. 
No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, el incumplimiento de las 
estipulaciones contenidas en contratos colectivos y fallos arbitrales, será 
sancionado con multa a beneficio fiscal de hasta diez unidades tributarias 
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mensuales. La aplicación, cobro y reclamo de esta multa se efectuarán con 
arreglo a las disposiciones del Título II del Libro V del Código del Trabajo 
Lo dispuesto en el inciso anterior es, sin perjuicio de las facultades de 
fiscalización, de los contratos colectivos que corresponde a la Dirección del 
Trabajo. 
 
Artículo 126.- Lo dispuesto en este Título se aplicará también a los fallos 
arbitrales que pongan término a un proceso de negociación colectiva y a los 
convenios colectivos que se celebren de conformidad al artículo 90. 
 
Artículo 127.- Convenio colectivo es el suscrito entre uno o más empleadores 
con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores unidos para tal 
efecto, o con unos y otros, con el fin de establecer condiciones comunes de 
trabajo y remuneraciones por un tiempo determinado, sin sujeción a las 
normas de procedimiento de la negociación colectiva reglada ni a los derechos, 
prerrogativas y obligaciones propias de tal procedimiento. 
No obstante lo señalado en el artículo anterior, lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 124, sólo se aplicará tratándose de convenios colectivos 
de empresa. 
Asimismo, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 123, e inciso primero del 
artículo 124, cuando en los respectivos convenios se deje expresa constancia 
de su carácter parcial o así aparezca de manifiesto en el respectivo 
instrumento. 
Los convenios colectivos que afecten a más de una empresa, ya sea porque lo 
suscriban sindicatos o trabajadores de distintas empresas con sus respectivos 
empleadores o federaciones y confederaciones en representación de las 
organizaciones afiliadas a ellas con los respectivos empleadores, serán 
compatibles con los instrumentos colectivos que tengan vigencia en una 
empresa, en cuanto ello no implique disminución de las remuneraciones, 
beneficios y derechos que correspondan a los trabajadores por aplicación del 
respectivo instrumento colectivo de empresa. 

 
TITULO IV 

De la mediación 
 

Artículo 128.- En cualquier momento de la negociación, las partes podrán 
acordar voluntariamente la designación de un mediador. Este deberá ajustarse 
al procedimiento que le señalen las partes o, en subsidio, al que se establece 
en los artículos siguientes. 
 
Artículo 129,- El mediador que haya sido designado de acuerdo a la norma 
señalada en el artículo anterior, estará dotado de las facultades indicadas en el 
artículo 138, salvo acuerdo en contrario de las partes. 
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Artículo 130.- En la mediación prevista en el artículo 128, el mediador tendrá 
un plazo máximo de diez días, o el que determinen las partes, contadas desde 
la notificación de su designación, para desarrollar su gestión. 
Al término del respectivo plazo, si no se hubiere logrado acuerdo, convocará a 
las partes a una audiencia en la que éstas deberán formalizar su última 
proposición de contrato colectivo, El mediador presentará a las partes una 
propuesta de solución, a la que éstas deberán dar respuesta dentro de un 
plazo de tres días. Si ambas partes o una de ellas no aceptase dicha 
proposición o no diese respuesta dentro del plazo indicado precedentemente, 
pondrá término a su gestión, presentando a las partes un informe sobre el 
particular, en el cual dejará constancia de su proposición y de la última 
proposición de cada una de ellas, o sólo de que la hubiese hecho. 
 

TITULO V 
Del arbitraje laboral 

 
Artículo 131.- Las partes podrán someter la negociación a arbitraje en 
cualquier momento, sea durante la negociación misma o incluso durante la 
huelga o el cierre temporal de empresa o lock-out. 
Sin embargo, el arbitraje será obligatorio en aquellos casos en que estén 
prohibidos la huelga y cierre temporal de empresa o lock-out, y en el de 
reanudación de faenas previsto en el artículo 161. 
 
Artículo 132.- En los casos de arbitraje voluntario el compromiso deberá 
constar por escrito, y en él se consignará el nombre del árbitro laboral o el 
procedimiento para designarlo. Copia de este acuerdo deberá enviarse a la 
Inspección del Trabajo dentro del plazo de cinco días, contados desde su 
suscripción. 
El procedimiento será fijado libremente por las partes o por el árbitro laboral, 
en subsidio. 
 
Artículo 133.- En los arbitrajes obligatorios a que se refiere el artículo 160, si 
hubiere vencido el contrato colectivo o fallo arbitral anterior o, en caso de no 
existir éste, si hubieren transcurrido cuarenta y cinco días desde la 
presentación del proyecto de contrato en el caso de la negociación sujeta al 
procedimiento del Capítulo 1, del Título II, o sesenta en el caso de la 
negociación sujeta al procedimiento establecido en el Capítulo II del mismo 
Título, sin que se hubiere suscrito el nuevo instrumento colectivo, la Inspección 
del Trabajo citará a las partes a un comparendo para dentro de tercero día, 
con el objeto de proceder a la designación del árbitro laboral. Esta audiencia se 
celebrará con cualquiera de las partes que asista, o aún en su ausencia, y de 
ella se levantará acta en la cual se dejará constancia de tal designación y de 
las últimas proposiciones de las partes. 
Lo dispuesto en el inciso precedente se entenderá sin perjuicio de la prórroga a 
que se refiere el inciso primero del artículo 145, y del derecho de las partes 
para concurrir en cualquier tiempo a la Inspección del Trabajo para solicitar 
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que se proceda a la designación del árbitro laboral. En caso de que ninguna de 
las partes asista, tal designación la hará el Inspector del Trabajo. 
En los arbitrajes' señalados en el artículo 161, el plazo de la citación que 
deberá practicar la Inspección del Trabajo, se contará a partir de la fecha del 
decreto respectivo. 
Artículo 134.- El arbitraje obligatorio se regirá, en cuanto a la constitución del 
tribunal arbitral, al procedimiento a que debe ajustarse y al cumplimiento de 
sus resoluciones, por lo dispuesto en este Título y, en lo que fuere compatible, 
por lo establecido para los árbitros arbitradores en el párrafo 2° del Título VIII 
del Libro III del Código de Procedimiento Civil. 
 
Artículo 135.- Las negociaciones sometidas a arbitrajes obligatorios serán 
resueltas en primera instancia por un tribunal arbitral uniperson91, que será 
designado de entre la nómina de árbitros laborales confeccionada en 
conformidad a las disposiciones del Título X de este Libro. 
Para designar el árbitro laboral, las partes podrán elegir, de común acuerdo a 
uno de los indicados en la referida nómina, y a falta de dicho acuerdo, deberán 
proceder a enumerar en un orden de preferencia los distintos árbitros laborales 
incluidos en la nómina. La Inspección del Trabajo designará a aquel que más 
se aproxime a las preferencias de ambas partes; si se produjere igualdad de 
preferencias, el árbitro laboral será elegido por sorteo de entre aquellos que 
obtuvieren la igualdad. 
Si a la audiencia no asistieren las partes o una de ellas, el árbitro laboral será 
designado por sorteo. 
 
Artículo 136.- Serán aplicables a los árbitros laborales las causales de 
implicancia y recusación señaladas en los artículos 195 y 196 del Código 
Orgánico de Tribunales, declarándose que la mención que en dichas normas se 
hace a los abogados de las partes debe entenderse referida a los asesores de 
las mismas en el respectivo procedimiento de negociación colectiva. 
Para los efectos de las implicancias o recusaciones, solamente se entenderán 
como parte el empleador, sus representantes legales, sus apoderados en el 
procedimiento de negociación colectiva, los directores de los sindicatos 
interesados en la misma, y los integrantes de la respectiva comisión 
negociadora de los trabajadores, si fuere el caso. 
Las implicancias o recusaciones serán declaradas de oficio o a petición de parte 
por el árbitro laboral designado. 
En caso de implicancia, la declaración podrá formularse en cualquier tiempo. 
En caso de recusación, el tribunal deberá declarar dentro del plazo de cinco 
días hábiles de haberse constituidos. Dentro del mismo plazo, la parte 
interesada podrá también deducir las causales de recusación que fueren 
pertinentes. 
Si la causal de recusación sobreviniere con posterioridad a la constitución del 
tribunal arbitral, el plazo a que se refiere el inciso anterior se contará desde 
que se tuvo conocimiento de la misma. 
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Si el tribunal no diere lugar a la declaración de la implicancia o recusación, la 
parte afectada podrá apelar, dentro del plazo de cinco días hábiles, ante el 
Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral, el que resolverá de acuerdo al 
procedimiento que se determine en conformidad a lo dispuesto en la letra g) 
del artículo 182. En uso de la facultad señalada, el Consejo podrá encomendar 
la resolución del asunto a dos o más de sus miembros y la decisión de éstos 
será la del Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral. 
La interposición de este recurso no suspenderá el procedimiento de arbitraje. 
Con todo, no podrá procederse a la dictación del fallo arbitral sin que 
previamente se haya resuelto la implicancia () recusación. 
La resolución que s,: pronuncie acerca de la implicancia o recusación se 
notificará a las partes en la forma dispuesta por el inciso final del artículo 187. 
 
Artículo 137.- El tribunal a que se refiere el artículo 135, deberá constituirse 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de su designación. 
La notificación al árbitro laboral o a los árbitros laborales designados será 
practicada por el Secretario del Cuerpo Arbitral, para cuyo efecto el Inspector 
del Trabajo pondrá en su conocimiento dentro de los tres días siguientes a esta 
designación, el nombre de aquél o aquéllos, que le remitirá el expediente de la 
negociación. 
El procedimiento arbitral será fijado por las partes o, en caso de desacuerdo, 
por el tribunal. 
El tribunal deberá fallar dentro de los treinta días hábiles siguientes a su 
constitución, plazo que podrá prorrogar fundada mente por otros diez días 
hábiles. 
Si el tribunal no se constituyere dentro del plazo establecido, deberá 
procederse a la designación de uno nuevo, ajustándose el procedimiento en lo 
demás a lo dispuesto en los artículos precedentes. 
Lo señalado en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en 
la letra c) del artículo 187. 
 
Artículo 138.- El tribunal podrá requerir los antecedentes que juzgue 
necesarios, efectuar las visitas que estime procedentes a los locales de trabajo, 
hacerse asesorar por organismos públicos o por expertos sobre las diversas 
materias sometidas a su resolución, y exigir aquellos antecedentes 
documentales, laborales, tributarios, contables o de cualquier otra índole que 
las leyes respectivas permitan exigir a las autoridades de los diversos servicios 
inspectivos. 
Al hacerse cargo de su gestión, el tribunal recibirá de la Inspección del Trabajo 
toda la documentación que constituya el expediente de negociación existente 
en dicha repartición. 
 
Artículo 139.- El tribunal arbitral en los arbitrajes obligatorios previstos en los 
artículos 160 y 161, estará obligado a fallar en favor de una de las dos 
proposiciones de las partes, vigentes en el momento de someterse el caso a 
arbitraje, debiendo aceptarla en su integridad. En consecuencia, no podrá fallar 
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por una alternativa distinta ni contener en su fallo proposiciones de una y otra 
parte. 
Para emitir su fallo, el árbitro laboral deberá tomar en consideración, entre 
otros, los siguientes elementos: 
a.- El nivel de remuneraciones vigentes en plaza para los distintos cargos o 
trabajos sometidos a negociación; 
b.- El grado de especialización y experiencia de los trabajadores que les 
permite aportar una mayor productividad a la empresa en relación a otras de 
esa actividad u otra similar; 
c.- Los aumentos de productividad obtenidos por los distintos grupos de 
trabajadores, y 
d.- El nivel de empleo en la actividad de la empresa objeto de arbitraje. 
El fallo será fundado y deberá contener iguales menciones que las 
especificadas para el contrato colectivo y la regulación de los honorarios del 
tribunal arbitral. 
Las costas del arbitraje serán de cargo de ambas partes, por mitades. 
 
Artículo 140.- El fallo arbitral será apelable ante una Corte Arbitral integrada 
por tres miembros, designados en cada caso por sorteo, ante la Inspección del 
Trabajo, de entre la nómina de árbitros. 
Si en una misma empresa hubiere lugar a varios arbitrajes en la misma época 
de negociación, el tribunal arbitral de segunda instancia deberá estar integrado 
por las mismas personas. 
El recurso de apelación deberá interponerse ante el propio tribunal apelado, 
dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la la notificación del fallo 
arbitral, para ante el tribunal de apelación respectivo; será fundado y deberá 
contener las peticiones concretas que se sometan al fallo de dicho tribunal. 
Deducido el recurso de apelación, el tribunal de primera instancia hará llegar 
los autos respectivos a la Inspección del Trabajo correspondiente, con el objeto 
de proceder a la designación de los integrantes del tribunal de apelaciones. 
La Corte Arbitral o el tribunal de segunda instancia funcionará con asistencia 
de la mayoría de sus miembros, bajo la presidencia de quien hubiere sido 
designado por mayoría de votos, o a falta de la misma, por sorteo. 
Las disposiciones de los artículos 137, 138 Y 139 se aplicarán a la Corte 
Arbitral en lo que fueren pertinentes. 
 
Artículo 141.- La Corte Arbitral deberá emitir su fallo dentro de los treinta días 
siguientes al de notificación de su designación, El acuerdo que al efecto deba 
adoptar el tribunal respectivo se regirá por las disposiciones contenidas en los 
artículos 83 y 86 del Código Orgánico de Tribunales. 
Si para llegar a dicho acuerdo fuere necesario el concurso de otros árbitros 
laborales, en conformidad a las normas a que se refiere el inciso precedente, 
su integración al tribunal arbitral respectivo se hará llamando en cada 
oportunidad al que corresponda por orden alfabético. 
Las costas de la apelación serán de cargo de la parte apelante. 
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Artículo 142.- En los casos en que proceda arbitraje obligatorio, si éste afecta a 
tres mil o más trabajadores, el tribunal arbitral de primera instancia estará 
integrado por tres árbitros laborales. Dos de ello serán elegidos de la nómina 
de árbitros laborales, y el tercero será designado discrecionalmente por el 
Ministerio de Hacienda. Sus fallos serán apelables para ante un tribunal de 
cinco miembros, tres de los cuales serán elegidos de entre la nómina de 
árbitros laborales, uno será designado por dicho Ministerio y otro por la Corte 
Suprema, en ambos casos discrecionalmente. 
Para la designación de los árbitros laborales de primera instancia, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 135 y si se tratare del tribunal de segunda instancia, 
dichos árbitros laborales se designarán por sorteo. 
 
Artículo 143.- Será aplicable a los fallos arbitrales lo establecido en los 
artículos 121, 122 Y 125. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 123, el fallo tendrá 
vigencia a contar de la suscripción del compromiso. 
 
Artículo 144.- En cualquier estado del proceso arbitral, las partes podrán poner 
fin a la negociación y celebra el respectivo contrato colectivo, sin perjuicio de 
pagar las costas ocasionadas por el arbitraje, de acuerdo al inciso segundo del 
artículo 176. 
 

TITULO VI 
De la huelga y del cierre temporal de la empresa 

 
Artículo 145.- Si llegada la fecha de término del contrato, o transcurridos más 
de cuarenta y cinco días desde la presentación del respectivo proyecto si la 
negociación se ajusta al procedimiento del Capítulo I del Título II, o más de 
sesenta si la negociación se ajusta al procedimiento del Capítulo n del Título n, 
las partes aún no hubieren logrado un acuerdo, podrán prorrogar la vigencia 
del contrato anterior y continuar las negociaciones. 
La comisión negociadora podrá exigir al empleador, en cualquier oportunidad, 
durante el proceso de negociación, la suscripción de un nuevo contrato 
colectivo con iguales estipulaciones a las contenidas en los respectivos 
contratos vigentes al momento de presentarse el proyecto. El empleador no 
podrá negarse a esta exigencia y el contrato deberá celebrarse por el plazo de 
dieciocho meses. 
Con todo, no se incluirán en el nuevo contrato las estipulaciones relativas a 
reajustabilidad tanto de las remuneraciones como de los demás beneficios 
pactados en dinero. 
Para todos los efectos legales, el contrato se entenderá suscrito en la fecha en 
que la comisión negociadora comunique, por escrito, su decisión al empleador. 
 
Artículo 146.- Los trabajadores deberán resolver si aceptan la última oferta del 
empleador o si declaran la huelga, cuando concurran los siguientes requisitos: 
a.- Que la negociación no esté sujeta a arbitraje obligatorio; 
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b.- Que el día de la votación esté comprendido dentro de los cinco últimos días 
de vigencia del contrato colectivo o del fallo anterior, o en el caso de no existir 
éste, dentro de los cinco últimos días de un total de cuarenta y cinco o sesenta 
días contados desde la presentación del proyecto, según la negociación se 
ajuste al procedimiento señalado en el Capítulo Ion del Título II, 
respectivamente, y 
c.- Que las partes no hubieren convenido en someter el asunto a arbitraje. 
Para estos efectos, la comisión negociadora deberá convocar a una votación a 
lo menos con cinco días de anticipación. 
Si la votación no se efectuare en la oportunidad en que corresponda, se 
entenderá que los trabajadores aceptan la última proposición del empleador. 
Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
145, facultad que deberá ejercerse dentro del plazo de cinco días contados 
desde el último día en que debió procederse a votación. 
Cuando la votación no se hubiere llevado a efecto por causa ajenas a los 
trabajadores éstos tendrán un plazo de cinco días para proceder a ella. 
Para los efectos de esta ley se entiende por última oferta u oferta vigente del 
empleador, la última que conste por escrito de haber sido recibida por la 
comisión negociadora y cuya copia se encuentre en poder de la Inspección del 
Trabajo respectiva. 
 
Artículo 147.- En las negociaciones colectivas a que se refiere el Capítulo II del 
Título II de este Libro, los trabajadores de cada empresa involucrados en la 
negociación deberán pronunciarse por aceptar la última oferta del empleador 
que le fuere aplicable o declarar la huelga, la que de aprobarse y hacerse 
efectiva sólo afectará a los trabajadores involucrados en la negociación en 
dicha empresa. 
 
Artículo 148.- La votación deberá efectuarse en forma personal, secreta y en 
presencia de un ministro de fe. 
Tendrán derecho a participar en la votación todos los trabajadores de la 
empresa respectiva involucrados en la negociación. 
Con la anticipación indicada en el inciso segundo del artículo 146, deberá 
informarse a todos los trabajadores interesados acerca de la última proposición 
del empleador, haciéndoles llegar directamente un ejemplar de ésta a cada 
uno de ellos, o exhibiendo dicha proposición en lugares visibles de la empresa. 
Todos los gastos correspondientes a esta información serán de cargo del 
empleador. 
Deberá acompañarse copia de la última oferta del empleador a la Inspección 
del Trabajo, dentro del tercero día anterior al plazo señalado en el inciso 
segundo del artículo 146, salvo si ésta fuere coincidente con la respuesta al 
proyecto de contrato colectivo. 
Los votos deberán emitirse con la expresión "última oferta del empleador", o 
con la expresión "huelga", según sea la decisión de cada trabajador. 
El día que corresponda proceder a la votación a que se refiere este artículo no 
podrá realizarse asamblea alguna en la empresa involucrada en la votación. 
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Artículo 149.- La huelga deberá ser acordada por la mayoría absoluta de los 
trabajadores de la respectiva empresa involucrados en la negociación. Si no 
obtuvieren dicho quórum se entenderá que los trabajadores aceptan la última 
oferta del empleador. 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 145, facultad que deberá ejercerse dentro del plazo de tres días 
contados desde el día en que se efectuó la votación. 
 
Artículo 150.- Acordado la huelga, ésta deberá hacerse efectiva al inicio de la 
respectiva jornada del tercer día siguiente a la fecha de su aprobación. Este 
plazo podrá prorrogarse, por acuerdo entre las partes, por otros diez días. 
Si la huelga no se hiciere efectiva en la oportunidad indicada, se entenderá que 
los trabajadores de la empresa respectiva han desistido de ella y, en 
consecuencia, que aceptan la última oferta del empleador. Lo anterior se 
entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 145, 
facultad esta última que deberá ejercerse dentro del plazo de cinco días 
contados desde la fecha en que debió hacerse efectiva la huelga. 
Se entenderá que no se ha hecho efectiva la huelga en la empresa si más de la 
mitad de los trabajadores involucrados en la negociación continuaren 
laborando en ella. 
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, en aquellas empresas en que 
el trabajo se realiza mediante el sistema de turnos, el quórum necesario para 
hacer efectiva la huelga se calculará sobre la totalidad de los trabajadores 
involucrados en la negociación y cuyos turnos se inicien al tercer día siguiente 
al de la aprobación de la huelga. 
 
Artículo 151.- Acordada la huelga y una vez que ésta se hubiere hecho 
efectiva, el empleador podrá declarar el lock-out el o cierre temporal de la 
empresa, el que podrá ser total o parcial. 
Se entenderá por lock-out el derecho del empleador, iniciada la huelga, a 
impedir temporalmente el acceso a todos los trabajadores a la empresa o 
predio o al establecimiento.  
El lock-out es total si afecta a todos los trabajadores de la empresa o predio, y 
es parcial cuando afecta a todos los trabajadores de uno o más 
establecimientos de una empresa. Para declarar lock-out parcial será necesario 
que en el establecimiento respectivo haya trabajadores involucrados en el 
proceso de negociación que lo origine. 
Los establecimientos no afectados por el lock-out parcial continuarán 
funcionando normalmente. 
En todo caso, el lock-out no afectará a los trabajadores a que se refieren los 
números 2, 3 Y 4 del artículo 81. 
El lock-out no podrá extenderse más allá del trigésimo día, a contar de la fecha 
en que se hizo efectiva la huelga o del día del término de la huelga, cualquiera 
ocurra primero. 
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Artículo 152.- El lock-out, sea total o parcial, sólo podrá ser declarado por el 
empleador si la huelga afectare a más del cincuenta por ciento del total de 
trabajadores de la empresa o del establecimiento en su caso, o significare la 
paralización de actividades imprescindibles para su funcionamiento, cualquiera 
fuere en este caso el porcentaje de trabajadores en huelga. 
En caso de reclamo, la calificación de las circunstancias de hecho señaladas en 
el inciso anterior la efectuará la Inspección del Trabajo, dentro de tercero día 
de formulada la reclamación, sin perjuicio de reclamarse judicialmente de lo 
resuelto conforme a lo dispuesto en el último inciso del artículo 156. 
 
Artículo 153.- Durante la huelga o el cierre temporal o lock-out se entenderá 
suspendido el contrato de trabajo, respecto de los trabajadores y del 
empleador que se encuentren involucrados o a quienes afecte, en su caso. En 
consecuencia, los trabajadores no estarán obligados a prestar sus 
remuneraciones, beneficios y regalías derivadas de dicho contrato. 
Durante la huelga o durante el cierre temporal o lock-out, los trabajadores 
podrán efectuar trabajos temporales, fuera de la empresa, sin que ello 
signifique el término del contrato de trabajo con el empleador. 
Durante la huelga los trabajadores podrán efectuar voluntariamente las 
cotizaciones previsionales o de seguridad social en los organismos respectivos. 
Sin embargo, en caso de lock-out, el empleador deberá efectuarlas respecto de 
aquellos trabajadores afectados por éste que no se encuentren en huelga. 
 
Artículo 154.- Una vez declarada la huelga, o durante su transcurso, la 
comisión negociadora podrá convocar a otra votación a fin de pronunciarse 
sobre la posibilidad de someter el asunto a mediación o arbitraje, respecto de 
un nuevo ofrecimiento del empleador o, a falta de éste, sobre su última oferta. 
El nuevo ofrecimiento deberá formularse por escrito, darse a conocer a los 
trabajadores antes de la votación y si fuere rechazado por éstos no tendrá 
valor alguno. 
Esta convocatoria podrá ser efectuada también por el diez por ciento de los 
trabajadores involucrados en la negociación. 
Las decisiones que al respecto adopten los trabajadores deberán ser acordadas 
por la mayoría absoluta. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 146, 149 Y 150, la última oferta 
del empleador se entenderá subsistente, mientras éste no la retire con las 
mismas formalidades establecidas en el inciso final del artículo 146. 
Constituido el compromiso, cesará la huelga y los trabajadores deberán 
reintegrarse a sus labores en las mismas condiciones vigentes al momento de 
presentarse el proyecto de contrato colectivo. 
Será aplicable en estos casos lo dispuesto en los artículos 146 y 148, en lo que 
corresponda pero no será obligatoria la presencia de un ministro de fe si el 
número de trabajadores involucrados fuere inferior a doscientos cincuenta. 
Artículo 155.- En cualquier momento podrá convocarse a votación al grupo de 
trabajadores involucrados en la negociación, por el veinte por ciento a lo 
menos de ellos, con el fin de pronunciarse sobre la censura a la comisión 
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negociadora, la que deberá ser acordada por la mayoría absoluta de ellos, en 
cuyo caso se procederá a la elección de una nueva comisión en el mismo acto. 
La votación será siempre secreta y deberá ser anunciada con veinticuatro 
horas de anticipación, a lo menos. En caso de tratarse de una negociación que 
involucre a doscientos cincuenta o más trabajadores, se efectuará ante un 
ministro de fe. 
Planteada la censura y notificada a la Inspección del Trabajo y al empleador, la 
comisión negociadora no podrá suscribir contrato colectivo ni acordar arbitraje 
sino una vez conocido el resultado de la votación. 
 
Artículo 156.- Si se produjere una huelga en una empresa o predio, o en un 
establecimiento cuya paralización provoque un daño actual e irreparable en sus 
bienes materiales o un daño a la salud de los usuarios de un establecimiento 
asistencial o de salud o que preste servicios esenciales, el sindicato o grupo 
negociador estará obligado a proporcionar el personal indispensable para la 
ejecución de las operaciones cuya paralización pueda causar este daño. 
La comisión negociadora deberá señalar al empleador, a requerimiento escrito 
de éste, los trabajadores que compondrán el equipo de emergencia, dentro de 
las veinticuatro siguientes a dicho requerimiento. 
Si así no lo hiciere, el empleador podrá reclamar a la Inspección del Trabajo a 
fin de que se pronuncie sobre la obligación de los trabajadores de proporcionar 
dicho equipo. 
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplicará cuando hubiere negativa 
expresa de los trabajadores, o si existiere discrepancia en cuanto a la 
composición del equipo. 
La reclamación deberá ser interpuesta por el empleador dentro del plazo de 
cinco días contados desde la fecha de la negativa de los trabajadores o de la 
falta de acuerdo, en su caso, y deberá ser resuelta dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a su presentación. 
De la resolución de la Inspección del Trabajo podrá reclamarse ante el Juzgado 
de Letras del Trabajo dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la 
resolución o de la expiración del plazo señalado en el inciso anterior. . 
 
Artículo 157.- El empleador podrá contratar a los trabajadores que considere 
necesarios para el desempeño de las funciones de los trabajadores 
involucrados en la huelga, a partir del primer día de haberse hecho ésta 
efectiva, siempre y cuando la última oferta formulada con la anticipación 
indicada en el inciso tercero del artículo 148, contemple al menos: 
a) Idénticas estipulaciones que las contenidas en el contrato, convenio o fallo 
arbitral vigente, reajustadas en el porcentaje de variación del Indice de Precios 
al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el que 
haga sus veces, habido en el período comprendido entre la fecha del último 
reajuste y la fecha de término de vigencia del respectivo instrumento, y 
b) Una reajustabilidad mínima anual según la variación del Indice de Precios al 
Consumidor para el período del contrato, excluidos los doce últimos meses. 
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Además, en dicho caso, los trabajadores podrán optar por reintegrarse 
individualmente a sus labores, a partir del décimo quinto día de haberse hecho 
efectiva la huelga, Si el empleador no hiciese una oferta de las características 
señaladas en el inciso primero, y en la oportunidad que allí se señala, podrá 
contratar los trabajadores que considere necesarios para el efecto ya indicado, 
a partir del décimo quinto día de hecha efectiva la huelga. En dicho caso, los 
trabajadores podrán optar por reintegrarse individualmente a sus labores, a 
partir del trigésimo día de haberse hecho efectiva la huelga. 
Si la oferta a que se refiere el inciso primero de este artículo fuese hecha por el 
empleador después de la oportunidad que allí se señala, los trabajadores 
podrán optar por reintegrarse individualmente a sus labores, a partir del 
décimo quinto día de materializada tal oferta, o del trigésimo día de haberse 
hecho efectiva la huelga, cualquiera de éstos sea el primero. Con todo, el 
empleador podrá contratar a los trabajadores que considere necesarios para el 
desempeño de las funciones de los trabajadores involucrados en la huelga, a 
partir del décimo quinto día de hecha ésta efectiva. 
En el caso de no existir instrumento colectivo vigente, la oferta a que se refiere 
el inciso primero se entenderá materializada si el empleador ofreciere, a lo 
menos, una reajustabilidad mínima anual, según la variación del Indice de 
Precios al Consumidor para el período del contrato, excluidos los últimos doce 
meses. 
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, el empleador podrá formular 
más de una oferta, con tal que al menos una de las proposiciones cumpla con 
los requisitos que en él se señalan, según sea el caso. 
Una vez que el empleador haya hecho uso de los derechos señalados en este 
artículo, no podrá retirar las ofertas a que en él se hace referencia. 
 
Artículo 158.- Mientras los trabajadores permanezcan involucrados en la 
negociación colectiva, quedará prohibido al empleador ofrecerles 
individualmente su reintegro en cualquier condición, salvo en las circunstancias 
y condiciones señaladas en el artículo anterior. 
 
Artículo 159.- El empleador podrá oponerse a que los trabajadores se 
reincorporen en los términos a que se refieren los artículos anteriores, siempre 
que el uso de tal prerrogativa afecte a todos éstos, no pudiendo discriminar 
entre ellos. 
Si, de conformidad con lo señalado en los artículos anteriores, se hubiere 
reintegrado más de la mitad de los trabajadores involucrados en la 
negociación, la huelga llegará a su término al final del mismo día en que tal 
situación se produzca. En dicho caso, los restantes trabajadores deberán 
reintegrarse dentro de los días siguientes al del término de la huelga, en las 
condiciones contenidas en la última oferta del empleador. 
 
Artículo 160.- No podrán declarar la huelga los trabajadores de aquellas 
empresas que:  
a.- Atiendan servicios de utilidad pública, o 
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b.- Cuya paralización por su naturaleza cause grave daño a la salud, al 
abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad 
nacional. 
Para que se produzca el efecto a que se refiere la letra b, será necesario que la 
empresa de que se trate comprenda parte significativa de 1a actividad 
respectiva del país, o que su paralización implique la imposibilidad total de 
recibir un servicio para un sector de la población. 
En los casos a que se refiere este artículo, si no se logra acuerdo directo entre 
las partes en el proceso de negociación colectiva, procederá el arbitraje 
obligatorio en los términos establecidos en esta ley. 
La calificación de encontrarse la empresa en alguna de tas situaciones 
señaladas en este artículo" será efectuada dentro del mes de julio de cada año, 
por resolución conjunta de los Ministros del Trabajo y Previsión Social, Defensa 
Nacional y Economía, Fomento y Reconstrucción. 
 
Artículo 161.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en caso de 
producirse una huelga o lock-out que por sus características, oportunidad o 
duración causare grave daño a la salud, al abastecimiento de bienes o servicios 
de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional, el Presidente 
de la República podrá decretar la reanudación de faenas. 
El decreto que disponga la reanudación de faena será suscrito, además, por los 
Ministros del Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional y Economía, 
Fomento y Reconstrucción y deberá designar a un miembro del Cuerpo 
Arbitral, que actuará como árbitro laboral, conforme a las normas del Título V. 
La reanudación de faenas de hará en las mismas condiciones vigentes al 
momento de presentar el proyecto de contrato colectivo. 
Los honorarios de los miembros del Cuerpo Arbitral serán de cargo del Fisco, y 
regulados por el arancel que para el efecto dicte el Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. 
 

TITULO VII 
De la negociación colectiva de la gente de mar 

 
Artículo 162.- La negociación colectiva de la gente de mar se sujetará a las 
reglas generales y, además, a las siguientes normas especiales: 
a) No será aplicable en este caso el artículo 150. 
b) Las votaciones a que se refiere el Título VI de este Libro, podrán realizarse, 
además, en cada una de las naves que se encuentren embarcados los 
trabajadores involucrados en la negociación, siempre que se lleven a efecto en 
la misma fecha y que los votantes hayan recibido la información que establece 
el artículo 148. 
El ministro de fe hará constar la fecha y resultado de la votación y el hecho de 
haberse recibido la información a que se refiere el inciso anterior, en 
certificado que remitirá de inmediato a la comisión negociadora. 
Para adoptar acuerdos y computar los votos emitidos se considerarán los 
sufragios de todas las votaciones cuyos resultados conozca la comisión 
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negociadora dentro de los días siguientes a la fecha de efectuadas, aún cuando 
no hubiere recibido el certificado a que se refiere el inciso anterior. La comisión 
comunicará estos resultados a la Inspección del Trabajo dentro de los cuatro 
días siguientes a la lecha de la votación, para los efectos previstos en la letra 
c) siguiente y en el artículo 149. 
En caso de disconformidad entre las cifras que comunicare la comisión 
negociadora y las contenidas en el certificado emitido por el ministro de fe, se 
estará a estas últimas. 
c) Acordada la huelga deberá hacerse efectiva a partir del sexto día contado 
desde dicho acuerdo, o vencido este plazo, en el primer puerto a que arribe la 
nave, siempre que, encontrándose en el extranjero, exista en él, cónsul de 
Chile. 
Este plazo podrá prorrogarse por otros seis días, de común acuerdo por la 
comisión negociadora y el empleador. 
A contar de este sexto día o de su prórroga, se computarán los plazos a que se 
refiere el artículo 157. 
d) Las facultades que confieren a los trabajadores y empleadores los artículos 
153 y 157, respectivamente, podrán ejercerse mediante la contratación 
temporal de la gente de mar involucrada en la negociación, siempre que la 
nave se encuentre en el extranjero durante la huelga. 
Estos contratos subsistirán por el tiempo que acordaren las partes y en todo 
caso, concluirán al término de la suspensión de los contratos de trabajo 
previsto en el artículo 153 o al arribo de la nave a puerto chileno de destino, 
cualquiera de estas circunstancias ocurra primero. 
Iniciada la huelga en puerto extranjero y siempre que dentro de los tres días 
siguientes no se efectuare la contratación temporal a que se refiere esta letra, 
el personal embarcado que lo solicitare deberá ser restituido al puerto que se 
hubiere señalado en el contrato de embarco. 
No se aplicará el inciso anterior al personal embarcado que rehusare la 
contratación temporal en condiciones a lo menos iguales a las convenidas en 
los contratos vigentes, circunstancia que certificará el respectivo cónsul de 
Chile. 
e) El personal de emergencia a que se refiere el inciso primero del artículo 156 
será designado por el capitán de la nave dentro de los seis días siguientes a la 
presentación del proyecto de contrato colectivo. De esta designación podrá 
reclamar la comisión negociadora ante el tribunal competente si no estuviere 
de acuerdo con su número o composición. Dicha reclamación deberá 
interponerse dentro de los cinco días siguientes a la designación del personal 
de emergencia y se aplicará en este caso lo dispuesto en el artículo 168, y f) 
Sin perjuicio de la calidad de ministro de fe que la ley asigna al capitán de la 
nave, tendrán también este carácter los correspondientes cónsules de Chile en 
el extranjero, para todas las actuaciones a que se refiere este Libro. Dichos 
cónsules tendrán facultad para calificar las circunstancias que hacen posible o 
no llevar a efecto la huelga en el respectivo puerto, la que ejercerán a solicitud 
de la mayoría de los trabajadores de la nave involucrados en la negociación. 
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Un reglamento fijará las normas que sean necesarias para la aplicación de lo 
dispuesto en las letras precedentes de este artículo. 
 

TITULO VIII 
De las prácticas desleales y de su sanción 

 
Artículo 163.- Serán consideradas prácticas desleales del empleador las 
acciones que entorpezcan la negociación colectiva y sus procedimientos. 
Especialmente incurren en esta infracción: 
a.- El que se niegue a recibir a los representantes de los trabajadores o a 
negociar con ellos en los plazos y condiciones que establece esta ley y el que 
ejerza presiones. para obtener el reemplazo de los mismos; 
b.- El que se niegue a suministrar la información necesaria para la justificación 
de sus argumentaciones; 
c.- El que ejecute durante el proceso de la negociación colectiva acciones que 
revelen una manifiesta mala fe que impida el normal desarrollo de la misma; 
d.- El que ejerza fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas, 
durante el procedimiento de negociación colectiva; 
e.- El que haga uso indebido o abusivo de las facultades que concede el inciso 
segundo del artículo 93 o realice cualquier práctica arbitraria o abusiva con el 
objeto de dificultar o hacer imposible la negociación colectiva, y 
f.- El que aplique las estipulaciones de un contrato o convenio colectivo a los 
trabajadores a que se refiere el artículo 122 sin efectuar el descuento a que 
dicha disposición alude. 
 
Artículo 164.- Serán también consideradas prácticas desleales del trabajador, 
de las organizaciones sindicales o de éstos y del empleador en su caso, las 
acciones que entorpezcan la negociación colectiva o sus procedimientos. 
Especialmente incurren en esta infracción: 
a.- Los que ejecuten durante el proceso de la negociación colectiva acciones 
que revelen una manifiesta mala fe que impida el normal desarrollo de la 
misma; 
b.- Los que ejerzan fuerza física en las cosas, o física y moral en las personas 
durante el procedimiento de negociación colectiva, 
c.- Los que acuerden con el empleador la ejecución por parte de éste de 
prácticas atentatorias contra la negociación colectiva y sus procedimientos, en 
conformidad a las disposiciones precedentes, y los que presionen física o 
moralmente al empleador para inducirlo a ejecutar tales actos, y 
d.- Los miembros de la comisión negociadora que divulguen a terceros ajenos 
a ésta los documentos o la información que hayan recibido del empleador y 
que tengan el carácter de confidencial o reservado. 
 
Artículo 165.- Las infracciones señaladas en los artículos precedentes serán 
sancionadas con multas de una unidad tributaria mensual a diez unidades 
tributarias anuales, teniéndose en cuenta para determinar su cuantía la 
gravedad de la infracción y la circunstancia de tratarse o no de una reiteración. 
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Las multas a que se refiere el inciso anterior serán a beneficio del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo. 
El conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales 
corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo con sujeción a las normas 
establecidas en el artículo 68, quedando facultadas las partes interesadas para 
formular la respectiva denuncia directamente ante el tribunal. 
El Juzgado respectivo ordenará el cese de la conducta o medida constitutiva de 
práctica desleal y podrá reiterar las multas hasta el cese de la misma. 
 
Artículo 166.- Lo dispuesto en el artículo anterior es sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en los casos en que las conductas sancionadas como 
prácticas desleales configuren faltas, simples delitos o crímenes. 
 

TITULO IX 
Del procedimiento judicial en la negociación colectiva 

 
Artículo 167.- Será competente para conocer de las cuestiones a que dé origen 
la aplicación de este Libro, el Juzgado de Letras del Trabajo del lugar en que se 
encuentre la empresa, predio o establecimiento sujetos al procedimiento de 
negociación colectiva, sin perjuicio de las excepciones legales que entreguen el 
conocimiento de estos asuntos a otros tribunales. 
 
Artículo 168.- La reclamación a que se refiere el artículo 156 deberá 
interponerse dentro del plazo señalado en esa disposición, y se sujetará a la 
tramitación dispuesta para los incidentes por el Código de Procedimiento Civil, 
no pudiendo resolverse de plano. 
La confesión en juicio sólo podrá solicitarse una vez por cada una de las 
partes, en el plazo prescrito en el inciso segundo del artículo 90 del Código de 
Procedimiento Civil. 
En el mismo plazo deberá solicitarse la prueba de informe de peritos. 
Cuando la reclamación se dirigiere en contra de los trabajadores sujetos a la 
negociación, la notificación se hará a la comisión negociadora, la que se 
entenderá emplazada cuando a lo menos dos de sus integrantes hubieren sido 
notificados legalmente. 
La sentencia que se dicte será apelable en el solo efecto devolutivo. 
 
Artículo 169.- Si la gravedad de las circunstancias lo requiere, el tribunal 
podrá, en el caso de la reclamación a que se refiere el artículo 158, disponer 
provisoriamente como medida precautoria el establecimiento de un equipo de 
emergencia. 
 
Artículo 170.- Si las partes designaren un árbitro en conformidad a lo dispuesto 
en el inciso segundo del artículo 121, el juicio arbitral se ajustará 
preferentemente a las siguientes normas: 
a.- El tribunal será unipersonal; 
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b.- La tramitación de la causa se ajustará a lo dispuesto para los árbitros 
arbitradores por los Párrafos 2° y 3° del Titulo VII del Libro III del Código de 
Procedimiento Civil, sin perjuicio de las excepciones contempladas en el 
presente artículo; 
c.- El árbitro apreciará la prueba en conciencia y fallará la causa conforme a 
derecho, y 
d.- La sentencia arbitral será siempre apelable ante la Corte respectiva, en 
conformidad con las normas del Título 1 del Libro V del Código del Trabajo. 
 
Artículo 171.- Si en el contrato colectivo las partes no hubieren sometido a 
compromiso la solución de las controversias que él pudiera originar, conocerá 
de ellas el Juzgado de Letras del Trabajo. 
 
Artículo 172.- Las causas cuyo conocimiento corresponda a los Juzgados de 
Letras del Trabajo en conformidad con lo dispuesto en este Libro y respecto de 
las cuales no se hubieren establecido normas especiales, se regirán por el 
procedimiento general establecido en el Título 1 del Libro V del Código del 
Trabajo. 
 

TITULO X 
De la nómina nacional de árbitros laborales o Cuerpo Arbitral 

 
Artículo 173.- Existirá una nómina nacional de árbitros laborales o Cuerpo 
Arbitral, cuyos miembros serán llamados a integrar los tribunales que deben 
conocer de los casos de arbitraje obligatorio en conformidad al Título V de este 
Libro. 
 
Artículo 174.- El número de los integrantes del Cuerpo Arbitral será veinticinco. 
El Presidente de la República sólo podrá aumentarlo. 
Corresponderá al Presidente de la República el nombramiento de los árbitros 
laborales, a proposición del propio Cuerpo Arbitral, en terna por cada cargo a 
llenar. 
 
Artículo 175.- El decreto supremo que aumente el número de integrantes del 
Cuerpo Arbitral, y los decretos supremos que designen a sus miembros, 
deberán ser publicados en el Diario Oficial. 
 
Artículo 176.- Para ser miembro del Cuerpo Arbitral será necesario estar en 
posesión de un título profesional de la educación superior y contar con 
experiencia calificada en el área de la actividad económica y laboral. 
Los aranceles de los árbitros laborales serán fijados por el Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción. 
 
Artículo 177.- No podrán integrar la nómina nacional de árbitros laborales las 
siguientes personas: 
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a.- Las que sean funcionarios de la Administración del Estado, con excepción 
de aquellas que se encuentren en tal situación por el solo hecho de ser docente 
académico aunque se desempeñen en cualquiera actividad universitaria; 
b.- Las que sean dirigentes sindicales o de asociaciones gremiales; 
c.- Las que tengan la calidad de miembro de una comisión negociadora, o de 
apoderado de un empleador, o de asesor de aquélla o de éste, en 
procedimiento de negociación colectiva, al momento de la designación, y 
d.- Las que hayan sido condenadas o se encuentren procesadas por crimen o 
simple delito. 
El interesado deberá acompañar una declaración jurada notarial en la que 
exprese no estar afecto a las inhabilidades señaladas en las letras precedentes. 
 
Artículo 178.- Los árbitros laborales permanecerán en sus cargos mientras 
mantengan su buen comportamiento, y cesarán en los mismos eu los casos 
previstos en el artículo 187. 
 
Artículo 179.- Corresponderá al Cuerpo Arbitral la designación y remoción de 
los integrantes del Consejo Directivo. 
Igualmente le corresponderá proponer al Presidente de la República las ternas 
para la designación de los integrantes de la nómina nacional de árbitros 
laborales. 
 
Artículo 180.- El Cuerpo Arbitral tendrá un Consejo Directivo compuesto por 
cinco miembros titulares y tres suplentes, elegidos por aquél en votación 
secreta y unipersonal. 
Serán designados consejeros titulares quienes obtengan las cinco más altas 
mayorías relativas, y suplentes, los que obtengan las tres restantes. 
Si se produjere igualdad de votos para designar consejero, se estará a la 
preferencia que resulte de la antigüedad en la fecha de otorgamiento del título 
profesional, y si ésta fuere coincidente, a la del orden alfabético de los 
apellidos de los miembros que hayan obtenido dicha igualdad. 
Los miembros suplentes reemplazarán a los titulares cuando éstos por 
cualquier causa no pudieren asistir a sesiones. 
El Consejo Directivo se renovará cada tres años y será presidido por el 
miembro que internamente se designe. 
La designación del Consejo Directivo y de su presidente deberá ser publicada 
en el Diario Oficial. 
 
Artículo 181.- La remoción del cargo de consejero deberá ser acordada por los 
dos tercios del Cuerpo Arbitral, en votación secreta y unipersonal, llevada a 
cabo en sesión especialmente citada al efecto por el presidente del Consejo 
Directivo o por el veinticinco por ciento, a lo menos, de los miembros del 
Cuerpo Arbitral. 
El acuerdo del Cuerpo Arbitral no será susceptible de recurso alguno. 
 
Artículo 182.- Corresponderá al Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral: 
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a.- Velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la actividad del arbitraje 
obligatorio en la negociación colectiva y por su regular y correcto ejercido, 
pudiendo al efecto dictar las normas internas que estime procedentes; 
b.- Representar al Cuerpo Arbitral ante las autoridades del Estado; 
c.- Pronunciarse sobre el cumplimiento del requisito de experiencia calificada 
en el área económica y laboral de los postulantes a integrar la nómina 
nacional; 
d.- Pronunciarse sobre las inhabilidades sobrevinientes de los miembros del 
Cuerpo Arbitral; 
e.- Remover a los miembros del Cuerpo Arbitral en los casos señalados en el 
artículo 187; 
f.- Designar un secretario ejecutivo, con título de abogado, que tendrá la 
calidad de ministro de fe de las actuaciones del Cuerpo Arbitral y de su 
Consejo Directivo y la responsabilidad de la materialización de sus acuerdos, y 
removerlo cuando así lo estimare procedente, y 
g.- En general, ejercer las demás funciones que sean necesarias para el 
cumplimiento de su cometido y, especialmente, dictar las normas relativas a su 
funcionamiento. 
 
Artículo 183.- Salvo disposición expresa en contrario, el quórum para sesionar 
y adoptar acuerdos será de tres consejeros. 
 
Artículo 184.- El Consejo Directivo funcionará en la capital de la República. 
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social habilitará las dependencias que 
fueren necesarias para dicho funcionamiento. 
Las publicaciones que deban efectuarse por mandato de este Título serán con 
cargo al presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
Subsecretaría del Trabajo. 
 
Artículo 185.- Para la confección de las ternas a que se refieren los artículos 
174 y 179, el Consejo Directivo procederá a llamar a concurso de antecedentes 
para proveer los respectivos cargos dentro del plazo de diez días contados 
desde que se haya producido una vacante en la nómina nacional de árbitros 
laborales o desde que el Presidente de la República haya dispuesto el aumento 
de sus integrantes. Las personas interesadas tendrán un plazo de treinta días 
para la presentación de sus postulaciones. 
Vencido este último plazo, el Consejo Directivo calificará el mérito de dichos 
antecedentes y citará al Cuerpo Arbitral, con el objeto de que éste se 
pronuncie sobre la integración de las ternas. 
La inclusión de cada interesado en la terna respectiva deberá ser aprobada por 
la mayoría absoluta del Cuerpo Arbitral. 
Aprobada la terna pertinente, será remitida al Presidente de la República para 
la designación del integrante que corresponda. 
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Artículo 186.- Notificado que sea al interesado el decreto supremo de su 
designación, deberá éste presentar juramento ante el Presidente del Consejo 
Directivo al tenor de la siguiente fórmula: 
"¿Juráis por Dios desempeñar fielmente los encargos que se os entreguen en el 
ejercicio de vuestro ministerio con estricta lealtad e imparcialidad, conforme a 
los principios de la buena fe y de la equidad, a las leyes de la República y a las 
normas de este Cuerpo Arbitral?" 
El afectado responderá: "Sí, Juro". - 
De lo anterior se dejará constancia escrita. 
 
Artículo 187.- Los árbitros laborales cesarán en sus cargos en los casos 
siguientes: 
a.- Por inhabilidad sobreviniente de acuerdo con las causales previstas en el 
artículo 177. 
La inhabilidad sobreviniente será declarada por el Consejo Directivo del Cuerpo 
Arbitral de oficio o a petición de parte; 
b.- Por renuncia presentada ante el Consejo Directivo; 
C.- Por remoción acordada por el Consejo Directivo con el voto conforme de los 
dos tercios de sus miembros en ejercicio, cuando el afectado hubiere incurrido 
en notable abandono de sus deberes. 
Se entenderá que existe dicho abandono cuando el árbitro laboral no aceptare 
integrar el respectivo tribunal por más de una vez en el año calendario, no 
teniendo compromisos pendientes que resolver y siempre que a la fecha de la 
negativa no haya sido designado para conocer de a lo menos tres arbitrajes 
distintos en el mismo año calendario. Lo mismo sucederá cuando el árbitro 
laboral no constituyere el respectivo tribunal, abandonare culpablemente un 
procedimiento ya iniciado o no diere curso progresivo a los autos o trámites en 
los plazos que1a ley o el compromiso señalen, y 
d.- Por remoción acordada por el Consejo Directivo, en caso de incapacidad 
física permanente del árbitro para el ejercicio de la función o de declaración de 
haber incurrido éste en mal comportamiento. Dicho acuerdo deberá adoptarse 
con el quórum indicado en la letra precedente. 
Los acuerdos que se pronuncien acerca de la inhabilidad o remoción de los 
árbitros laborales en conformidad a las letras a), c) y d) del presente artículo, 
serán notificados por el secretario ejecutivo del 'Consejo Directivo del Cuerpo 
Arbitral, o por el Inspector del Trabajo que éste designe, en conformidad al 
artículo 48 del Código de Procedimiento Civil y de su adopción podrá 
reclamarse ante la Corte Suprema. 
 
Artículo 188.- La reclamación a que se refiere el artículo anterior deberá ser 
interpuesta directamente ante la Corte Suprema, dentro del plazo de cinco días 
hábiles contados desde la notificación de la medida en contra de la cual se 
reclama. Este plazo se aumentará en conformidad a la tabla de emplazamiento 
que señala el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil. 
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La reclamación será conocida por la Corte Suprema, previo informe del 
reclamado, en el plazo de ocho días y de ello deberá darse cuenta en la Sala 
que designe el Presidente. 
 
Artículo 189.- En los casos señalados en el artículo 187, el árbitro laboral 
respectivo será eliminado de la nómina nacional de árbitros laborales, debiendo 
comunicarse esta circunstancia mediante una publicación en el Diario Oficial. 
En ella sólo se indicará el hecho de la eliminación, sin hacer mención a ningún 
otro antecedente. 
La misma publicación deberá efectuarse en caso de fallecimiento de un árbitro 
laboral. 
 

TITULO XI 
Normas especiales 

 
Artículo 190.- En el caso de las empresas monopólicas, calificadas así por la 
Comisión Resolutiva establecida en el decreto ley N° 211, de 1973, si la 
autoridad fijare los precios de venta de sus productos o servicios, lo hará 
considerando corno costos las remuneraciones vigentes en el mercado, 
tomando en cuenta los niveles de especialización y experiencia de los 
trabajadores en las labores que desempeñan y no aquellas que rijan en la 
respectiva empresa. 
 

DISPOSICION FINAL 
 
Artículo 191.- Deróganse el Libro III del Código del Trabajo, aprobado por la 
ley N° 18.620 y el Libro IV del mismo cuerpo legal. Facúltase al Presidente de 
la República para que, dentro del plazo de un año, incorpore las normas de 
esta ley a los Libros III y IV del Código del Trabajo. En ejercicio de esta 
facultad, el Presidente de la República podrá refundir, coordinar y sistematizar 
las disposiciones de esta ley, incluir los preceptos legales que la hayan 
interpretado, reunir disposiciones directa y sustancialmente relacionadas entre 
sí que se encuentren dispersas, introducir cambios formales, sea en cuanto a 
redacción, titulación, ubicación de preceptos y otros de similar naturaleza, pero 
sólo en la medida en que sean indispensables para la coordinación y 
sistematización. 
Contará, asimismo, con todas las atribuciones necesarias para el cabal 
cumplimiento de los objetivos anteriormente indicados, pero ellas no podrán 
importar, en caso alguno, la alteración del verdadero sentido y alcance de las 
disposiciones legales vigentes. 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
Artículo 1°.- En los sindicatos que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
24, corresponda aumentar el número de directores de siete a nueve, sólo 
procederá la aplicación de esta norma, a contar de la primera oportunidad en 
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que se efectúe la renovación total del directorio, de conformidad a los 
estatutos de los mismos. 
 
Artículo 2°.- Respecto de las federaciones y confederaciones ya constituidas a 
la fecha de vigencia de esta ley, las normas del artículo 59 se aplicarán a partir 
de la primera oportunidad en que se efectúe la renovación total del directorio, 
de conformidad a los estatutos de las mismas. 
 
Artículo 3°.- Facúltase al Presidente de la República para crear, dentro del año 
siguiente a la fecha de vigencia de esta ley, un Cuerpo de Mediación cuyos 
integrantes podrán realizar la mediación a que se refieren los artículos 128 y 
siguientes de esta ley, fijando su número y funcionamiento. Dicho Cuerpo de 
Mediación deberá consultar la existencia del número adecuado de mediadores 
teniendo en consideración la división regional de la República y las diferentes 
áreas de actividad y de servicios. La designación de los integrantes del Cuerpo 
de Mediación se hará por el Presidente de la República mediante un 
procedimiento que considere una fórmula de consulta a las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas en cada región geográfica de 
las respectiva rama de actividad. 
 
Artículo 4°.- Los procedimientos de negociación colectiva que se encuentren en 
curso a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se regirán enteramente 
por las disposiciones contenidas en el Libro IV del Código del Trabajo. 
 
Artículo 5°.- Mientras no entre en vigencia el texto refundido del Código del 
Trabajo a que hacen referencia los artículos 21 de la ley N° 19.010, de 29 de 
noviembre de 1990; 3° transitorio de la ley sobre centrales sindicales, y 191 
de la presente ley, se entenderá que los preceptos de los textos que se 
refundirán forman parte del Código del Trabajo para los solos efectos de lo 
dispuesto en el Título final del Libro V de dicho Código y demás disposiciones 
que lo aluden.". 
 
Dios guarde a V.E., (Fdo.): Beltrán Urenda Zegers, Presidente Subrogante del 
Senado.- Rafael Eyzaguirre Echeverría, Secretario del Senado". 
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1.10. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 
Oficio del Senado. Comunica quórum aprobación de normas. Fecha 21 de 
enero, 1991. Cuenta en Sesión 31. Legislatura 321. Cámara de Diputados. 
 
 
Oficio del H. Senado. 
 
"Valparaíso, 22 de enero de 1991. 
 
Tengo a honra comunicar a V.E. que el Senado dio el carácter de ley orgánica 
constitucional a los artículos 12, 26, 68, 70, 73, 74, 76, inciso tercero del 
artículo 81, 125, 142, 156, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172 Y 191, del 
proyecto de ley sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva, y los 
aprobó con 30 votos por la afirmativa, 2 por la negativa, 4 abstenciones y 1 
pareo, teniendo 49 Senadores en ejercicio. 
 
Asimismo, dio el carácter de quórum calificado a los artículos 6°, 8° e incisos 
segundo y quinto del artículo 80, aprobándolos con la misma votación 
señalada. 
 
Finalmente, no acompaño las actas respectivas, por no haberse suscitado 
cuestión de constitucionalidad durante la discusión del proyecto. . 
 
Lo que pongo en conocimiento de V.E. para los efectos de lo dispuesto en los 
incisos segundo y tercero del artículo 63 de la Constitución Política de la 
República, y en el artículo 34 de la ley N° 17.997 
 
Dios guarde a V.E. 
 
(Fdo.) Beltrán Urenda Zegers; Presidente Subrogan te del Senado.- Rafael 
Eyzaguirre Echeverría, Secretario del Senado". 
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2. Segundo Trámite Constitucional: Cámara de 
Diputados 

2.1. Primer Informe de Comisión de Trabajo 
Cámara de Diputados. Fecha 14 de marzo, 1991. Cuenta en Sesión 38. 
Legislatura 321. 
 
 
BOLETÍN 201-13 (S) -1 
INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE 
ORGANIZACIONES SINDICALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 
_______________________________________________________________ 
 
 
Honorable Cámara: 
 
 

Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad 
Social tiene el honor de informaros acerca del proyecto de ley, que establece 
normas sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva. El proyecto 
iniciado por mensaje de S. E. el Presidente de la República, ha sido calificado 
de simple urgencia. Está contenido en el Boletín N° 201-13(S)1. 

 
A las sesiones que la Comisión destinó al estudio 

de este asunto, asistieron el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don 
René Cortazar Saenz, el señor Subsecretario del Trabajo don Eduardo Loyola 
Osorio y los asesores de esa Secretaría de Estado, señores Patricio Novoa y 
José Luis Ramaciotti. 

 
Además, en conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 212 del Reglamento, vuestra Comisión celebró audiencia pública, a la 
cual concurrieron a exponer sus planteamientos sobre el proyecto, la 
Confederación de la Producción y el Comercio, representada por los señores 
Pedro Lizana, Augusto Bruna y Jaime Alé; la Asociación Chilena de Seguridad, 
representada por los señores Eduardo Undurraga y Alfredo Grasset; la Mutual 
de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, representada por el 
señor Manuel Ravest; el Instituto de Seguridad del Trabajo, representado por 
el señor Alfredo Rioseco, y los dirigentes de la Confederación Unitaria de 
Trabajadores Regional Rancagua, encabezados por su Presidenta, la señora 
Nitza Carreño. 
 

Todos ellos hicieron valiosos planteamientos ante 
vuestra Comisión, que sus miembros tuvieron en cuenta durante la discusión 
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del proyecto, y entregaron estudios, notas y memorandos que quedaron a 
disposición de los señores Diputados. 
 
 
I. ANTECEDENTES GENERALES. 
 
 

En el Mensaje, con el cual S .E. el Presidente de la 
República dio origen a este proyecto en el H. Senado, se precisa que la 
institucionalidad laboral constituye un aspecto de principal importancia tanto 
en el funcionamiento de un sistema democrático, como respecto de las 
condiciones que afectan el crecimiento económico y la distribución de sus 
resultados. Por ello, agrega, es necesario que tal institucionalidad tenga 
legitimidad tanto para trabajadores como para los empresarios, como también 
para la comunidad toda. 

 
Lo anterior, prosigue, sólo puede obtenerse si los 

principios que la informan y los mecanismos que la implementan, protegen 
adecuadamente la participación, la equidad y los legítimos intereses, tanto de 
las partes directamente involucradas, como de la comunidad nacional en 
general. 

 
Por otra parte, agrega que para consolidar una 

democracia estable, es indispensable contar con organizaciones intermedias 
fuertes, que sirvan de vehículos eficientes para que la participación ciudadana 
se transforme en un fenómeno vivo en todas las capas de la sociedad. 

 
Añade que debe, asimismo, considerarse que la 

Constitución Política consagra, el derecho de asociación sindical como garantía 
fundamental para todos los habitantes del país. Este derecho se traduce en la 
facultad que asiste a los trabajadores de constituir, sin autorización previa, las 
organizaciones sindicales que estimen convenientes, con la sola condición de 
sujetarse a la Ley y a los propios Estatutos de las mismas. 

 
Este derecho de sindicación constituye una de las 

diversa manifestaciones concretas del derecho de asociación, garantizado por 
el artículo 19 N° 15, de la Constitución Política del Estado, y puede ser definido 
como una facultad inherente al ser humano que lo lleva agruparse con otros 
con el fin de satisfacer necesidades o aspiraciones que les son comunes. 

 
El ejercicio de este derecho de asociación permite 

al hombre crear diversas agrupaciones o asociaciones las que tendrán distintas 
características según sean las necesidades que estén llamadas a satisfacer. 
Tenemos así la familia como núcleo básico de la sociedad. En un nivel 
intermedio, las corporaciones o asociaciones, y en un nivel superior, la 
sociedad civil que se manifiesta fundamentalmente en el Estado. 
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La organización sindical aparece, de esta manera, 

como una de las varias manifestaciones del ejercicio del derecho de asociación, 
por lo cual el ordenamiento jurídico lo ha reconocido y regulado, tanto a nivel 
constitucional como legal, encontrándose desarrollado, en este último ámbito, 
en el Libro III del Código del Trabajo. No obstante, señala, se hace necesario 
introducirle modificaciones que posibiliten el ejercicio pleno y real de este 
derecho. 

Por otra parte, expresa que también es 
fundamental apoyar el progreso de las relaciones laborales, considerando que 
son los trabajadores y empresarios los protagonistas del proceso de 
producción, elaboración, fabricación y comercialización de bienes y servicios 
necesarios en la sociedad actual, mediante un proceso de negociación que les 
permita obtener mejores condiciones de vida, tanto en el quehacer laboral 
como social, dentro de un marco adecuado que posibilite el surgimiento de 
iniciativas que promuevan el perfeccionamiento del estatuto laboral de las 
empresas, como un elemento permanente de su actividad, garantizándoles la 
expresión de su real capacidad de influencia en un marco de la mayor igualdad 
de condiciones, de modo de equilibrar el poder de negociación de las partes 
evitando , en lo posible el surgimiento de conflictos que hagan difícil la relación 
laboral. 
 
 
II. MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL 
PROYECTO. 

 
 
En conformidad con el N°1 del artículo 286 del 

Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 66 y 70 de la 
Constitución Política de la República, como, asimismo, los artículos 24 y 32 de 
la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe 
señalaros que la ideas matrices o fundamentales del proyecto tienden al mejor 
cumplimiento del derecho de asociación, introduciendo innovaciones 
destinadas a facilitar la organización y la participación de las asociaciones de 
trabajadores, tanto al interior de las empresas como en los ámbitos sectorial y 
nacional, como, asimismo, el apoyar el progreso de las relaciones laborales 
garantizando que en el proceso de negociación las partes puedan expresar su 
real capacidad de influencia en la mayor igualdad de condiciones. 
 

Dichas ideas son desarrolladas por el proyecto en 
191 artículos permanentes divididos en dos libros, una Disposición Final y cinco 
artículos transitorios. 

El Libro I se denomina "De la organizaciones 
sindicales y del delegado del personal". Está compuesto en dos Títulos. El 
primero de ellos lo integran los artículos 1° al 77 agrupados en diez Capítulos, 
y el segundo consta solamente del Artículo 78. 
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Forman parte del Libro II, llamado "De la 

negociación colectiva", los artículos 79 a 190, que se distribuyen en once 
Títulos. De ellos sólo el Título II está dividido en dos Capítulos. 
 

En su disposición final, que corresponde al artículo 
191, la iniciativa deroga los Libros III y IV del Código del Trabajo, relativos a 
las mismas materias. 
 
 
III. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO EN LA COMISIÓN. 
 
 A.- DISCUSIÓN GENERAL. 
 
 
 En el debate habido en vuestra Comisión de 
Trabajo y Seguridad Social, el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social 
reseño las principales orientaciones del proyecto. 
 

Señaló que este proyecto forma parte de un 
conjunto de reformas que, junto al proyecto sobre terminación de contrato de 
trabajo, constituye un intento de revisión general del Código del Trabajo, 
quedando pendiente un proyecto sobre contrato individual de trabajo. 

Agregó que el contenido del proyecto se divide en 
dos aspectos fundamentales una primera parte que se refiere a organizaciones 
sindicales, y una segunda referida a negociación colectiva, ambas 
estrechamente relacionadas. 

 
Expresó que en el primer aspecto del proyecto, se 

busca, básicamente, organizaciones sindicales libres, representativas y 
autónomas. 

 
Respecto del concepto de organizaciones sindicales 

libres, manifestó que el proyecto se funda en el principio de libertad sindical, 
en sus diversos aspectos. Por una parte, en el principio de afiliación voluntaria, 
que significa que los trabajadores libremente escogen las organizaciones a las 
cuales desean pertenecer. Por otra, en un principio de pluralidad sindical que 
se traduce en que los trabajadores puedan agruparse a través de una o mas 
organizaciones. Un ejemplo de ello y que constituye una diferencia con el 
sistema legal vigente, es el permitir la constitución de sindicatos  de 
trabajadores eventuales sin restricción para determinados sectores. 

 
Hizo presente que hay, también una expansión del 

principio de libertad sindical, no sólo al evitar estas discriminaciones, sino 
también respecto a las finalidades que pueda tener una organización sindical. 
Un ejemplo de ello es la posibilidad de que los trabajadores eventuales puedan 
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suscribir convenios colectivos, cosa que no pueden hacer, hay en día, ninguna 
organización de trabajadores de estos sectores. Otra manifestación del 
principio de libertad sindical, es la posibilidad de que las organizaciones 
sindícales puedan formar fondos de administración previsional. 

 
En lo referente a la idea de que sean 

organizaciones representativas y autónomas, señaló que se introduce para ello 
una modificación en los quórum, ya que se produce, en la actual legislación, la 
incoherencia de que en una empresa que tiene 24 trabajadores se requiera a lo 
menos 12 trabajadores, y en cambio, en una empresa de 26 trabajadores se 
requiera un mínimo de 24 trabajadores. 

 
Agregó que otros ámbitos en que se manifiesta 

esta representatividad y autonomía es en el tema del fuero sindical de los 
dirigentes de federaciones y confederaciones, fortaleciéndolo, y en el tema de 
los permisos sindicales, permitiendo que sean lasa partes las que negocien 
libremente. 

 
Expresó, asimismo, que un tema que dice relación 

con la representatividad y autonomía, es el del financiamiento. Al respecto 
existen dos aspectos: el primero referente a las federaciones, confederaciones 
y centrales sindicales; y el segundo referido a sindicato base. En relación al 
primer aspecto, el proyecto original del Ejecutivo y el despachado por el 
Senado, señalan que el financiamiento de las federaciones y confederaciones 
sólo puede provenir de los trabajadores que pertenezcan a ellas. Pero, 
tratándose del segundo, ha contemplado el hecho de que el trabajador que sin 
pertenecer a un sindicato y sin participar en el proceso de negociación, se ve 
beneficiado por lo que en el se acuerde, contribuya a la organización sindical 
con una cotización, por el servicio que ella le resta, equivalente a la mitad de 
una cotización ordinaria. 

 
Señaló que otro tema que dice relación con el 

financiamiento es la búsqueda de un sistema de recaudación más eficaz, como 
elemento necesario para la autonomía y representatividad.  En ese sentido el 
proyecto permita a la asamblea de la organización base decidir la institución 
superior a que quiere pertenecer y la cuota que se pagará, y de la cuota 
ordinaria el empleador deberá rebajar aquella parte que la asamblea del 
sindicato base acordó fijar para su federación o confederación y depositarlo en 
la cuenta de esa federación o confederación. 
 

Por otra parte, expresó que en el proyecto de 
negociación colectiva se buscan tres aspectos: una negociación más amplia, 
equilibrada y eficaz. 

 
Amplia, en el sentido de permitir una negociación 

más allá de la empresa, proporcionando los mecanismo para que grupos de 
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sindicatos y empleadores puedan negociar colectivamente, si así lo acuerdan, 
llegando a un acuerdo que tenga plena validez. 

 
Amplia, también, en cuanto a los temas sobre los 

cuales se puede negociar colectivamente. Al respecto señaló que es necesario 
eliminar las prohibiciones que no se corresponden con un país que quiere 
modernizarse en sus estructuras económicas, sociales y políticas. Los únicos 
temas sobre los que se prohíbe negociar son aquellos que dicen relación con la 
facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa o aquellas 
materias que no tienen ninguna relación con ella. 
 

Amplia, además, en relación a los trabajadores que 
ingresan a la empresa, permitiéndoles presentar un proyecto de contrato 
colectivo si reúnen los quórum que exige la ley. 
 

Agregó que se desea una negociación colectiva 
más equilibrada, sobre todo en la regulación de la huelga. Hizo presente que el 
dar por terminado los contratos una vez transcurrido sesenta días resta 
legitimidad a la normativa, afecta la relación laboral y es irrelevante, porque la 
mayoría de las huelgas terminan en un período inferior. 
 

Por último, expresó que se busca una negociación 
colectiva más eficaz, favoreciendo los acuerdos, mediante la creación de una 
institución nueva en el proceso de negociación colectiva, que regirá por 
acuerdo de las partes, cual es el de la mediación, creando un cuerpo de 
mediadores especializados en cada sector, nombrados en forma tripartita. 
 

El señor Secretario de Estado término su 
exposición manifestando que el proyecto está más allá de las conveniencias de 
los distintos sectores, porque hay un interés nacional en resolver de la forma 
más consensual y rápida posible las pautas conforme a las cuales trabajadores 
y empresario desarrollarán sus relaciones, tomarán sus decisiones y harán 
posible tanto el proceso de consolidación democrática como el desarrollo 
sostenido que es tan fundamental para el país. 

 
******** 
 
 
 

Sometido el proyecto a votación, fue aprobado en 
general por ocho votos a favor y uno en contra. Los votos afirmativos 
correspondieron a los señores Diputados Araya, Cardemil, Fantuzzi, Gajardo, 
García, Muñoz, doña Adriana, Olivares y Seguel, y el voto de rechazo fue 
emitido por el Diputado señor Orpis. 
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B.- DISCUSIÓN PARTICULAR. 
 
Durante el estudio pormenorizado del proyecto, 

vuestra Comisión adoptó, respecto de su articulado, los acuerdos siguientes: 
 

Artículo 1° 
Reconoce a los trabajadores del sector privado y 

de las empresas del Estado el derecho de constituir organizaciones sindicales 
sin autorización previa. 

- Se aprobó por unanimidad. 
 
 
Artículo 2° 
Asegura a la organizaciones sindícales el derecho 

de constituir federaciones, confederaciones y centrales y de afiliarse y 
desafiliarse de ellas, como el de constituir organizaciones internacionales, y 
afiliarse y desafiliarse de las mismas. 

- Se aprobó por unanimidad, con la sola 
modificación propuesta por el señor Ministro del Trabajo y Previsión 
Social para agregar después de la palabra "internacionales" la 
expresión "de trabajadores" seguida de una coma. 

 
 
Artículo 3° 
Permite sindicarse a los menores, reafirma el 

principio de libertad sindical, siguiendo las directrices del artículo, 19, N° 19, 
de la Carta Fundamental, e impide la pluralidad de afiliaciones. 

- La Comisión lo aprobó en forma unánime. 
 
 
Artículo 4° 
Niega idoneidad a la sola afiliación del trabajador a 

una organización sindical para acarrear consecuencias sobre su empleo, 
aplicando de esa forma los principios consagrados en el artículo 19, N° 16,. 
incisos tercero y cuarto, de la Constitución Política. 

- Se aprobó por unanimidad. 
 
 
Artículo 5° 

 Concibe la existencia de cuatro tipos de sindicatos, 
de acuerdo al vínculo laboral de los trabajadores que los integran: de empresa, 
interempresa, de trabajadores independientes y de trabajadores eventuales o 
transitorios. 
 
- Fue aprobado unánimemente. 
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Artículo 6° 
Excluye de la aplicación de esta ley a los 

funcionarios de las empresas del Estado, dependientes del Ministerio de 
Defensa Nacional o que se relacionen con el Gobierno por medio de dicho 
Ministerio. 

 
- Se aprobó por unanimidad. 
 
 
Artículo 7° 
Da el carácter de ministros de fe para los efectos 

de esta ley, además de los inspectores del trabajo, a los notarios públicos, los 
oficiales del Registro civil y los funcionarios de la Administración del Estado que 
sean designados en calidad de tales por la Dirección del Trabajo. 

 
- Fue aprobado por unanimidad. 
 
 
Artículo 8° 
Para los efectos de este Título sobre 

organizaciones sindicales, atribuye el carácter de empresas a los 
establecimientos de aquéllas en que el Estado tiene aportes, participación o 
representación mayoritarios, y el Ministro de Economía, Fomento y 
Reconstrucción determina que se debe negociar colectivamente por 
establecimiento. 

 
- Se aprobó unánimemente. 

 
 

Artículo 9° 
Enuncia algunos de los fines principales de las 

organizaciones sindicales, añadiendo que, en general, pueden realizar todas 
aquellas actividades contempladas en sus estatutos que no estuvieren 
prohibidas por ley. 

 
- Se aprobó por unanimidad con 

modificaciones de redacción propuestas por el señor Ministro del ramo. 
 
 
Artículo 10 
Consulta los primeros actos encaminados a la 

constitución de un sindicato: la realización de una asamblea, con determinado 
quórum, ante ministro de fe, en la cual se aprueban los estatutos y se elige 
directorio mediante votación secreta, y el levantamiento de un acta con las 
menciones que se señala. 
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- Fue aprobado unánimemente. 

 
 

Artículo 11 
Consagra el denominado “sistema de registro” para 

la constitución de los sindicatos, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 
19, N° 19, inciso segundo, de la Constitución Política. Estos obtienen su 
personalidad jurídica sin previo acto de la autoridad, sin sólo por el depósito en 
la inspección del Trabajo del acta de constitución y dos copias certificadas de 
sus estatutos, efectuado dentro de los quince días siguientes a la asamblea. 

 
- Se aprobó por unanimidad. 
 
 
Artículo12 
Se refiere a la autorización del acta de la asamblea 

constitutiva y de las copias del mismo por el ministro de fe. Regla también los 
efectos del examen sobre la constitución del sindicato y respecto de los 
estatutos que practica la Inspección del Trabajo, y a eventual revisión, por arte 
del Juez de Letras del Trabajo, en caso de reclamo de la organización sindical. 

 
- Fue aprobado unánimemente. 
 
 
 
Artículo 13 
Otorga fuero a los miembros de la directiva sindical 

desde la asamblea constitutiva, sin perjuicio de que cese si no se efectúa 
dentro de plazo el depósito de rigor del acta. 

 
 - Fue aprobado unánimemente. 
 
 
Artículo 14 
Expresa que el directorio del sindicato debe 

informar al empleador la celebración de la asamblea constitutiva y la nómina 
de sus integrantes, esto último, además, cada vez que se elija directorio. 
Tratándose del sindicato interempresa, tal obligación se extiende a la elección 
del delegado sindical. 

 
- Se aprobó por unanimidad. 
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Artículo 15 
 
Prevée la distintas situaciones en que pueden 

encontrarse los trabajadores de predios agrícolas, para los efectos de la 
aplicación de las disposiciones sobre organizaciones sindicales. 

 
- Quedó aprobado por unanimidad. 
 
 
Artículo 16 
Establece los quórum mínimos que se necesitan 

para constituir un sindicato de empresa, considerando el número de 
trabajadores de ésta y la circunstancia de que tenga más de un 
establecimiento. 

 
- Fue aprobado por unanimidad. 
 
 
Artículo 17 
Indica que el quórum mínimo de trabajadores que 

se requiere para constituir un sindicato interempresa. 
 
- Se aprobó por unanimidad dándole una 

nueva redacción a su inciso primero, a proposición del señor Ministro 
del Trabajo y Previsión Social. 
 
 

Artículo 18 
Faculta designar un delegado sindical cuando ocho 

o más trabajadores de una empresa, afiliados a un sindicato interempresa o de 
trabajadores eventuales o transitorios, no hubieran elegido a uno de ellos 
como director de ese sindicato. El delegado sindical goza de fuero. 

 
- Se aprobó por unanimidad. 
 
 
Artículo 19 
Autoriza mantenerse afiliados al sindicato, 

interempresa y de trabajadores eventuales o transitorios; a los trabajadores 
que dejan de prestar servicios. 

 
- Se aprobó en forma unánime. 
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Artículo 20 
Fija en veinticinco trabajadores la cantidad mínima 

que se necesita para constituir un sindicato de trabajadores eventuales o 
transitorios, o uno de trabajadores independiente. 

- Por unanimidad, y a proposición del señor 
Ministro del ramo y del señor García, don René, se acordó sustituir 
este artículo por el inciso primero del artículo 21. 

 
 
Artículo 21 
Somete a los sindicatos a las disposiciones del 

título, de su reglamento y de los estatutos que aprobare, cuyo contenido 
básico expone. 

- Se aprobó por unanimidad con la 
modificación indicada en el artículo anterior que, a su respecto, 
suprime su inciso primero. 

 
 
Artículo 22 
Regula el procedimiento aplicable a la reforma de 

los estatutos. 
- Se aprobó unánimemente. 
 
 
Artículo 23 
Entrega al directorio la representación judicial y 

extrajudicial del sindicato y a su presidente la atribución de litigar en su 
nombre. 

- Fue aprobado por unanimidad. 
 
 

Artículo 24 
Dispone que los sindicatos son dirigidos por 

directores, cuyo número varía según la cantidad de afiliados, y da normas 
especiales para los sindicatos interempresa y los constituidos por trabajadores 
embarcados o gente de mar. 

- Se aprobó por unanimidad con una 
modificación propuesta por el señor Ministro del ramo a su inciso 
tercero. 

 
 
Artículo 25 
Menciona requisitos básicos para ser director, 

sindical, que deben estar considerados en los estatutos. 
- Se aprobó por unanimidad. 
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Artículo 26 
 
Detalla el mecanismo de elección del directorio 

sindical, la calificación de inhabilidad o incompatibilidad para el cargo de 
director que efectúe la Dirección del Trabajo, y el reclamo de esa calificación 
ante los tribunales. 

- Fue aprobado por unanimidad con 
modificaciones propuestas por el señor Ministro respectivo a su inciso 
segundo y por los señores Fantuzzi y García, don René, a su inciso 
final. 
 
 

Artículo 27 
 
Protege con fuero a todos los trabajadores en 

condiciones de ser electos como directores sindicales, desde que se comunique 
al empleador la fecha en que se realizará la elección y hasta este último día. 

- Se aprobó por unanimidad. 
 
 
Artículo 28 
 
Exige votación secreta y en presencia de ministro 

de fe para elegir directorio a tratar su censura y prohíbe celebrar asambleas 
ese día, salvo la constitutiva en su caso. 

- Se aprobó por unanimidad. 
 
 
Artículo 29 
 
Libera del requisito de asistencia de un ministro de 

fe, en los casos en que e exigido por este Título, a los sindicatos de empresas 
constituidos en empresas que ocupen menos le veinticinco trabajadores. 

- Fue aprobado unanimidad. 
 
 
Artículo 30 
 
Señala los trabajadores con derecho a voto para 

elegir el directorio sindical y el número de votos que les corresponden, de 
acuerdo a la cantidad de directores a nombrar. 

- Aprobado por 8 votos a favor uno en contra. 
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Artículo 31 
Considera un plazo de dos años para la duración 

en sus cargos de los directores, quienes pueden ser reelegidos. Agrega que los 
acuerdos del directorio se adopten por mayoría absoluta de sus integrantes. 

- Fue aprobado por unanimidad. 
 
 

Artículo 32 
Desarrolla el fuero sindical, que ampara a los 

directores desde su elección y hasta seis meses después de haber cesado en el 
cargo. 

- Se aprobó por 6 votos a favor y 4 en contra, 
reemplazando, a proposición del señor Ministro, su inciso final 

 
 
Artículo 33 
Expone las modalidades a que debe ajustarse la 

censura del directorio, considerada un derecho de los afiliados al sindicato. 
- Se aprobó por unanimidad. 

 
 

Artículo 34 
Limita el derecho a sufragio de quienes fueron 

miembros de otro sindicato de la misma empresa, excepto cuando el cambio 
afiliación se debe al traslado de un establecimiento a otro. 

- Aprobado en forma unánime. 
 
 
Artículo 35 
Sienta el principio de que todas las elecciones de 

directorio y votaciones de censura deben realizarse en un solo acto, y, en todo 
caso, que los escrutinios han de practicarse en una misma oportunidad. 

- Se aprobó por unanimidad con la sola 
modificación de suprimir su frase final. 
 
 

Artículo 36 
Recaba la colaboración del empleador para 

efectuar la elección del directorio y demás votaciones secretas que exige la ley. 
- Fue aprobado unánimemente. 
 
 
Artículo 37 
Da normas sobre el reemplazo de los directores, lo 

que, eventualmente, puede conducir a la renovación del directorio. 
- Se aprobó por unanimidad. 
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Artículo 38 
Se ocupa de los permisos para ausentarse de sus 

labores de que pueden hacer uso los directores y delegados sindicales, y del 
pago de las remuneraciones en esos casos, dando la posibilidad a las partes de 
negociar estas materias. 

- Se aprobó por unanimidad con 
modificaciones propuestas por el señor Ministro. 

 
 
Artículo 39 
Añade otros permisos adicionales a los 

mencionados en el artículo precedente. 
- Se aprobó unánimemente con 

modificaciones formales. 
 
Artículo 40 
Admite que los empleadores y el directorio sindical 

convengan licencias sin goce de remuneraciones para uno más de los 
dirigentes. 

- Se aprobó por unanimidad. 
 
 
Artículo 41 
Preceptúa que el tiempo empleado en licencias y 

permisos sindicales se entiende efectivamente trabajado. 
- Se aprobó unánimemente. 
 
 
Artículo 42 
Distingue entre las asambleas ordinarias y 

extraordinarias de socios, definiendo las primeras en atención a la oportunidad 
en que se realizan y a la persona que las cita. 

- Fue aprobado por unanimidad. 
 
 

Artículo 43 
Plantea las características de las asambleas 

extraordinarias de la organización sindical. 
- Se aprobó unánimemente. 
 
 
Artículo 44 
Contiene reglas sobre las reuniones de las 

organizaciones sindicales, refiriéndose en particular a las asambleas y 
votaciones de la gente de mar. 

- Quedó aprobado por unanimidad. 
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Artículo 45 
Enumera algunas fuentes de los recursos que 

pueden incorporarse al patrimonio del sindicato. 
- Se aprobó por unanimidad. 
 
 
Artículo 46 
Acepta la plena capacidad de las organizaciones 

sindicales para adquirir, conservar y enajenar bienes de todas clases y a 
cualquier titulo. 

- Fue aprobado unánimemente, con la sola 
modificación, propuesta por el señor Ministro, en el sentido de agregar 
como su inciso segundo el similar inciso del artículo 47. 

 
 
Artículo 47 
Encomienda la administración de los bienes del 

sindicato al directorio, cuyos integrantes responden solidariamente, y hasta la 
culpa leve, de tal administración. 

- Se aprobó por unanimidad con la 
modificación indicada en el artículo anterior. 

 
 
Artículo 48 
Diferencia el patrimonio sindical del de sus 

afiliados, y puntualiza que, en caso de disolución de una organización sindical, 
debe ser otra de ellas la beneficiaria. 

- Quedó aprobado por unanimidad 
 
 

Artículo 49 
Obliga al pago de cotizaciones a los afiliados a la 

organización sindical, e indica la finalidad de las cuotas extraordinarias y su 
forma de aprobación. 

- Se aprobó por unanimidad. 
 
 
Artículo 50 
Precisa que son los estatutos de la organización 

sindical los que determinan el valor de la cuota ordinaria. También les cabe 
fijar el aporte a las organizaciones sindicales de grado superior a que está 
afiliado el sindicato sobre la base del mínimo que se señala. 

- Fue aprobado en forma unánime, 
modificaciones formales. 
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Artículo 51 
Reglamenta la deducción e integro de las cuotas 

sindicales que debe efectuar el empleador. 
- Se aprobó en forma unánime. 
 
 
Artículo 52 
Alude al depósito bancario de los fondos del 

sindicato, y al giro de los mismos. 
- Unánimemente, fue aprobado. 

 
 
 Artículo 53 
 Sin que obste a las funciones de la comisión 
revisora de cuentas, establece las obligaciones del sindicato de llevar libros de 
contabilidad y, si tuviese doscientos cincuenta o más afiliados, de confeccionar 
balance. 
 - Se aprobó por unanimidad. 
 
 
 Artículo 54 
 Trata sobre las facultades fiscalizadoras, de la 
Dirección del Trabajo respecto de los sindicatos, y de la posibilidad de 
practicarles auditoria externa, a petición de un 25% de sus socios, los que 
deben estar con sus cuotas al día. 
 - Se aprobó por unanimidad. 
 
 
 Artículo 55 
 Consigna los conceptos de federación y 
confederación. La primera consiste en la unión de tres o más sindicatos, y la 
segunda en la unión de cinco o más federaciones o de 20 o más sindicatos. 
 - Fue aprobado en forma unánime. 
 
 
 Artículo 56 
 Apunta que, además de las finalidades de las 
organizaciones sindicales, las federaciones o confederaciones pueden prestar 
asistencia y asesoría a las organizaciones que las integren. 
 -  La Comisión lo aprobó por unanimidad. 
 
 
 Artículo 57 
 Expone el procedimiento a seguir por un sindicato 
para participar en la constitución de una federación y para afiliarse o 
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desafiliarse a ella, así como para que una federación efectúe iguales actos  
respecto de una confederación. 
 - Fue aprobado por unanimidad. 
 
 
 Artículo 58 
 Reseña el mecanismo de constitución de una 
federación o confederación. 
 - Se aprobó unánimemente. 
 
 
 Artículo 59 
 Dispone que, si los estatutos nada dicen sobre la 
ponderación del voto de los directores de federaciones y confederaciones, 
votarán en proporción directa al número de sus respectivos afiliados, y que, en 
todo caso lo harán en esa forma para la aprobación y reforma de estatutos. 
 - Se aprobó por unanimidad. 
 
 
 Artículo 60 
 Hace aplicables a las federaciones y 
confederaciones, en lo que corresponda, las normas de los sindicatos base. 
 - La Comisión lo aprobó en forma unánime 
con modificaciones formales. 
 
 
 Artículo 61 
 Confía a lo estatutos de las federaciones fijar el 
número de sus directores y las funciones que tendrán asignadas. 
 - Se aprobó por unanimidad. 
 
 
 Artículo 62 
 Circunscribe la elección como director de 
federación o confederación a quienes sean directores de alguna de las 
organizaciones afiliadas. 
 - Se aprobó por unanimidad con 
modificaciones formales. 
 
 
 Artículo 63 
 Ampara con fuero a los directores de federaciones 
y confederaciones por todo el período de duración de su mandato y hasta seis 
meses después de que expire. Además, les permite excusarse de prestar 
servicios a su empleador u, opcionalmente, hacer uso de permisos. 
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 - Se aprobó por unanimidad con 
modificaciones sugeridas por el señor Ministro del ramo. 
 
 
 Artículo 64 
 Impone a las federaciones y confederaciones el 
deber de confeccionar balance general y abre la posibilidad de practicarles 
-como también a las centrales sindicales- una auditoria externa, a solicitud de 
sus socios. 
 - Se aprobó por la unanimidad de 8 votos y 
una abstención. 
 
 
 Artículo 65 
 Considera prácticas desleales del empleador las 
acciones que atenten contra la libertad sindical, puntualizando algunas de esas 
conductas. 
 - Se aprobó en forma unánime. 
 
 
 Artículo 66 
 Considera prácticas desleales del trabajador, de las 
organizaciones sindicales, o de éstos y del empleador, en su caso, las acciones 
que atenten contra la libertad sindical. Menciona, a continuación, algunos actos 
que configuran tales prácticas desleales. 
 - Fue aprobado en forma unánime. 
 
 
 Artículo 67 
 Describe otras conductas que constituyen atentado 
contra la libertad sindical. 
- Fue aprobado por unanimidad. 
 
 
 Artículo 68 
 Sanciona con multa las prácticas antisindicales o 
desleales, y confiere competencia al efecto a los Juzgados de Letras del 
Trabajo. 
 - Se aprobó unánimemente. 
 
 
 Artículo 69 
 Acota que la sanción a imponer por el Juzgado de 
Letras del Trabajo no obsta a la responsabilidad penal del autor en los casos en 
que las conductas antisindicales o desleales configuren faltas, simples delitos o 
crímenes. 
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 - Se aprobó por unanimidad. 
 
 
 Artículo 70 
 Concede acción para denunciar conductas 
antisindicales o desleales a cualquier interesado, disponiendo la subsecuente 
actuación de oficio del tribunal y la mantención de un registro de las sentencias 
condenatorias en la Dirección del Trabajo. 
 - La Comisión lo aprobó en forma unánime. 
 
 
 Artículo 71 
 Refiere las causas de disolución de una 
organización sindical, con indicación de quienes pueden solicitarla. 
 - Se aprobó por unanimidad. 
 
 
 Artículo 72 
 Manifiesta que la disolución del sindicato no afecta 
las obligaciones y derechos emanadas de un contrato colectivo, que 
correspondan a sus miembros. 
 - Se aprobó unánimemente. 
 
 
 Artículo 73 
 Postula que a disolución de un sindicato, 
federación, o confederación debe ser declarada por el Juez de Letras del 
Trabajo respectivo, mediante el procedimiento que relata. 
 - Se aprobó en forma unánime. 
 
 
 Artículo 74 
 Provee la designación de liquidador de la 
organización sindical en la sentencia que la disuelve, en caso necesario: 
considera existente a la organización sindical para los efectos de su liquidación, 
y dispone que en sus documentos debe expresarse la circunstancia de estar en 
liquidación. 
 - La Comisión lo aprobó por unanimidad. 
 
 
 Artículo 75 
 Sujeta a las organizaciones sindicales a la 
fiscalización de la Dirección del Trabajo. 
 - Fue aprobado en forma unánime. 
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 Artículo 76 
 Castiga las infracciones a este título sobre 
organizaciones sindicales con multa a beneficio fiscal, que es aplicada por la 
Dirección del Trabajo y reclamable ante los Juzgados de Letras del Trabajo. 
 - Aprobado por unanimidad. 
 
 
 Artículo 77 
 Consulta la existencia de un libro de registro de 
socios en las organizaciones sindicales, y el envío periódico de información 
sobre socios y organizaciones afiliadas, en su caso, a los servicios del trabajo. 
 - Se aprobó en forma unánime. 
 
 
 Artículo 78 
 Regula lo concerniente a los delegados del 
personal, a quienes les otorga fuero en los mismos términos que a los 
dirigentes sindicales. 
 - Se aprobó por unanimidad con 
modificaciones formales. 
 
 
 Artículo 79 
 Define la negociación colectiva como el 
procedimiento a través del cual uno o más empleadores se relacionan con una 
o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para tal efecto 
con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de 
remuneraciones por un tiempo determinado. 
 - Se aprobó por 8 votos a favor y 2 en contra. 
 
 
 Artículo 80 
 Determina las empresas e instituciones públicas o 
privadas en las que puede negociarse en forma colectiva. 
 - Se aprobó por unanimidad. 
 
 
 Artículo 81 
 Impide negociar colectivamente a ciertos 
trabajadores, circunstancia que debe constar en sus contratos de trabajo, y 
que es reclamable ante la Inspección del Trabajo, cuya decisión, a su vez, es 
revisable judicialmente. 
 - Se aprobó por 6 votos a favor, 1 en contra y 
2 abstenciones. 
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 Artículo 82 
 Acepta diversas materias como susceptibles de 
negociación colectiva, haciendo expresa salvedad de las que restrinjan o 
limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa. 
 - Aprobado por 8 votos a favor y 2 en contra, 
con modificaciones formales. 
 
 
 Artículo 83 
 Permite convenir colectivamente estipulaciones 
referidas a trabajadores que se incorporen posteriormente a la empresa, 
siempre que tuvieren derecho a negociación colectiva. 
 - Fue aprobado por 6 votos a favor y 4 en 
contra, con modificaciones formales. 
 
 
 Artículo 84 
 Rechaza la posibilidad de que un trabajador pueda 
estar afecto a más de un contrato colectivo celebrado con el mismo empleador. 
 - Se aprobó por unanimidad. 
 
 
 Artículo 85 
 Señala que para negociar colectivamente dentro de 
una empresa se requiere que haya transcurrido a lo menos un año desde el 
inicio de sus actividades. 
 - Fue aprobado en forma unánime. 
 
 
 Artículo 86 
 Cubre con fuero a los trabajadores involucrados en 
una negociación colectiva. 
 - Se aprobó por la unanimidad de 9 votos y 
una abstención. 
 
 
 Artículo 87 
 Prohíbe que las estipulaciones de un contrato 
individual de trabajo signifiquen disminución de las remuneraciones, beneficios 
o derechos que correspondan al trabajador en virtud del contrato, convenio 
colectivo o fallo arbitral por el que está regido. 
 - Se aprobó por unanimidad. 
 
 
 Artículo 88 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 458 de 938 
 

PRIMER INFORME COMISIÓN TRABAJO 

 

 Prorroga hasta el día siguiente hábil los plazos 
previstos en este libro que venzan en sábado, domingo festivo. 
 - Fue aprobado unánimemente. 
 
 
 Artículo 89 
 Reitera la calidad de ministro de fe de los 
funcionarios señalados en el artículo 7°. 
 - Se aprobó en forma unánime. 
 
 
 Artículo 90 
 Da normas sobre el convenio colectivo, que puede 
celebrarse en cualquier momento y produce los mismos efectos que un 
contrato colectivo. Señala que pueden celebrarlo el empleador y las respectivas 
organizaciones sindicales, incluidos lo sindicatos de trabajadores eventuales o 
transitorios respecto de determinadas obras o faenas transitorias o de 
temporada. 
 
 
 - Se aprobó por 9 votos a favor y 1 en contra. 
 
 
********** 
 
 Por unanimidad la Comisión acuerda 
reemplazar el nombre del Capitulo 1 del Titulo II del Libro II, por el 
siguiente: "De la presentación y tramitación hecha por sindicatos de 
empresa o grupos de trabajadores". 
 
 
********** 
 
 
 Artículo 91 
 Dispone que la negociación colectiva se inicia con 
la presentación de un proyecto de contrato colectivo por parte del o de los 
sindicatos o los grupos negociadores de la respectiva empresa. Añade que 
todas las negociaciones entre el empleador y los distintos sindicatos de 
empresa deben tener lugar durante un mismo período, salvo acuerdo de las 
partes. 
 - Se aprobó por unanimidad. 
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 Artículo 92 
 Atiende a las diversas situaciones en que pueden 
encontrarse los trabajadores de predios agrícolas, para los efectos de aplicarles 
las normas sobre negociación colectiva. 
 - Fue aprobado en forma unánime. 
 
 
 Artículo 93 
 Habilita a los sindicatos de empresas en que no 
existe contrato colectivo, para presentar al empleador un proyecto de contrato 
cuando lo estimen conveniente, salvo en los períodos que aquél haya declarado 
no aptos para iniciar negociaciones. 
 - Se aprobó unánimemente. 
 
 
 Artículo 94 
 Abre un plazo de cinco días, contados desde la 
recepción del proyecto de contrato colectivo, para que el empleador que así lo 
desee comunique tal hecho a los demás trabajadores y otros sindicatos y a la 
Inspección del Trabajo. 
 - Fue aprobado por unanimidad con 
modificaciones formales. 
 
 
 Artículo 95 
 Se pone en el caso de que el empleador no efectúe 
la comunicación aludida en el artículo precedente, expresando que entonces 
los demás trabajadores mantienen el derecho a presentar sus proyectos de 
contrato colectivo en cualquier tiempo. 
 - La Comisión lo aprobó por unanimidad. 
 
 
 Artículo 96 
 En el evento de que el empleador realice la 
mencionada comunicación, concede a los demás sindicatos un plazo de treinta 
días, contados desde la fecha de la comunicación, para presentar sus 
proyectos. 
 - Fue aprobado por unanimidad. 
 
 

Artículo 97 
 Apercibe a los sindicatos que no presentaron un 
proyecto de contrato y a los que se constituyen después de la comunicación 
del empleador, que sólo podrán presentar, proyectos de contrato en 
conformidad con el artículo siguiente. 
 - Se aprobó unánimemente. 
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 Artículo 98 
 Señala el período en el cual, salvo acuerdo de las 
partes, debe necesariamente presentarse el proyecto de contrato colectivo, 
tratándose de empresas en que existe uno vigente. 
 - Se aprobó en forma unánime con 
modificaciones formales. 
 
 
 Artículo 99 
 Faculta a los sindicatos para aceptar la adhesión de 
trabajadores no afiliados, al proyecto de contrato colectivo.  
 - Fue aprobado por unanimidad. 
 
 
 Artículo 100 
 Rige las constancias de la recepción del proyecto 
de contrato colectivo por el empleador. 
 - Se aprobó en forma unánime. 
 
 
 Artículo 101 
 Enuncia las menciones básicas del proyecto de 
contrato colectivo. 
 - Aprobado unánimemente. 
 
 
 Artículo 102 
 Radica la representación de los trabajadores 
involucrados en la negociación colectiva, en la directiva del o de los sindicatos 
negociadores. Asimismo, acepta hasta tres apoderados del empleador que 
formen parte de la empresa. 
 - Fue aprobado por 8 votos a favor, 1 en 
contra y una abstención, con modificaciones propuestas por el señor 
Ministro. 
 
 
 Artículo 103 
 Admite la asistencia a las negociaciones de hasta 
tres asesores por cada una de las partes. 
 - Se aprobó por unanimidad. 
 
 
 Artículo 104 
 Vincula al trabajador con el proceso de negociación 
colectiva durante toda su extensión, sin perjuicio de la opción de reintegrarse a 
sus labores en su oportunidad. De igual forma, no permite, salvo acuerdo de 
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las partes, que el trabajador sujeto a contrato colectivo vigente participe en 
otras negociaciones colectivas, en fechas anteriores a las del vencimiento de su 
contrato. 
 - Fue aprobado en forma unánime. 
 
 
 Artículo 105 
 Desarrolla la forma y oportunidad en que el 
empleador debe dar respuesta a la comisión negociadora. 
 - Se aprobó por 7 votos a favor, 1 en contra y 
2 abstenciones. 
 
 
 Artículo 106 
 Se refiere a las constancias de la recepción de la 
respuesta del empleador por la comisión negociadora. 
 - Fue aprobado unánimemente. 
 
 
 Artículo 107 
 Contempla la posibilidad de que la comisión 
negociadora reclame, ante la Inspección del Trabajo, de la ilegalidad de las 
observaciones formuladas por el empleador y de la respuesta entregada por 
éste. 
 - Se aprobó por 9 votos a favor y 1 en contra, 
con modificaciones formales. 
 
 
 Artículo 108 
 Considera la aplicación de multa, por parte de la 
Inspección del Trabajo, al empleador que no diere respuesta oportuna al 
proyecto de contrato. Agrega que, de no mediar prórroga acordada por las 
partes, si llega el vigésimo día de presentado el proyecto sin que el empleador 
le haya dado respuesta, se entiende que lo acepta. 
 - Se aprobó en forma unánime. 
 
 
 Artículo 109 
 Deja entregada a la decisión de las partes reunirse 
una vez entregada la respuesta del empleador, cuando estimen conveniente y 
sin formalidades, con el objeto de obtener acuerdo. 
 - Se aprobó unánimemente. 
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 Artículo 110 
 Establece que pueden presentar proyectos de 
contrato colectivo dos o más sindicatos de distintas empresas, un sindicato 
interempresa, o una federación o confederación. Para ello se requiere el 
acuerdo previo con los empleadores, y que los trabajadores de la empresa 
respectiva confieran su representación a la organización sindical de que se 
trata. La presentación del respectivo proyecto debe hacerse en forma conjunta 
a todos los empleadores. 
 - Se aprobó por 9 votos a favor y 1 en contra. 
 
 
 Artículo 111 
 Hace aplicables las disposiciones sobre 
presentación y tramitación del proyecto de contrato colectivo hechas por 
sindicatos de empresa a las que realice un sindicato interempresa, sin perjuicio 
de las normas especiales de los artículos siguientes. 
 - Fue aprobado unánimemente. 
 
 
 Artículo 112 
 Señala que, en las empresas en que exista 
contrato colectivo, las partes pueden adelantar o diferir el término de su 
vigencia hasta 60 días, con el objeto de negociar colectivamente. 
 - Fue aprobado por unanimidad. 
 
 
 Artículo 113 
 Dispone que la negociación se inicie con la 
presentación del proyecto de contrato colectivo a una comisión negociadora 
integrada por todos los empleadores que suscribieron el acuerdo de negociar 
colectivamente. El proyecto debe ser presentado dentro de los 10 días 
siguientes al referido acuerdo. 
 - Se aprobó por 9 votos a favor y 1 en contra. 
 
 
 Artículo 114 
 Reseña las menciones básicas que debe contener 
el proyecto de contrato colectivo. 
 - Se aprobó unánimemente. 
 
 
 Artículo 115 
 Entrega la representación de los trabajadores en la 
negociación colectiva a la directiva del sindicato y, adicionalmente, al delegado 
sindical o a un representante elegido por los trabajadores, cuando se discutan 
estipulaciones aplicables a una empresa en particular. 
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 - Se aprobó en forma unánime. 
 
 
 Artículo 116 
 Indica que los empleadores involucrados en una 
negociación colectiva que comprenda más de una empresa serán 
representados por comisiones negociadoras, sin perjuicio de que puedan 
suscribir un contrato con sus trabajadores en cualquier momento, quedando la 
empresa excluida de la negociación. 
 - Fue aprobado unánimemente, 
reemplazándose su inciso final a sugerencia del señor Ministro. 
 
 
 Artículo 117 
 Trata sobre la respuesta del empleador o, en su 
caso, de la comisión negociadora, al proyecto de contrato colectivo, advirtiendo 
que debe ser única, sin perjuicio de que pueda contener estipulaciones 
especiales para una o más de las empresas comprendidas en la negociación. 
 - Se aprobó por unanimidad. 
 
 
 Artículo 118 
 Menciona el plazo de que dispone el empleador 
para formular su respuesta al proyecto de contrato colectivo, lapso que puede 
ser prorrogado por las partes y apercibe sobre los efectos de la falta de 
respuesta oportuna. 
 - Se aprobó por 7 votos a favor, 1 en contra y 
dos abstenciones, con modificaciones formales. 
 
 
 Artículo 119 
 Ofrece la posibilidad de que, en cualquier 
momento, las comisiones negociadoras suscriban un contrato colectivo, o que, 
por instrucciones de los trabajadores de una empresa, se acuerde un contrato 
colectivo para ella. 
 - Se aprobó por 9 votos a favor y 1 en contra 
con modificaciones de forma. 
 
 
 Artículo 120 
 Entiende por contrato colectivo el celebrado por 
uno o más empleadores con una o más organizaciones sindicales, o con 
trabajadores que se unan para negociar colectivamente con el objeto de 
establecer condiciones comunes de trabajo de remuneraciones por un tiempo 
determinado. 
 - Se aprobó en forma unánime. 
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 Artículo 121 
 Indica las menciones básicas del contrato 
colectivo. 
 - Se aprobó por unanimidad con indicaciones 
en su número 2 del inciso primero. 
 
 
 Artículo 122 
 Establece el marco de aplicación del contrato 
colectivo en cuanto a los trabajadores que comprende, aceptando una 
extensión automática a otros trabajadores y una voluntaria de parte del 
empleador, las que generan el deber correlativo de los beneficios de efectuar 
aportes al sindicato durante la vigencia del contrato colectivo. 
 - Se aprobó por 7 votos a favor y 1 en contra. 
 
 
 Artículo 123 
 Configura una duración mínima de dos años para 
los contratos colectivos y los fallos arbitrales, con indicación del día inicial de 
dicho cómputo, según las distintas situaciones que se presenten. 
 - Fue aprobado por unanimidad. 
 
 
 Artículo 124 
 Señala que las estipulaciones de los contratos 
colectivos reemplazan a las de los contratos individuales, y que, una vez 
extinguido el contrato colectivo, sus cláusulas integran las de los contratos 
individuales, con la excepción de las de reajustabilidad y de derechos y 
obligaciones que sólo pueden ejercerse o cumplirse colectivamente. 
 - Se aprobó en forma unánime. 
 
 
 Artículo 125 
 Otorga mérito ejecutivo al contrato colectivo, sin 
perjuicio de sancionar con multa su incumplimiento, así como el de los fallos 
arbitrales. 
 - Se aprobó por unanimidad con cambios 
formales. 
 
 
 Artículo 126 
 Hace aplicables, en los términos que expresa, las 
disposiciones sobre contratos colectivos a los fallos arbitrales que pongan 
términos a un proceso de negociación colectiva y a los convenios colectivos. 
 - Fue aprobado unánimemente. 
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 Artículo 127 
 Define lo que debe entenderse como convenio 
colectivo y sus efectos. 
 - Fue aprobado en forma unánime con 
modificaciones de carácter formal. 
 
 
 Artículo 128 
 Dispone que en cualquier momento de la 
negociación, las partes podrán acordar voluntariamente la designación de un 
mediador como el procedimiento al cual debe ajustarse.  
 - Se aprobó por unanimidad con modificación 
formal. 
 
 
 Artículo 129 
 Inviste al mediador designado de acuerdo al 
Artículo anterior, de las facultades para obtener información que tienen los 
árbitros regulados en este proyecto. 
 - Se aprobó unánimemente con cambios de 
carácter formal. 
 
 
 Artículo 130 
 Concede plazos máximos, al mediador nombrado a 
consecuencia del requerimiento de una de las partes, para que cumpla su 
cometido. Si no se logra acuerdo dentro del plazo respectivo, debe pedir a las 
partes una última proposición, y presentar una propuesta de solución. De no 
obtenerse éxito, pone término a su gestión presentando un informe sobre el 
particular. 
 - Fue aprobado unánimemente con 
modificaciones formales. 
 
 
 Artículo 131 
 Conforma un arbitraje voluntario, que las partes 
pueden acordar en cualquier momento, sea durante la negociación misma, 
durante la huelga o el cierre temporal de la empresa, y otro obligatorio en 
aquellos casos en que estén prohibidos la huelga y el cierre temporal de la 
empresa, y en caso de que haya sido decretada la reanudación de faenas. 
 - Se aprobó por unanimidad. 
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 Artículo 132 
 Establece que, en los casos de arbitraje voluntario, 
el compromiso debe constar por escrito y ser comunicado a la Inspección del 
Trabajo. 
 - Fue aprobado unánimemente. 
 
 
 Artículo 133 
 Desarrolla el procedimiento para designar árbitro 
cuando el arbitraje es obligatorio. 
 - Se aprobó por unanimidad. 
 
 
 Artículo 134 
 Fija el marco normativo a que debe ajustarse el 
arbitraje obligatorio, en cuanto a la constitución del tribunal arbitral, al 
procedimiento por el que regirá y al cumplimiento de sus resoluciones. 
 - Se aprobó en forma unánime. 
 
 
 Artículo 135 
 Preceptúa que las negociaciones sometidas a 
arbitrajes son resueltas en primera instancia por un tribunal arbitral 
unipersonal, y se refiere al mecanismo para designarlo. 
 - Fue aprobado unánimemente. 
 
 
 Artículo 136 
 Reglamenta el procedimiento a que se somete la 
declaración de implicancia o recusación del árbitro, que puede ser apelada ante 
el Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral. 
 - Se aprobó por unanimidad con cambio 
formal. 
 
 
 Artículo 137 
 Alude a la constitución del tribunal arbitral, al 
procedimiento a que se somete y al plazo para emitir su fallo. 
- Fue aprobado por unanimidad. 
 
 

Artículo 138 
Confiere amplias atribuciones al tribunal arbitral 

para reunir la información que considere necesaria. 
- Se aprobó en forma unánime. 
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Artículo 139 
Señala las opciones de fallo, en favor de una de las 

proposiciones de las partes, que tiene el tribunal arbitral; los aspectos que 
debe atender al resolver; las menciones del mismo y el pago de las costas. 

- Se aprobó unánimemente. 
 
 
Artículo 140 
Prevée el recurso de apelación ante una Corte 

Arbitral, en el caso del arbitraje obligatorio de las empresas que no pueden 
declararse en huelga, y de los arbitrajes derivados del decreto de reanudación 
de faenas. 

- Fue aprobado en forma unánime. 
Artículo 141 
Trata sobre el acuerdo y fallo de la Corte Arbitral, 

así como de las costas de la apelación. 
- Se aprobó por unanimidad. 
 
 
Artículo 142 
Establece a integración por tres árbitros del 

tribunal arbitral con primera instancia, en los casos de arbitraje obligatorio en 
las empresas cuyos trabajadores están impedidos de declararse en huelga y en 
los provenientes de la reanudación de faenas, cuando estén involucrados 3.000 
trabajadores o más. Como tribunal de segunda instancia, se señala uno 
compuesto de cinco miembros, de los cuales uno es designado por el Ministerio 
de Hacienda y otro por la Corte Suprema. 

- Fue aprobado en forma unánime. 
 
 

Artículo 143 
Somete al fallo arbitral a las mismas normas sobre 

menciones del contrato colectivo, sobre trabajadores comprendidos por éste y 
en cuanto a mérito ejecutivo. Añade que el fallo tiene vigencia a contar de la 
suscripción del compromiso. 

- Se aprobó unánimemente. 
 
 

Artículo144 
Acepta que, en. cualquier estado del proceso 

arbitral, las partes pongan fin a la negociación, y celebren el contrato colectivo. 
- Fue aprobado por unanimidad. 

 
Artículo 145 
Consulta la posibilidad de prórroga del contrato 

anterior, transcurrido cierto plazo de negociación, si las partes no han llegado 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 468 de 938 
 

PRIMER INFORME COMISIÓN TRABAJO 

 

a acuerdo. Se refiere asimismo a la eventual celebración en cualquier 
momento de un nuevo contrato colectivo, por dieciocho meses, con iguales 
estipulaciones a las contenidas en el vigente, salvo las relativas a 
reajustabilidad. 

- Se aprobó unánimemente. 
 
 
Artículo 146 
Menciona los requisitos que hacen procedente la 

decisión de los trabajadores sobre si aceptan la última oferta del empleador o 
declaran la huelga. 

- Se aprobó en forma unánime con 
modificación de carácter formal. 

 
 
Artículo 147 
Radica en los trabajadores de cada empresa la 

resolución de aceptar la última oferta del empleador o ir a la huelga, cuando 
negocie colectivamente un sindicato interempresa, dos o más sindicatos de 
distintas empresas o una federación o confederación. 

- Fue aprobado por unanimidad. 
 
 
Artículo 148 
Da normas acerca de la votación que realicen los 

trabajadores de cada empresa para optar entre la última oferta del empleador 
la declaración de huelga. 

- Se aprobó por 8 votos a favor y 1 en contra 
con modificación formal. 

 
 
Artículo 149 
Fija como quórum mínimo para declarar la huelga, 

la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa. Si no se obtuviere, se 
entiende aceptada la última oferta del empleador. Lo anterior no obsta a la 
facultad antes mencionada de la comisión negociadora, de requerir la 
suscripción de un nuevo contrato colectivo con iguales estipulaciones a las 
contenidas en el vigente al momento de presentarse el proyecto. 

- Se aprobó en forma unánime. 
 
 
Artículo 150 
Indica la oportunidad en que debe hacerse efectiva 

la huelga una vez acordada, bajo apercibimiento de entender que hay 
desistimiento y, en consecuencia, que los trabajadores aceptan la última oferta 
del empleador. Ello es .sin perjuicio de la facultad de la comisión negociadora 
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de exigir la suscripción de un contrato con las mismas estipulaciones del 
anterior. 

- Se aprobó unánimemente con indicación de 
carácter formal. 

 
 
Artículo 151 
Permite al empleador declarar el cierre temporal 

de la empresa, con el límite máximo de duración que señala. 
- Fue aprobado por unanimidad. 
 
 
Artículo 152 
Exige, para declarar el cierre temporal de la 

empresa, que la huelga afecte a más del 50% del total de los trabajadores de 
la empresa o establecimiento, o signifique la paralización de actividades 
imprescindibles para su funcionamiento, circunstancias que serán calificadas 
por la Inspección del Trabajo en caso de reclamo. 

- Se aprobó en forma unánime. 
 
 

Artículo 153 
Suspende el contrato de trabajo respecto de los 

trabajadores involucrados en la huelga o a quienes afecte el cierre temporal de 
ella, declarando que, en el primer caso, las cotizaciones previsionales pueden 
ser efectuadas voluntariamente por los trabajadores y, en cambio, en el 
segundo, debe efectuarlas el empleador, permitiéndoles efectuar trabajos 
temporales durante la huelga o el cierre temporal de la empresa. 

- Fue aprobado unánimemente. 
 
 
Artículo 154 
Deja entregada a la Comisión negociadora o al 

10% de los trabajadores involucrados en la negociación, la posibilidad de que, 
una vez declarada la huelga o durante su transcurso, se convoque a otra 
votación para decidir respecto de si se somete el asunto a mediación o 
arbitraje, sobre un nuevo ofrecimiento del empleador o, a falta de este sobre 
su última oferta. 

- Se aprobó en forma unánime. 
 
 
Artículo 155 
Regula un mecanismo de censura a la comisión 

negociadora. 
- Fue aprobado por unanimidad. 
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Artículo 156 
Hace recaer sobre el sindicato o grupo negociador 

la obligación de proporcionar un equipo de trabajadores de emergencia., 
cuando la huelga provoque alguno de los daños de particular significación que 
se señalan. Cabe a la Inspección del Trabajo pronunciarse sobre los reclamos 
del empleador en esta materia, y su resolución es reclamadle ante el Juzgadlo 
de Letras del Trabajo. 

- Se aprobó en forma unánime. 
 
 
Artículo 157 
Faculta al empleador para contratar trabajadores 

para desempeñar las funciones de los involucrados en la huelga, siempre que 
la última oferta formulada contemple requisitos que señala. 

- Se aprobó por 7 votos a favor, 1 en contra y 
una abstención, con modificación formal. 
 
 

Artículo 158 
Prohíbe a empleador ofrecer individualmente el 

reintegro a los trabajadores involucrados en la negociación colectiva, salvo en 
aquellas situaciones previstas en e1 artículo anterior. 

- Se aprobó por unanimidad. 
 
 
Artículo 159 
Contempla las modalidades en que puede 

producirse la reincorporación de los trabajadores a sus labores. Si el reintegro 
alcanza a más de la mitad de los trabajadores involucrados en la negociación, 
termina la huelga. 

- Fue aprobado unánimemente. 
 
 
Artículo 160 
Establece la prohibición de declarar la huelga 

respecto de los trabajadores de empresas que atiendan servicios de utilidad 
pública o cuya paralización por su naturaleza cause grave daño a la salud, al 
abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad 
nacional. 

- Se aprobó en forma unánime. 
 
 
Artículo 161 
Otorga al Presidente de la República la potestad de 

decretar la reanudación de faenas en caso de producirse una huelga o cierre 
temporal de la empresa que por sus características, oportunidad o duración 
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cause grave daño a la salud, al abastecimiento de bienes o servicios de la 
población, a la economía del país o a la seguridad nacional. El decreto 
respectivo deberá designar como árbitro a un miembro del Cuerpo Arbitral. 

- Fue aprobado unánimemente. 
 
 
Artículo 162 
Establece las normas por las cuales se regirá la 

negociación colectiva de la gente de mar. 
- Se aprobó por unanimidad con 

modificaciones. 
 
 
Artículo 163 
Califica de prácticas desleales del empleador las 

acciones que entorpezcan la negociación colectiva y sus procedimientos, 
algunas de las cuales enuncia a continuación. 

- Se aprobó en forma unánime. 
 
 
Artículo 164 
Atribuye la calidad de prácticas desleales del 

trabajador, de las organizaciones sindicales o de éstos y del empleador en su 
caso, las acciones que entorpezcan la negociación colectiva y sus 
procedimientos y detalla enseguida algunas de ellas. 

- Se aprobó unánimemente con 
modificaciones. 

 
 
Artículo 165 
Sanciona con multa las prácticas desleales en 

materia de negociación colectiva, y entrega su conocimiento y resolución a los 
Juzgados de Letras del Trabajo. 
- Se aprobó en forma unánime. 
 
 

Artículo 166 
Puntualiza que la sanción de multa no obsta a la 

responsabilidad penal del autor de la conducta constitutiva de práctica desleal. 
- Fue aprobado unánimemente. 
 
 
Artículo 167 
Declara competente para conocer de las cuestiones 

a que dé origen la aplicación de este Libro, al Juzgado de Letras del Trabajo del 
lugar en que se encuentra la empresa, predio o establecimiento sujeto al 
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procedimiento de negociación colectiva, sin perjuicio de las excepciones 
legales. 

- Se aprobó por unanimidad. 
 
 
Artículo 168 
Expone el procedimiento a que se sujeta el 

reclamo en contra de la resolución de la Inspección del Trabajo que se 
pronuncia sobre la obligación de los trabajadores en huelga de proporcionar al 
empleador un equipo de emergencia. 

- Fue aprobado en forma unánime. 
 
 
Artículo 169 
Consulta como medida precautoria el 

establecimiento de un equipo de emergencia, en el caso de la reclamación a 
que se refiere el artículo anterior. 

- Se aprobó unánimemente. 
 
 
Artículo 170 
Reseña el procedimiento arbitral a que debe 

ajustarse el árbitro designado por las partes en el contrato colectivo para 
interpretar las cláusulas y resolver las controversias a que pudiere dar origen. 

- Fue aprobado por unanimidad. 
 
 
Artículo 171 
Expresa que, si en el contrato colectivo las partes 

no sometieron a compromiso la solución de sus controversias, conoce de ellas 
el Juzgado de Letras del Trabajo. 

- La Comisión la aprobó por unanimidad. 
 
 
Artículo 172 
Indica que las causas cuyo conocimiento 

corresponda a los Juzgados de Letras del Trabajo en conformidad con lo 
dispuesto en este Libro y respecto de las cuales no se hayan establecido 
normas especiales, se rigen por el procedimiento general establecido en el 
Título I del Libro V del Código del Trabajo. 

- Se aprobó en forma unánime. 
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Artículo 173 
Crea una nómina nacional de árbitros laborales o 

Cuerpo Arbitral cuyos miembros son llamados a integrar los tribunales que 
deben conocer de los casos de arbitraje obligatorio. 

- Se aprobó unánimemente. 
 
 
Artículo 174 
Determina en 25 el número de integrantes del 

Cuerpo Arbitral, que puede ser aumentado por el Presidente de la República. 
- Fue aprobado en forma unánime. 
 
 
Artículo 175 
Ordena la publicación en el Diario Oficial de los 

decretos supremos que aumenten el número de integrantes del Cuerpo Arbitral 
y que designen a sus miembros. 

- La Comisión lo aprobó por unanimidad. 
 
 
Artículo 176 
Se refiere a los requisitos para ser miembro del 

Cuerpo Arbitral y a sus aranceles. 
- Se aprobó en forma unánime. 

 
 
Artículo 177 
Señala las personas que no podrán integrar la 

nómina nacional de árbitros laborales. 
- Fue aprobado por unanimidad. 
 
 
Artículo 178 
Afirma la permanencia de los árbitros laborales en 

sus cargos mientras mantengan su buen comportamiento, y el cese en ellos en 
los casos previstos en este proyecto. 

- Se aprobó unánimemente. 
 
 
Artículo 179 
Encomienda a Cuerpo Arbitral la designación y 

remoción de lo integrantes del Consejo Directivo, así como proponer al 
Presidente de la República las ternas para designar miembros de la nómina 
nacional. 

- Fue aprobado en forma unánime. 
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Artículo 180 
Regula la composición del Consejo Directivo del 

Cuerpo Arbitral. 
- La Comisión lo aprobó por unanimidad. 

 
 

Artículo 181 
Indica los requisitos para remover a un consejero 

del Cuerpo Arbitral. 
- Fue aprobado unánimemente. 
 
 
Artículo 182 
Determina la atribuciones del Consejo Directivo del 

Cuerpo Arbitral. 
- Se aprobó en forma unánime. 
 
 
Artículo 183 
Expresa que, salvo disposición en contrario, el 

quórum para sesionar y adoptar acuerdos en el Consejo Directivo será de tres 
consejeros. 

- La Comisión lo aprobó por unanimidad. 
 
 
Artículo 184 
Establece el lugar de funcionamiento del Consejo 

Directivo y precisa que las publicaciones que deban efectuarse por mandato de 
este Título serán con cargo al presupuesto de la Subsecretaría del Trabajo. 

- Fue aprobado en forma unánime. 
 
 
Artículo 185 
Detalla el mecanismo de generación de árbitros 

laborales. 
- Se aprobó unánimemente. 
 
 
Artículo 186 
Trata juramento que, previo a la asunción del 

cargo, debe prestar cada nuevo integrante del Cuerpo de árbitros laborales. 
- La Comisión lo aprobó por unanimidad. 
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Artículo 187 
Contempla las causas de expiración en sus 

funciones de los árbitros laborales. 
- Fue aprobado en forma unánime. 
 
 
Artículo 188 
Regula la reclamación que puede interponer ante 

la Corte Suprema el árbitro laboral que sea declarado inhabilitado o removido 
de su cargo por el Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral. 

- Se aprobó por unanimidad. 
 
 
Artículo 189 
Señala que la eliminación de un árbitro laboral de 

la nómina nacional será publicada en el Diario Oficial, sin hacer mención a 
ningún otro antecedente. 

- Se aprobó en forma unánime. 
 
 
Artículo 190 
Dispone que, si. la autoridad fijare los precios de 

venta e los productos o servicios de las empresas monopólicas, debe 
considerar como costos las remuneraciones vigentes en el mercado, tomando 
en cuenta los niveles de especialización y experiencia de los trabajadores en 
las labores que desempeñan y no aquellas que rijan en la respectiva empresa. 

- La Comisión lo aprobó por unanimidad. 
 
 
Artículo 191 
Deroga el Libro III del Código del Trabajo y el Libro 

IV del mismo cuerpo legal, y faculta al Presidente de la República para 
incorporar las normas de esta ley a los Libros III y IV del Código del Trabajo. 

- Se aprobó unánimemente. 
 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 
 Artículo 1° 
 Hace aplicable lo dispuesto en el artículo 24, sólo a 
contar de la primera oportunidad en que se efectúe a renovación total del 
directorio. 

 
 - Se aprobó por 7 votos a favor y 1 en contra. 
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 Artículo 2° 
 Dispone que a las federaciones y confederaciones 
ya constituidas, las normas del artículo 59 se aplicarán a partir de la primera 
oportunidad en que se efectúe la renovación total del directorio. 
- Se aprobó en formas unánime. 
 
 Artículo 3° 
 Faculta al Presidente de la República para crear, 
dentro del año siguiente a la vigencia de esta ley, un Cuerpo de Mediación. 
 
 - Fue aprobado unánimemente. 
 
 Artículo 4° 
 Dispone que los procedimientos de negociación 
colectiva en curso a la fecha de vigencia. de esta ley, se regirán por las 
disposiciones contenidas en el Libro IV del Código del Trabajo. 
 
- Se aprobó en forma unánime. 
 
 Artículo 5° 
 Señala que mientras no entre en vigencia el texto 
refundido del Código del Trabajo a que hacen referencia los cuerpos legales 
que indica, se entenderá que los preceptos de los textos que se refundirán 
forman parte de dicho Código. 

- La Comisión lo aprobó por unanimidad. 
 
 
IV.- ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGANICAS 
CONSTITUCIONALES O DE QUÓRUM CALIFICADO. 
 
 
En el proyecto que vuestra Comisión os informa existen los siguientes artículos 
de carácter orgánico constitucional: 12, 26, 68, 70, 73, 74, 76, inciso 
tercero del artículo 81, 125, 127, 142, 156, 165, 167, 168, 169, 170, 
171, 172 y 191 permanentes y 4° y 5° transitorios. 
 
Asimismo, los artículos 6°, 8° e incisos segundo y quinto del artículo 80 
tienen el carácter de normas de quórum calificado. 
 
 
V.- ARTÍCULOS DEL TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN QUE DEBEN 
SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 

Ninguno de los artículos aprobados por vuestra 
Comisión se encuentra en tal situación. 
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VI.- ARTÍCULOS DEL PROYECTO NO APROBADOS POR UNANIMIDAD. 
 
 

Los artículos 30, 32, 79, 81, 82, 83, 90, 102 , 
105, 107, 110, 113, 118, 119, 122, 148 y 157 permanentes y 1° 
transitorio se encuentran en esta situación. 
 
 
VII.- SINTESIS DE LAS OPINIONES DE LOS SEÑORES DIPUTADOS 
CUYO VOTO HUBIERE SIDO DESIDENTE DEL ACUERDO ADOPTADO EN 
LA VOTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 
 
 

El señor Orpis al fundamentar su voto señaló que 
el Partido Unión Demócrata Independiente vota en contra del proyecto remitido 
por el H. Senado teniendo presente que al hacerlo negativamente lo hace 
frente a un proyecto concreto y en circunstancias determinadas. 
 

Agregó que, las normas laborales son esenciales 
para el logro de los éxitos económicos que hoy so reconocidos en el mundo 
entero y, por ende, su perfeccionamiento es necesario en la medida que no 
afecte el esquema de desarrollo que la nación ha decidido. Señaló también 
que, a través de la legislación laboral, no es oportuno dar señales equívocas, 
que redundarán en incertidumbre, las que indefectiblemente afectan el 
desarrollo económico, lo que en definitiva perjudica el empleo y, por tanto, a 
los jóvenes que buscan trabajo por primera vez y a los desempleados. 
 

Por otra parte, añadió, la libertad sindical y la 
independencia de las organizaciones sindicales es un punto importante en la 
vida laboral del país, pero, además es necesario que ellas actúen dentro del 
ámbito de lo que son sus reales y verdaderas facultades. 
 

En este marco, hizo presente que el proyecto 
proveniente el H.. Senado mejora sustancialmente el proyecto el Ejecutivo, 
pero emite señales erróneas que impiden su aprobación con sus votos. Agregó 
que, por mucho que esa Corporación haya mejorado el proyecto, ha dejado 
indicios que son preocupantes, como son los siguientes: 

 
1.-  Establece la práctica perniciosa de lo que se 

denomina el efecto normativo de las centrales, al establecer que es posible que 
un empleador y sus trabajadores pueda fijar condiciones para trabajadores 
futuros, lo que hace inevitable afectar los niveles de empleo. 

 
2.- Al establecer como condición para permitir el 

reemplazo desde el inicio de la huelga la circunstancia de que la oferta del 
empleador considere el I.P.C., provoca el efecto de la indexación, que es un 
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elemento extraordinariamente negativo en circunstancias económicas 
conflictivas, como dramáticamente quedó demostrado en las crisis de los años 
82 y 83. 

 
3.- Establecer la huelga indefinida no da salida a 

un conflicto, que debe siempre tenerla. Si bien comparten que el plazo de 60 
días es demasiado corto, el transformarlo en indefinido es un error, pues va a 
significar, más temprano que tarde, la intervención de la autoridad política con 
todas las consecuencias negativas que nuestro país ya vivirá y otras naciones 
de Latinoamérica viven. 

 
4.- Extiende el fuero en forma injustificada hacia 

instituciones técnicas como son los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad 
Industrial, lo que va a afectar su funcionamiento y propósitos, que la 
experiencia ha demostrado su eficacia de acuerdo a la legislación vigente. 

 
5.- Existen elementos en el proyecto orientados a 

establecer una cotización obligatoria. 
Por último, señaló que se oponen a la negociación 

colectiva más allá de la empresa, por hacer difícil establecer una remuneración 
justa en función de la productividad del trabajador, aún cuando se cuente con 
el acuerdo del empleador. 

 
 

VIII.- INDICACIONES RECHAZADAS COMISION. 
 
 
-- De los señores Fantuzzi y García, don René, 

para reemplazar el inciso tercero del artículo 32 por el siguiente: 
 
"Las normas de los incisos precedentes les 

serán aplicables a los delegados sindicales". 
 
-- De lo mismos señores Diputados para suprimir 

el artículo 83. 
 
 
******** 
 
 

Como consecuencia de todo lo expuesto y por las 
consideraciones que os dará a conocer oportunamente el señor Diputado 
Informante, vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os recomienda la 
aprobación del siguiente: 
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ROYECTO DE LEY: 
 

"LIBRO I 
DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y DEL DELEGADO DEL PERSONAL. 

 
TITULO I 
De las organizaciones sindicales 
Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1°.- Reconócese a los trabajadores del 

sector privado y de las empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza 
jurídica, el derecho de constituir, sin autorización previa, las organizaciones 
sindicales que estimen convenientes, con la sola condición de sujetarse a la ley 
y a los estatutos de las mismas. 

 
Artículo 2°.- Las organizaciones sindicales tienen el 

derecho de constituir federaciones, confederaciones y centrales y afiliarse y 
desafiliarse de ellas. 

Asimismo, todas las organizaciones sindicales 
indicadas en el inciso precedente, tienen el derecho de constituir 
organizaciones internacionales de trabajadores, afiliarse y desafiliarse de ellas 
en la forma que prescriban los. respectivos estatutos y las normas, usos y 
prácticas del derecho internacional. 

 
Artículo 3.- Los menores no necesitarán 

autorización alguna para afiliarse a un sindicato, ni para intervenir en su 
administración y dirección. 

 
La afiliación a un sindicato es voluntaria, personal 

e indelegable. 
 
Nadie puede ser obligado a afiliarse a una 

organización sindical para desempeñar un empleo o desarrollar una actividad. 
Tampoco podrá impedirse su desafiliación. 

Un trabajador no puede pertenecer a más de un 
sindicato, simultáneamente, en función de un mismo empleo. Las 
organizaciones sindicales no podrán pertenecer a más de una organización de 
grado superior de un mismo nivel. 

 
En caso de contravención a las normas del inciso 

precedente, la afiliación posterior producirá la caducidad de cualquiera otra 
anterior y, si los actos de afiliación fueren simultáneos, o si no pudiere 
determinarse cuál es el último, todas ellas quedarán sin efecto. 
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Artículo 4°.- No se podrá condicionar el empleo de 
un trabajador a la afiliación o desafiliación a una organización sindical. Del 
mismo modo, se prohíbe impedir o dificultar su afiliación, despedirlo o 
perjudicarlo en cualquier forma por causa de su afiliación sindical o de su 
participación en actividades sindicales. 

 
Artículo 5°.- Las organizaciones sindicales se 

constituirán y denominarán, en consideración a los trabajadores que afilien, del 
siguiente modo: 

 
a) sindicato de empresa: es a aquel que agrupa a 

trabajadores de una misma a empresa; 
 
b) sindicato interempresa: es aquel que agrupa a 

trabajadores de dos o más empleadores distintos; 
 
c) sindicato de trabajadores independientes: es 

aquel que agrupa a trabajadores que no dependen de empleador alguno, y 
 
d) sindicato de trabajadores eventuales o 

transitorios: es aquel constituido por trabajadores que realizan labores bajo 
dependencia o subordinación en períodos cíclicos o intermitentes. 

 
Artículo 6°.- Esta ley no será aplicable a los 

funcionarios de las empresas del Estado dependientes del Ministerio de 
Defensa Nacional o que se relacionen con el Gobierno a través de dicho 
Ministerio. 

 
Artículo 7°.- Para los efectos de esta ley, serán 

ministros de fe, además de los inspectores del trabajo, los notarios públicos, 
los oficiales del Registro civil y los funcionarios de la administración del Estado 
que sean designados en calidad de las por la Dirección del Trabajo. 

 
Artículo 8°.- Cuando, en uso de sus facultades 

legales, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción determine las 
empresas en que el Estado tenga aportes, participación o representación 
mayoritarios en las que se deberá negociar colectivamente por 
establecimiento, se entenderá que dichas unidades tendrán el carácter de 
empresas para todos los efectos del presente título. 

 
Artículo 9°.- Son fines principales de las 

organizaciones sindicales: 
1. Representar a los trabajadores en el ejercicio de 

los derechos emanados de los contratos individuales de trabajo, cuando sean 
requeridos por los asociados. No será necesario requerimiento de los afectados 
para que los representen en el ejercicio de leas derechos emanados de los 
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instrumentos c lectivos de trabajo y cuando se reclame de las infracciones 
legales o contractuales que afecten a 1 generalidad de sus socios. En ningún 
caso podrán percibir las remuneraciones de sus afiliados; 

2. Representar a los afiliados en las diversas 
instancias de la negociación colectiva a nivel de la empresa, y, asimismo, 
cuando, previo acuerdo de las partes, la negociación involucre a más de una 
empresa. Suscribir los instrumentos colectivos del trabajo que corresponda, 
velar por su cumplimiento y hacer valer los derechos que de ello nazcan; 

 
3. Velar por el cumplimiento de las leyes del 

trabajo o de a seguridad social, denunciar sus infracciones ante las autoridades 
administrativas o judiciales, actuar como parte en los juicios o reclamaciones a 
que den lugar la aplicación de multas u otras sanciones; 

 
 4. Actuar como parte en los juicios o 
reclamaciones, de carácter judicial o administrativo, que tengan por objeto 
denunciar prácticas desleales. En general, asumir la representación del interés 
social comprometido por la inobservancia de las leyes de protección, 
establecidas en favor de sus afiliados, conjunta o separadamente de los 
servicios estatales respectivos; 
 
 5. Prestar ayuda a sus asociados y promover la 
cooperación mutua entre los mismos, estimular su convivencia humana e 
integral y proporcionarles recreación; 
 
 6. Promover la educación gremial, técnica y 
general de sus asociados; 
 
 7. Canalizar inquietudes y necesidades de 
integración respecto de la empresa y de su trabajo; 
 
 8. Propender al mejoramiento de sistemas de 
prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 
sin perjuicio de la competencia de los Comités Paritarios; 
 
 9. Constituir, concurrir a la constitución o asociarse 
a mutualidades, fondos u otros servicios y participar en ellos. Estos servicios 
pueden consistir en asesorías técnicas, jurídicas, educacionales, culturales, de 
promoción socio-económicas y otras; 
 
 10. Constituir, concurrir a la constitución o 
asociarse a instituciones de carácter previsional o de salud, cualquiera sea su 
naturaleza jurídica y participar en ellas; 
 
 11. Propender al mejoramiento del nivel de empleo 
y participar en funciones de colocación de trabajadores, y 
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 12. En general, realizar todas aquellas actividades 
contempladas en los estatutos y que no estuvieren prohibidas por ley. 
 
Capítulo II 
 
De la constitución de lo sindicatos 
 
 Artículo 10.- La constitución de los sindicatos se 
efectuará en una asamblea que reúna los quórum a que se refieren los 
artículos 16, 17 y 20 y deberá celebrarse ante un ministro de fe. 
 En tal asamblea y en votación secreta se 
aprobarán los estatutos del sindicato y se procederá a elegir su directorio. De 
la asamblea se levantará acta, en la cual constarán las actuaciones indicadas 
en el inciso precedente, la nómina de los asistentes, y los nombres y apellidos 
de los miembros del directorio. 
 
 Artículo 11.- El directorio sindical deberá depositar 
en la Inspección del Trabajo el acta original de constitución del sindicato y dos 
copias de sus estatutos certificadas por el ministro de fe actuante, dentro del 
plazo de quince días contados desde la fecha de la asamblea. La Inspección del 
Trabajo procederá a inscribirlos en el registro de sindicatos que se llevará al 
efecto. Las actuaciones a que se refiere este artículo estarán exentas de 
impuestos. 
 
 El registro se entenderá practicado y el sindicato 
adquirirá personalidad jurídica desde el momento del depósito a que se refiere 
el inciso anterior. 
 
 Si no se realizare el depósito dentro del plazo 
señalado, deberá procederse a una nueva asamblea constitutiva. 
 
 Artículo 12.- El ministro de fe actuante no podrá 
negarse a certificar el acta original y las copias a que se refiere el inciso 
primero del artículo 11. Deberá, asimismo, autorizar con su firma a lo menos 
tres copias del acta respectiva y de sus estatutos, autenticándolas. La 
Inspección del Trabajo respectiva entregará dichas copias a la organización 
sindical una vez hecho el depósito, insertándoles, además, el correspondiente 
número de registro. 
 
 La Inspección del Trabajo podrá, dentro del plazo 
de noventa días corridos contados desde la fecha del depósito del acta, 
formular observaciones a la constitución del sindicato si faltare cumplir algún 
requisito para constituirlo o si los estatutos no se ajustaren a lo prescrito por 
esta ley. 
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 El sindicato deberá subsanar los defectos de 
constitución o conformar sus estatutos a las observaciones formuladas por la 
Inspección del Trabajo dentro del plazo de sesenta días contados desde su 
notificación o, dentro del mismo plazo, reclamar de esas observaciones ante el 
Juzgado de Letras del Trabajo correspondiente, bajo apercibimiento de tener 
por caducada su personalidad jurídica por el solo ministerio de la ley. El 
directorio de las organizaciones sindicales se entenderá facultado para 
introducir en los estatutos las modificaciones que requiera la Inspección del 
Trabajo o, en su caso, el tribunal que conozca de la reclamación respectiva. 
 
 El tribunal conocerá de la reclamación a que se 
refiere el inciso anterior, en única instancia, sin forma de juicio, con los 
antecedentes que el solicitante proporcione en su presentación y oyendo a la 
Inspección del Trabajo respectiva. Esta última deberá evacuar su informe 
dentro del plazo de diez días hábiles contados desde el requerimiento del 
tribunal, el que se notificará por cédula, acompañando copia íntegra del 
reclamo. 
 
 Si el tribunal rechazare total o parcialmente la 
reclamación ordenará lo pertinente para subsanar los defectos de constitución, 
si ello fuere posible, o enmendar los estatutos en la forma y dentro del plazo 
que él señale, bajo apercibimiento de caducar su personalidad jurídica. 
 
 Artículo 13.- Desde el momento en que se realice 
la asamblea constitutiva, los miembros de la directiva sindical gozarán del 
fuero a que se refiere el artículo 32 de esta ley. 
 
 No obstante, cesará dicho fuero si no se efectuare 
el depósito del acta constitutiva dentro del plazo establecido en el artículo 11. 
 
 Artículo 14.- El directorio sindical comunicará por 
escrito a la administración de la empresa, la celebración de la asamblea de 
constitución la nómina del directorio, el día hábil laboral siguiente al de su 
celebración. 
 
 Igualmente, dicha nómina deberá ser comunicada, 
en la forma y plazo establecido en el inciso anterior, cada vez que se elija el 
directorio sindical. 
 
 En el caso de los sindicatos interempresa, la 
comunicación a que se refieren los incisos anteriores deberá practicarse a 
través de carta certificada. Igual comunicación deberá enviarse al empleador 
cuando se elija al delegado sindical a que se refiere el artículo 18 de esta ley. 
 
 Artículo 15.- Cada predio agrícola se considerará 
como una empresa para los efectos de este Título. También se considerarán 
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como una sola empresa los predios colindantes explotados por un mismo 
empleador. 
 
 Sin embargo, tratándose de empleadores que sean 
personas jurídicas que dentro de su giro comprendan la explotación de predios 
agrícolas, entendiéndose por tales los destinados a las actividades agrícolas en 
general, forestal, frutícola, ganadera u otra análoga, los trabajadores de los 
predios comprendidos en ella podrán organizarse sindicalmente, en conjunto 
con los demás trabajadores de la empresa, debiendo reunir los números 
mínimos y porcentajes que se señalan en el artículo siguiente. 
 
 Artículo 16.- Para constituir un sindicato en una 
empresa que tenga más de cincuenta trabajadores, se requerirá de un mínimo 
de veinticinco trabajadores, que representen, a lo menos, el diez por ciento del 
total de los que presten servicios en ella. 
 
 Si tiene cincuenta o menos trabajadores podrán 
constituir sindicato ocho de ellos siempre que representen más del cincuenta 
por ciento del total de sus trabajadores. 
 
 Si la empresa tuviere más de un establecimiento, 
podrán también constituir sindicato los trabajadores de cada uno de ellos, con 
un mínimo de veinticinco, que representen a lo menos, el cuarenta por ciento 
de los trabajadores de dicho establecimiento. 
 
 No obstante, cualquiera sea el porcentaje que 
representen, podrán constituir sindicato doscientos cincuenta o más 
trabajadores de una misma empresa. 
 
 Artículo 17.- Para constituir un sindicato 
interempresa, de trabajadores eventuales o transitorios, o de trabajadores 
independientes, se requiere el concurso de un mínimo de veinticinco 
trabajadores. 
 
 Los trabajadores con contrato de plazo fijo o por 
obra podrán también afiliarse al sindicato interempresa una vez que éste se 
encuentre constituido. 
 
 Artículo 18.- Si ocho o más trabajadores de una 
empresa que estén afiliados a un sindicato interempresa o de trabajadores 
eventuales o transitorios no hubieren elegido a uno de ellos como director del 
sindicato respectivo, podrán designar de entre ellos a un delegado sindical. 
Este gozará del fuero a que se refiere el artículo 32 de esta ley. 
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 Artículo 19.- En los sindicatos interempresa y de 
trabajadores eventuales o transitorios, los socios podrán mantener su afiliación 
aunque no se encuentren prestando servicios. 
 
 
Capítulo III 
 
De los estatutos 
 
 Artículo 20.- El sindicato se regirá por las 
disposiciones en este Título, su reglamento y los estatutos que aprobare. 
 
 Artículo 21.- Dichos estatutos deberán contemplar, 
especialmente, los requisitos de afiliación y desafiliación de sus miembros; el 
ejercicio de los derechos que se reconozcan a sus afiliados, según estén o no al 
día en el pago de sus cuotas; el nombre y domicilio del sindicato, y el área de 
producción o de servicios a que se adscribe. 
 
 El nombre deberá hacer referencia a la clase de 
sindicato de que se trate, más una denominación que lo identifique, la cual no 
podrá sugerir el carácter de único o exclusivo. 
 Los estatutos de las organizaciones sindicales en 
que participen trabajadores no permanentes, podrán contener para ellos 
normas especiales en relación con la ponderación del voto en caso de elección 
para designar directores, reforma estatutos y otras materias. 
 
 Artículo 22.- La reforma de los estatutos deberá 
aprobarse en sesión extraordinaria y se regirá, en cuanto le sean aplicables, 
por las normas de los artículos 10, 11 y 12. El apercibimiento del inciso quinto 
del artículo 12 será el de dejar sin efecto la reforma de los estatutos. 
 
 La aprobación de la reforma de los estatutos 
deberá acordarse por la mayoría absoluta de los afiliados que se encuentren al 
día en el pago de sus cuotas sindicales, en votación secreta y unipersonal. 
 
 
CAPITULO IV 
 
Del directorio 
 
 Artículo 23.- El directorio representará judicial y 
extrajudicialmente al sindicato y a su presidente le será aplicable lo dispuesto 
en el artículo 8º del Código de Procedimiento Civil. 
 
 Artículo 24.- Los sindicatos serán dirigidos por un 
director, el que actuará en calidad de presidente, si reúnen a menos de 
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veinticinco afiliados; por tres directores, si reúnen de veinticinco a doscientos 
cuarenta y nueve afiliados; por cinco directores, si reúnen de doscientos 
cincuenta a novecientos noventa y nueve afiliados; por siete directores, si 
reúnen de mil a tres mil novecientos noventa y nueve afiliados, y por nueve 
directores, si reúnen cuatro mil o más afiliados. 
 
 El directorio de los sindicatos que reúnan a más de 
veinticinco trabajadores, elegirá de entre sus miembros, un presidente, un 
secretario y un tesorero. 
 
 En los sindicatos interempresa, los directores 
deberán pertenecer a lo menos a dos empresas distintas. 
 
 La alteración en el número de afiliados a un 
sindicato, no hará aumentar o disminuir el número de directores en ejercicio. 
En todo caso, dicho número deberá ajustarse a lo dispuesto en el inciso 
primero para la siguiente elección. 
 
 Los estatutos de los sindicatos constituidos por 
trabajadores embarcados o gente de mar podrán facultar a cada director 
sindical para designar un delegado que lo reemplace cuando se encuentre 
embarcado. 
 
 Este delegado deberá reunir los requisitos que 
establece el artículo siguiente y no se aplicarán a su respecto las disposiciones 
sobre fuero y licencias sindicales. 
 
 Artículo 25.- Para ser director sindical, se requiere 
cumplir con los requisitos que señalen los respectivos estatutos, los que 
deberán contemplar, en todo caso, los siguientes: 
 
 1. Ser mayor de 18 años de edad; 
 
 2. No haber sido condenado ni hallarse procesado 
por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. Esta inhabilidad sólo 
durará el tiempo requerido para prescribir la pena, señalado en el artículo 105 
del Código Penal. El plazo de prescripción empezará a correr desde la fecha de 
la comisión del delito;  
 
 3. Saber leer y escribir, y 
 
 4. Tener una antigüedad mínima de seis meses 
como socio del sindicato, salvo que el mismo tuviere una existencia menor. 
 
 Artículo 26.- Para las elecciones de directorio 
sindical, deberán presentarse candidaturas en la forma, oportunidad y con la 
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publicidad que señalen los estatutos. Si éstos nada dijesen, las candidaturas 
deberán presentarse por escrito ante el secretario del directorio no antes de 
quince días ni después de dos días anteriores a la fecha de la elección. En todo 
caso, el secretario deberá comunicar por escrito al o a los empleadores la 
circunstancia de haberse presentado una candidatura dentro de los dos días 
hábiles siguientes a su formalización. 
 
 Las normas precedentes no se aplicarán a la 
primera elección de directorio. En este caso, serán considerados candidatos 
todos los trabajadores que concurran a la asamblea constitutiva y que reúnan 
los requisitos que este Libro establece para ser director y serán válidos los 
votos emitidos en favor de cualquiera de ellos. 
 
 Resultarán elegidos directores quienes obtengan 
las más altas mayorías relativas. Si se produjere igualdad de votos, se estará a 
lo que dispongan los estatutos sindicales y si éstos nada dijeren, a la 
preferencia que resulte de la antigüedad como socio del sindicato. Si 
persistiere la igualdad, la preferencia entre los que la hayan obtenido se 
decidirá por sorteo realizado ante un ministro de fe. 
 
 Si resultare elegido un trabajador que no cumpliere 
los requisitos para ser director sindical, será reemplazado por aquel que haya 
obtenido la más alta mayoría relativa siguiente, en conformidad a lo dispuesto 
en el inciso anterior. 
 
 La inhabilidad o incompatibilidad, actual o 
sobreviniente, será calificada de oficio por la Dirección del Trabajo, a más 
tardar dentro de los noventa días siguientes a la fecha de elección o del hecho 
que la origine. Sin embargo, en cualquier tiempo podrá calificarla a petición de 
parte. En todo caso, dicha calificación no afectará los actos válidamente 
celebrados por el directorio. 
 
 El afectado por la calificación señalada en el inciso 
anterior podrá reclamar de ella ante el Juzgado de Letras del Trabajo 
respectivo, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde que le sea 
notificada. 
 
 El afectado que haga uso del reclamo previsto en 
el inciso anterior mantendrá su cargo mientras aquél se encuentre pendiente y 
cesará en él si la sentencia le es desfavorable. 
 
 El tribunal conocerá en la forma señalada en el 
inciso cuarto del artículo 12. 
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 Lo dispuesto en el inciso cuarto del presente 
artículo, sólo tendrá lugar si la declaración de inhabilidad se produjere dentro 
de los noventa días siguientes a la elección. 
 
 Artículo 27.- Los trabajadores que, de conformidad 
con el inciso primero del artículo 26, sean candidatos al directorio y que reúnan 
los requisitos para ser elegidos directores sindicales, gozará del fuero previsto 
en el inciso primero del artículo 32 desde que se comunique por escrito al 
empleador o empleadores la fecha en que deba realizarse la elección y hasta 
esta última. Si la elección se postergare, el goce del fuero cesará el día 
primitivamente fijado para la elección. 
 
 Esta comunicación deberá darse al empleador o 
empleadores con una anticipación no superior a quince días contados hacia 
atrás, desde la fecha de la elección. 
 
 El fuero no tendrá lugar cuando no se diere la 
comunicación a que se refieren los incisos anteriores 
 
 Lo dispuesto en los incisos precedentes también se 
aplicará en el caso de elecciones para renovar parcialmente el directorio. 
 
 Artículo 28.- Las votaciones que deban realizarse 
para elegir o a que dé lugar la censura al directorio, serán secretas y deberán 
practicarse en presencia de un ministro de fe. El día de la votación no podrá 
llevarse a efecto asamblea alguna del sindicato respectivo, salvo lo dispuesto 
en el artículo 10. 
 
 Artículo 29.- No se requerirá la presencia de 
ministro de fe, en los casos exigidos en este Título, cuando se trate de 
sindicatos de empresa constituidos en empresas que ocupen menos de 
veinticinco trabajadores. No obstante, deberá dejarse constancia escrita de lo 
actuado y remitir una copia a la Inspección del Trabajo, la cual certificará tales 
circunstancias. 
 
 Artículo 30. Tendrán derecho a voto para designar 
al directorio todos los trabajadores que se encuentren afiliados al sindicato con 
una anticipación de, a lo menos, noventa días a la fecha de la elección, salvo lo 
dispuesto en el artículo 10. 
 
 Si se eligen tres directores, cada trabajador tendrá 
derecho a dos votos; si se eligen cinco, los votos de cada trabajador serán 
tres; si se eligen siete, cada trabajador dispondrá de cuatro votos, y si se 
eligen nueve, cada trabajador dispondrá de cinco votos. Los votos no serán 
acumulativos. 
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 Sin embargo, cada trabajador tendrá derecho a un 
voto en la elección del presidente, en los sindicatos que tengan menos de 
veinticinco afiliados. 
 
 Artículo 31.- Los directores permanecerán dos 
años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos. 
 
 Los acuerdos del directorio deberán adoptarse por 
la mayoría absoluta de sus integrantes. 
 
 Artículo 32.- Los directores sindicales gozarán del 
fuero laboral establecido en la legislación vigente, desde la fecha de su elección 
y hasta seis meses después de haber cesado en el cargo, siempre que la 
cesación en él no se hubiere producido por censura de la asamblea sindical, 
por sanción aplicada por el tribunal competente en cuya virtud deba hacer 
abandono del mismo, o por término de la empresa. Del mismo modo, el fuero 
no subsistirá en el caso de disolución del sindicato, cuando ésta tenga lugar 
por aplicación de las letras c) y e) del artículo 71, o de las causales previstas 
en sus estatutos y siempre que, en este último caso, dichas causales 
importaren culpa o dolo de los directores sindicales. 
 
 Asimismo, durante el lapso a que se refiere el 
inciso precedente, el empleador no podrá, salvo caso fortuito o fuerza mayor, 
ejercer respecto de los directores sindicales las facultades que establece el 
artículo 12 del Código del Trabajo. 
 
 Las normas de los incisos precedentes se aplicarán 
a los delegados sindicales y a los representantes titulares de los trabajadores 
en los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de 
directores de sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios cuyos 
contratos de trabajo sean a plazo fijo o por obra o servicio determinado, 
gozarán de fuero, sólo durante la vigencia del respectivo contrato, sin que se 
requiera solicitar su desafuero al término de cada uno de ellos. 
 
 Artículo 33.- Los trabajadores afiliados al sindicato 
tienen derecho de censurar a su directorio. 
 
 En la votación de la censura podrán participar sólo 
aquellos trabajadores que tengan una antigüedad de afiliación no inferior a 
noventa días, salvo que el sindicato tenga una existencia menor. 
 
 La censura afectará a todo el directorio, y deberá 
ser aprobada por la mayoría absoluta del total de los afilados al sindicato con 
derecho a voto, en votación secreta que se verificará ante un ministro de fe, 
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previa solicitud de, a lo menos, el veinte por ciento de los socios, y a la cual se 
dará publicidad con no menos de dos días hábiles anteriores a su realización. 
 
 Artículo 34.- Los miembros de un sindicato que 
hubieren estado afiliados a otro de la misma empresa no podrán votar en las 
elecciones o votaciones de censura de directorio que se produzcan dentro del 
año contado desde su nueva afiliación, salvo que ésta tenga por origen el 
cambio del trabajador a un establecimiento diferente. 
 
 Artículo 35.- Todas las elecciones de directorio o 
las votaciones de censura deberán realizarse en un solo acto.  En aquellas 
empresas y organizaciones en que por su naturaleza no sea posible proceder 
de esa forma, se estará a las normas que determine la Dirección del Trabajo. 
En todo caso, los escrutinios se realizarán simultáneamente. 
 
 Artículo 36.- El empleador deberá prestar las 
facilidades necesarias para practicar la elección del directorio y demás 
votaciones secretas que exija la ley, sin que lo anterior implique la paralización 
de la empresa, establecimiento o faena. 
 
 Artículo 37.- Si un director muere, se incapacita, 
renuncia o por cualquier causa deja de tener la calidad de tal, sólo se 
procederá a su reemplazo si tal evento ocurriere antes de seis meses de la 
fecha en que termine su mandato. El reemplazante será designado, por el 
tiempo que faltare para completar el período, en la forma que determinen los 
estatutos. 
 
 Si el número de directores que quedare fuere tal 
que impidiere el normal funcionamiento del directorio, éste se  renovará en su 
totalidad en cualquier época y los que resultaren elegidos permanecerán en 
sus cargos por un período de dos años. 
 
 Artículo 38.- Los empleadores deberán conceder a 
los directores y delegados sindicales los permisos necesarios para ausentarse 
de sus labores con el objeto de cumplir sus funciones fuera del lugar de 
trabajo, los que no podrán ser inferiores a seis horas semanales por cada 
director, ni a ocho tratándose de directores de organizaciones sindicales con 
doscientos cincuenta o más trabajadores. 
 
 El tiempo de los permisos semanales será 
acumulable por cada director dentro del mes calendario correspondiente y cada 
director podrá ceder a uno o más de los restantes la totalidad o parte del 
tiempo que le correspondiere, previo aviso escrito al empleador. 
 
 Con todo, podrá excederse el límite indicado en los 
incisos anteriores cuando se trate de citaciones practicadas a los directores o 
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delegados sindicales, en su carácter de tales, por las autoridades públicas, las 
que deberán acreditarse debidamente si así lo exigiere el empleador. Tales 
horas no se considerarán dentro de aquellas a que se refieren los incisos 
anteriores. 
 
 El tiempo que abarquen los permisos en labores 
sindicales se entenderá trabajado para todos los efectos, siendo de cargo del 
sindicato respectivo el pago de las remuneraciones, beneficios y cotizaciones 
previsionales de cargo del empleador que puedan corresponder a aquellos 
durante el tiempo de permiso. 
 
 Las normas sobre permiso y pago de 
remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales de cargo del 
empleador podrán ser objeto de negociación de las partes. 
 
 Artículo 39.- Habrá derecho a los siguientes 
permisos sindicales adicionales a los señalados en el artículo anterior: 
 a) Los directores sindicales, con acuerdo de la 
asamblea respectiva, adoptado en conformidad a sus estatutos, podrán, 
conservando su empleo, excusarse enteramente de su obligación de prestar 
servicios a su empleador siempre que sea por un lapso no inferior a seis meses 
y hasta la totalidad del tiempo que dure su mandato. Asimismo, el dirigente de 
un sindicato interempresa podrá excusarse por, un lapso no superior a un mes 
con motivo de la negociación colectiva que tal sindicato efectúe. 
 b) Podrán también, en conformidad a los estatutos 
del sindicato, los dirigentes y delegados sindicales hacer uso hasta de una 
semana de permiso en el año calendario, a fin de realizar actividades que sean 
necesarias o estimen indispensables para el cumplimiento de sus funciones de 
dirigentes, o para el perfeccionamiento en su calidad de tales. 
 
 En los casos señalados en las letras 
precedentemente, los directores o delegados sindicales comunicarán por 
escrito al empleador, con diez días de anticipación a lo menos, la circunstancia 
de que harán uso de estas franquicias. 
 
 La obligación de conservar el empleo se entenderá 
cumplida si el empleador asigna al trabajador otro cargo de igual grado y 
remuneración al que anteriormente desempeñaba. 
 
 Las remuneraciones, beneficios y cotizaciones 
previsionales de cargo del empleador, durante los permisos a que se refiere 
este artículo y el siguiente, serán pagados por la respectiva organización 
sindical, sin perjuicio del acuerdo a que puedan llegar las partes. 
 
 Artículo 40.- No obstante lo dispuesto en el artículo 
anterior, los empleadores podrán convenir con el directorio que uno o más de 
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los dirigentes sindicales hagan uso de licencias sin goce de remuneraciones por 
el tiempo que pactaren. 
 
 Artículo 41.- El tiempo empleado en licencias y 
permisos sindicales se entenderá como efectivamente trabajado para todos los 
efectos. 
 
 
Capítulo V 
 
De las asambleas 
 
 Artículo 42.- Las asambleas generales de socios 
serán ordinarias y extraordinarias. 
 
 Las asambleas ordinarias se celebrarán en las 
ocasiones y con la frecuencia establecida en los estatutos, y serán citadas por 
el presidente o el secretario, o quienes estatutariamente los reemplacen. 
 
 Artículo 43.- Las asambleas extraordinarias 
tendrán lugar cada vez que lo exijan las necesidades de la organización y en 
ellas sólo podrán tomarse acuerdos relacionados con las materias específicas 
indicadas en los avisos de citación. 
 
 Sólo en asambleas generales extraordinarias podrá 
tratarse de la enajenación de bienes raíces, de la modificación de los estatutos 
y de la disolución de la organización. 
 
 Las asambleas extraordinarias serán citadas por el 
presidente, por el directorio, o por el diez por ciento a lo menos de los afiliados 
a la organización sindical. 
 
 Artículo 44.- Las reuniones ordinarias o 
extraordinarias de las organizaciones sindicales se efectuarán en cualquier 
sede sindical, fuera de las horas de trabajo, y tendrán por objeto tratar entre 
sus asociados materias concernientes a la respectiva entidad. 
 
 Para los efectos de este artículo, se entenderá 
también por sede sindical todo recinto dentro de la empresa en que 
habitualmente se reúna la respectiva organización. 
 
 Podrán, sin embargo, celebrarse dentro de la 
jornada de trabajo las reuniones que se programen previamente con el 
empleador o sus representantes. 
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 En los sindicatos constituidos por gente de mar, las 
asambleas o votaciones podrán realizarse en los recintos señalados en los 
incisos anteriores y, en la misma fecha, en las naves en que los trabajadores 
se encuentren embarcados, a los que podrá citarse mediante avisos 
comunicados telegráficamente. 
 
 Las votaciones que se realicen a bordo de una 
nave deberán constar en un acta, en la que el capitán, como ministro de fe, 
certificará su resultado, el día y hora de su realización, el hecho de haberse 
recibido la citación correspondiente la asistencia registrada. Dicha acta será 
remitida al respectivo sindicato, el que enviará copia de la misma a la 
Inspección del Trabajo. 
 
 
CAPITULO VI 
 
Del patrimonio sindical 
 
 Artículo 45.- El patrimonio del sindicato estará 
compuesto por las cuotas o aportes ordinarios o extraordinarios que la 
asamblea imponga a sus asociados, con arreglo a los estatutos; por el aporte 
de los adherentes a un instrumento colectivo y de aquellos a quienes se les 
hizo extensivo éste; por las donaciones entre vivos o asignaciones por causa 
de muerte que se le hicieren; por el producto de ,sus bienes; por el producto 
de la venta de sus activos; por las multas cobradas a los asociaos de 
conformidad a los estatutos, y por las demás fuentes que prevean los 
estatutos. 
 Artículo 46.- Las organizaciones sindicales podrán 
adquirir, conservar y enajenar bienes de todas clases y a cualquier título. 
 
 Para la enajenación de bienes raíces se requerirá el 
acuerdo favorable de la asamblea extraordinaria, en sesión citada 
especialmente al efecto, y adoptado en la forma y con los requisitos señalados 
en el inciso segundo del artículo 22. 
 
 Artículo 47.-  Al directorio corresponde la 
administración de los bienes que forman el patrimonio del sindicato. 
 Los directores responderán en forma solidaria y 
hasta de la culpa leve, en el ejercicio de tal administración sin perjuicio de la 
responsabilidad penal, en su caso. 
 
 Artículo 48.- El patrimonio de una organización 
sindical es de su exclusivo dominio y no pertenece, en todo ni en parte, a sus 
asociados. Ni aún en caso de disolución, los bienes del sindicato podrán pasar 
a dominio de alguno de sus asociados. 
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 Los bienes de las organizaciones sindicales 
deberán ser precisamente utilizados en los objetivos y finalidades señalados en 
la ley y los estatutos. 
 
 Disuelta una organización sindical, su patrimonio 
pasará a aquella que señalen sus estatutos. A falta de esa mención, el 
Presidente de la República determinará la organización sindical beneficiaria. 
 
 Artículo 49.- La cotización a las organizaciones 
sindicales será obligatoria respecto de los afiliados a éstas, en conformidad a 
sus estatutos. 
 
 Las cuotas extraordinarias se destinarán a financiar 
proyectos o actividades previamente determinadas y serán aprobadas por la 
asamblea mediante voto secreto con la voluntad conforme de la mayoría 
absoluta de sus afiliados. 
 
 Artículo 50.- Los estatutos de la organización 
determinarán el valor de la cuota sindical ordinaria con que los socios 
concurrirán a financiarla. 
 
 La asamblea del sindicato base fijará, en votación 
secreta, la cantidad que deberá descontarse de la respectiva cuota ordinaria, 
como aporte de los afiliados a la o las organizaciones de superior grado a que 
el sindicato se encuentre afiliado, o vaya a afiliarse. En este último caso, la 
asamblea será la misma en que haya de resolverse la afiliación a la o las 
organizaciones de superior grado. 
 
 El acuerdo a que se refiere el inciso anterior, 
significará que el empleador deberá proceder al descuento respectivo y a su 
depósito en la cuenta corriente o de ahorro de la o las organizaciones de 
superior grado respectivo. 
 
 Artículo 51.- Los empleadores, cuando medien las 
situaciones descritas en el artículo anterior, a simple requerimiento del 
presidente o tesorero de la directiva de la organización sindical respectiva, o 
cuando el trabajador afiliado lo autorice por escrito, deberán deducir de las 
remuneraciones de sus trabajadores las cuotas mencionadas en el artículo 
anterior y las extraordinarias, y depositarlas en la cuenta corriente o de ahorro 
de la o las organizaciones sindicales beneficiarias, cuando corresponda. 
 
 Las cuotas se entregarán dentro del mismo plazo 
fijado para enterar las imposiciones o aportes previsionales. 
 
 Las cuotas descontadas a los trabajadores y no 
entregadas oportunamente se pagarán reajustadas en la forma que indica el 
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artículo 62 del Código del Trabajo. En todo caso, las sumas adeudadas 
devengarán, además, un interés del tres por ciento mensual sobre la suma 
reajustada, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal. 
 
 Artículo 52.- Los fondos del sindicato deberán ser 
depositados a medida que se perciban, en una cuenta corriente o de ahorro 
abierta a su nombre en un banco. 
 
 La obligación establecida en el inciso anterior no se 
aplicará a los sindicatos con menos de cincuenta trabajadores. 
 
 Contra estos fondos girarán conjuntamente el 
presidente y el tesorero, los que serán solidariamente responsables del 
cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero. 
 
 Artículo 53.- Los sindicatos que cuenten con 
doscientos cincuenta afiliados o más deberán confeccionar anualmente un 
balance, firmado por un contador. 
 
 Dicho balance deberá someterse a la aprobación 
de la asamblea, para lo cual deberá ser publicado previamente en dos lugares 
visibles del establecimiento o sede sindical. 
 Copia del balance aprobado por la asamblea se 
enviará a la Inspección del Trabajo. 
 
 Los sindicatos que tengan menos de doscientos 
cincuenta afiliados, sólo deberán llevar un libro de ingresos y egresos y uno de 
inventario; no estarán obligados a la confección del balance. 
 
 Lo prescrito en los incisos anteriores no obsta a las 
funciones que correspondan a la comisión revisora de cuentas que deberán 
establecer los estatutos. 
 
 Artículo 54.- Los libros de actas y de contabilidad 
del sindicato deberán llevarse permanentemente al día, y tendrán acceso a 
ellos los afiliados y la Dirección del Trabajo, la que tendrá la más amplia 
facultad inspectiva, que podrá ejercer de oficio o a petición de parte. 
 
 Las directivas de las organizaciones sindicales 
deberán presentar los antecedentes de carácter económico, financiero, 
contable o patrimonial que requiera la Dirección del Trabajo o exijan las leyes o 
reglamentos. Si el directorio no diere cumplimiento al requerimiento formulado 
por dicho Servicio dentro del plazo que éste le otorgue, el que no podrá ser 
inferior a treinta días, se aplicará la sanción establecida en el artículo 76. 
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 Sin perjuicio de lo anterior, si las irregularidades 
revistieren carácter delictual, la Dirección del Trabajo deberá denunciar los 
hechos ante la justicia ordinaria. 
 
 A solicitud de, a lo menos, un veinticinco por ciento 
de los socios, que se encuentren al día en sus cuotas, deberá practicarse una 
auditoria externa. 
 
 
Capítulo VII 
 
De las federaciones y confederaciones 
 
 Artículo 55.- Se entiende por federación la unión 
de tres o más sindicatos y por confederación la unión de cinco o más 
federaciones o de veinte o más sindicatos. La unión de veinte o más sindicatos 
podrá dar origen a una federación o confederación, indistintamente. 
 
 Artículo 56.- Sin perjuicio de las finalidades que el 
artículo 9° reconoce a las organizaciones sindicales, las federaciones o 
confederaciones podrán prestar asistencia y asesoría a las organizaciones de 
inferior grado que agrupen. 
 
 Artículo 57.- La participación de un sindicato en la 
constitución de una federación o confederación, la afiliación a ellas o la 
desafiliación de las mismas deberán ser acordadas por la mayoría absoluta de 
sus afiliados, mediante votación secreta y en presencia de un ministro de fe. 
 
 El directorio deberá citar a los asociados a votación 
con tres días hábiles de anticipación a lo menos. 
 
 Previo a la decisión de los trabajadores afiliados, el 
directorio del sindicato deberá informarles cerca del contenido del proyecto de 
estatutos de la organización de mayor grado que se propone constituir o de los 
estatutos de la organización a que se propone afiliar, según el caso, y del 
monto de las cotizaciones que el sindicato deberá efectuar a ella. Del mismo 
modo, si se tratare de afiliarse a una federación, deberá informárseles acerca 
de si se encuentra afiliada o no a una confederación o central y, en caso de 
estarlo, la individualización de éstas. 
 
 Las asambleas de las federaciones y 
confederaciones estarán constituidas por los dirigentes de las organizaciones 
afiliadas, las que votarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59. 
 
 En la asamblea constitutiva de las federaciones y 
confederaciones deberá dejarse constancia de que el directorio de estas 
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organizaciones de mayor grado se entenderá facultado para introducir a los 
estatutos todas las modificaciones que requiera la Inspección del Trabajo, en 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 12. 
 
 La participación de una federación en la 
constitución de una confederación y la afiliación a ella o la desafiliación de la 
misma, deberán acordarse por la mayoría de los sindicatos base, los que se 
pronunciarán conforme a lo dispuesto en los incisos primero a tercero de este 
artículo. 
 
 Artículo 58.- En la asamblea de constitución de una 
federación o confederación se aprobarán los estatutos y se elegirá al directorio. 
 
 De la asamblea se levantará acta, en la cual 
constarán las actuaciones indicadas en el inciso precedente, la nómina de los 
asistentes y los nombres y apellidos de los miembros del directorio. 
 
 El directorio así elegido deberá depositar en la 
Inspección del Trabajo respectiva copia del acta de constitución de la 
federación o confederación y de los estatutos, dentro del plazo de quince días 
contados desde la asamblea constituyente. La Inspección mencionada 
procederá a inscribir a la organización en el registro de federaciones o 
confederaciones que llevará al efecto. 
 
 El registro se entenderá practicado y la federación 
o confederación adquirirá personalidad jurídica desde el momento del depósito 
a que se refiere el inciso anterior. 
 
 Respecto de las federaciones y confederaciones se 
seguirán las mismas normas establecidas en el artículo 12. 
 
 Artículo 59.- Los estatutos de las federaciones y 
confederaciones determinarán el modo cómo deberá ponderarse la votación de 
los directores de las organizaciones afiliadas. Si éstos nada dijeren, los 
directores votarán en proporción directa al número de sus respectivos afiliados. 
 
 En todo caso, en la aprobación y reforma de los 
estatutos, los directores votarán siempre en proporción directa al número de 
sus respectivos afiliados. 
 
 Artículo 60.- Las federaciones y confederaciones se 
regirán, además, en cuanto les sean aplicables, por las normas que regulan los 
sindicatos de base. 
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 Artículo 61.- El número de directores de las 
federaciones y confederaciones, y las funciones asignadas a los respectivos 
cargos se establecerán en sus estatutos. 
 
 Artículo 62.- Para ser elegido director de una 
federación o confederación se requiere estar en posesión de cargo de director 
de alguna de las organizaciones afiliadas. 
 
 Artículo 63.- Todos los miembros del directorio de 
una federación o confederación mantendrán el fuero laboral por el que están 
amparados al momento de su elección en ella por todo el período que dure su 
mandato y hasta seis meses después de expirado el mismo, aún cuando no 
conserven su calidad de dirigentes sindicales, de base. Dicho fuero se 
prorrogará mientras el dirigente de la federación o confederación sea reelecto 
en períodos sucesivos. 
 
 Los directores de las federaciones o 
confederaciones podrán excusarse de su obligación de prestar servicios a su 
empleador por todo o parte del período que dure su mandato y hasta un mes 
después de expirado éste, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en los incisos 
segundo y tercero del artículo 39. 
 
 El director de una federación o confederación que 
no haga uso de la opción contemplada en el inciso anterior, tendrá derecho a 
que el empleador le conceda diez horas semanales de permiso para efectuar su 
labor sindical, acumulables dentro del mes calendario. 
 El tiempo que abarquen los permisos antes 
señalados se entenderá como efectivamente trabajado para todos los efectos, 
y las remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales de cargo del 
empleador por tales períodos serán de cuenta de la federación o confederación, 
sin perjuicio el acuerdo a que puedan llegar las partes. 
 
 Artículo 64.- Las federaciones y confederaciones 
deberán confeccionar una vez al año un balance general firmado por un 
contador, el que deberá someterse a la aprobación de la asamblea y, una vez 
aprobado, enviarse a la Inspección del Trabajo respectiva. 
 
 Lo dispuesto en el inciso anterior no obsta a las 
funciones que correspondan a la comisión revisora de cuentas y a sus 
atribuciones, que siempre deberán contemplar los estatutos. 
 
 Será aplicable a las federaciones, confederaciones 
y centrales lo dispuesto en el inciso final del artículo 54. 
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Capítulo VIII 
 
De las prácticas desleales o antisindicales y de su sanción 
 
 
 Artículo 65.- Serán consideradas prácticas 
desleales del empleador, las acciones que atenten contra la libertad sindical. 
 Incurre especialmente en esta infracción: 
 
 a) El que obstaculice la formación o 
funcionamiento de sindicatos de trabajadores negándose injustificadamente a 
recibir a sus dirigentes o a proporcionarles la información necesaria para el 
cabal cumplimiento de sus obligaciones, ejerciendo presiones mediante 
amenazas de pérdida del empleo o de beneficios, o del cierre de la empresa, 
establecimiento o faena, en caso de acordarse la constitución de un sindicato; 
el que maliciosamente ejecutare actos tendientes a alterar el quórum de un 
sindicato; 
 
 b) El que ofrezca u otorgue beneficios especiales 
con el fin exclusivo de desestimular la formación de un sindicato; 
 
 c) El que realice alguna de las acciones indicadas 
en las letras precedentes, a fin de evitar la afiliación de un trabajador a un 
sindicato ya existente; 
 
 d) El que ejecute actos de injerencia sindical, tales 
como intervenir activamente en la organización de un sindicato; ejercer 
presiones conducente a que los trabajadores ingresen a un sindicato 
determinado; discriminar entre los diversos sindicatos existentes otorgando a 
unos y no a otros, injusta y arbitrariamente, facilidades o concesiones 
extracontractuales; o condicionar la contratación de un trabajador a la firma de 
una solicitud de afiliación a un sindicato o de una autorización de descuento de 
cuotas sindicales por planillas de remuneraciones, y 
 
 e) El que ejerza discriminaciones indebidas entre 
trabajadores con el fin exclusivo de incentivar o desestimular la afiliación o 
desafiliación sindical. 
 Artículo 66.- Serán consideradas prácticas 
desleales del trabajador, de las organizaciones sindicales, o de éstos y del 
empleador en su caso, las acciones que atenten contra la libertad sindical. 
 
 Incurre especialmente en esta infracción: 
 a) El que acuerde con el empleador la ejecución 
por parte de éste de alguna de las prácticas desleales atentatorias contra la 
libertad sindical en conformidad al artículo precedente y el que presione 
indebidamente al empleador para inducirlo a ejecutar tales actos; 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 500 de 938 
 

PRIMER INFORME COMISIÓN TRABAJO 

 

 b) El que acuerde con el empleador el despido de 
un trabajador u otra medida o discriminación indebida por no haber éste 
pagado multas, cuotas o deudas a un sindicato y el que de cualquier modo 
presione a empleador en tal sentido; 
 c) Los que apliquen sanciones de multas o de 
expulsión de un afiliado por no haber acatado éste una decisión ilegal o por 
haber presentado cargos o dado testimonio en juicio, y los directores sindicales 
que se nieguen a dar curso a una queja o reclamo de un afiliado en represalia 
por sus críticas a la gestión de aquélla; 
 d) El que de cualquier modo presione al empleador 
a fin de imponerle la designación de un determinado representante, de un 
directivo u otro nombramiento importante para el procedimiento de 
negociación y el que se niegue a negociar con los representantes del 
empleador exigiendo su reemplazo o la intervención personal de éste, y 
 e) Los miembros del directorio de la organización 
sindical que divulguen a terceros ajenos a éste los documentos o la 
información que hayan recibido el empleador y que tengan el carácter de 
confidencial o reservados. 
 
 Artículo 67.- Incurren, especialmente, en infracción 
que atenta contra la libertad sindical: 
 a) Los que ejerzan fuerza física, o moral en los 
trabajadores a fin de obtener su afiliación o desafiliación sindical o para que un 
trabajador se abstenga de pertenecer a un sindicato, y los que en igual forma 
impidan u obliguen a un trabajador a promover la formación de una 
organización sindical, y 
 b) Los que por cualquier medio entorpezcan o 
impidan la libertad de opinión de los miembros de un sindicato. 
 
 Artículo 68.- Las prácticas antisindicales o 
desleales serán sancionadas con multas de una unidad tributaria mensual a 
diez unidades tributarias anuales, teniéndose en cuenta para determinar su 
cuantía la gravedad de la infracción y la circunstancia de tratarse o no de una 
reiteración. 
 
 Las multas a que se refiere el inciso anterior serán 
a beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 
 
 El conocimiento y resolución de las infracciones por 
prácticas desleales o antisindicales corresponderá los Juzgados de Letras del 
Trabajo, quienes conocerán de las reclamaciones en única instancia, sin, forma 
de juicio, y con los antecedentes que le proporcionen las partes o con los que 
recabe de oficio. 
 
 Si el Juez lo estima necesario abrirá un período de 
prueba de diez días, la que apreciará en conciencia. 
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 Además, deberá disponer que se subsanen o 
enmienden los actos que constituyen prácticas desleales, salvo las que 
importen la terminación del contrato de trabajo, en cuyo caso, sin perjuicio de 
aplicarse las normas que regulan la materia, se deberá imponer una multa no 
inferior a una unidad tributaria anual. 
 Artículo 69.- Lo dispuesto en el artículo anterior es 
sin perjuicio de la responsabilidad penal en los casos en que las conductas 
antisindicales o desleales configuren faltas, simples delitos o crímenes. 
 
 Artículo 70.- Cualquier interesado podrá denunciar 
conductas antisindicales o desleales. Una vez recibida la denuncia, el Juzgado 
de Letras del Trabajo seguirá conociendo de oficio, hasta agotar la 
investigación y dictar sentencia. La Inspección del Trabajo y cualquiera 
organización sindical interesada podrán ser parte en las reclamaciones a que 
den lugar las infracciones de las normas de este Capítulo. 
 
 La Dirección del Trabajo, deberá llevar un registro 
de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, 
debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas y organizaciones 
sindicales infractoras que sean reincidentes. Para este efecto, el tribunal 
enviará a la Dirección del Trabajo copia de los fallos respectivos. 
 
 
Capítulo IX 
 
De la disolución de las organizaciones sindicales 
 
 Artículo 71.- La disolución de una organización 
sindical podrá ser solicitada por cualquiera de sus socios; por la Dirección del 
Trabajo, en el caso de las letras c), d) y e) de este artículo; y por el 
empleador, en el caso de la letra c) de este artículo, y se producirá: 
 
 a) Por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta 
de sus afiliados, en asamblea efectuada con las formalidades establecidas por 
el artículo 43; 
 
 b) Por incurrir en alguna de las causales de 
disolución previstas en sus estatutos; 
 
 c) Por incumplimiento grave de las disposiciones 
legales o reglamentarias; 
 
 d) Por haber disminuido los socios a un número 
inferior al requerido para su constitución, durante un lapso de seis meses, 
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salvo que en ese período se modificaren sus estatutos, adecuándolos a los que 
deben regir para una organización de un inferior número, si fuere procedente; 
 
 e) Por haber estado en receso durante un período 
superior a un año, y 
 
 f) Por el solo hecho de extinguirse la empresa, en 
los sindicatos de empresa. 
 
 Artículo 72.- La disolución del sindicato no afecta 
las obligaciones y derechos emanados de contratos o convenios colectivos o los 
contenidos en fallos arbitrales, que correspondan a los miembros de él. 
 
 Artículo 73.- La disolución de un sindicato, 
federación o confederación deberá ser declarada por el Juez de Letras del 
Trabajo de la jurisdicción en que tenga su domicilio la organización sindical. 
 
 El Juez conocerá y fallará en única instancia, sin 
forma de juicio, con los antecedentes que proporcione en su presentación el 
solicitante, oyendo al directorio de la organización respectiva, o en su rebeldía. 
Si lo estima necesario abrirá un período de prueba de diez días, la que 
apreciará en conciencia.  La sentencia deberá dictarse dentro de quince días 
desde que se haya notificado al presidente de la organización o a quien 
estatutariamente lo reemplace o desde el término del período probatorio. 
 
 La notificación al presidente de la organización 
sindical se hará por cédula, entregando copia íntegra de la presentación en el 
domicilio que tenga registrado en la Inspección del Trabajo. 
 
 La sentencia que declare disuelta la organización 
sindical deberá ser comunicada por el Juez a la Inspección del Trabajo 
respectiva, la que deberá proceder a eliminar a aquélla del registro 
correspondiente. 
 
 Artículo 74.- La resolución judicial que establezca 
la disolución de una organización sindical nombrará uno o varios liquidadores, 
si no estuvieren designados en los estatutos o éstos no determinaren la forma 
de su designación, o esta determinación hubiere quedado sin aplicarse o 
cumplirse. 
 
 Para los efectos de su liquidación, la organización 
sindical se reputará existente. 
 
 En todo documento que emane de una 
organización sindical en liquidación se indicará esta circunstancia. 
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Capítulo X 
 
De la fiscalización de las organizaciones sindicales y de las sanciones 
 
 Artículo 75.- Las organizaciones sindicales estarán 
sujetas a la fiscalización de la Dirección del Trabajo y deberán proporcionarle 
los antecedentes que les solicite. 
 
 Artículo 76.- Las infracciones a este Título que no 
tengan señalada una sanción especial, se penarán con multa a beneficio fiscal 
de un cuarto a diez unidades tributarias mensuales, que se duplicarán en caso 
de reincidencia dentro de un período no superior a seis meses. 
 
 Esta multa será aplicada por la Dirección del 
Trabajo y de ella podrá reclamarse ante los Juzgados de Letras del Trabajo, 
conforme al procedimiento establecido en el Título II del Libro V del Código del 
Trabajo. 
 
 Los directores responderán personalmente del 
pago o reembolso de las multas por las infracciones en que incurrieren. 
 
 Artículo 77.- Las organizaciones sindicales deberán 
llevar un libro de registro de socios e informar anualmente el número actual de 
éstos y las organizaciones de mayor grado a que se encuentren afiliadas, a la 
respectiva Inspección del Trabajo, entre el primero de marzo y el quince de 
abril de cada año. 
 Las federaciones y confederaciones deberán remitir 
a la Dirección del Trabajo la nómina de sus organizaciones dentro del plazo 
indicado en el inciso anterior. 
 
 
TITULO II 
 
Del delegado del personal 
 
 Artículo 78.- En :Las empresas o establecimientos 
en que sea posible constituir uno o más sindicatos en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 16, podrán elegir un delegado del personal los 
trabajadores que no estuvieren afiliados a ningún sindicato siempre que su 
número y porcentaje de representatividad les permita constituirlo de acuerdo 
con la disposición legal citada. En consecuencia, podrán existir uno o más 
delegados del personal, según determinen agruparse los propios trabajadores, 
y conforme al número y porcentaje de representatividad señalados. 
 
 La función del delegado del personal será la de 
servir de nexo de comunicación entre el grupo de trabajadores que lo haya 
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elegido y el empleador, como asimismo, con las personas que se desempeñen 
en los diversos niveles jerárquicos de la empresa o establecimiento. Podrá 
también representar a dichos trabajadores ante las autoridades del trabajo. 
 
 El delegado del personal deberá reunir los 
requisitos que se exigen para ser director sindical; durará dos años en sus 
funciones; podrá ser reelegido indefinidamente y gozará del fuero a que se 
refiere el artículo 32. 
 
 Los trabajadores que elijan un delegado del 
personal lo comunicarán por escrito al empleador y a la Inspección del Trabajo, 
acompañando una nómina con sus nombres completos y sus respectivas 
firmas. Dicha comunicación deberá hacerse en la forma y plazos  establecidos 
en el artículo 14. 
 
 Respecto del fuero de los delegados del personal 
contratados por plazo fijo o por obra o servicio determinado regirá la misma 
norma del artículo 32 inciso final. 
 
 
LIBRO II 
 
DE LA NEGOCIACION CO ECTIVA 
 
TITULO I 
 
Normas generales 
 
 Artículo 79.- Negociación colectiva es el 
procedimiento a través del cual uno o más empleadores se relacionan con una 
o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para tal 
efecto, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de 
trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado, de acuerdo con las 
normas contenidas en los artículos siguientes. 
 
 La negociación colectiva que afecte a más de una 
empresa requerirá siempre acuerdo previo de las partes. 
 
 Artículo 80.- La negociación colectiva podrá tener 
lugar en las empresas del sector privado y en aquellas en las que el Estado 
tenga aportes, participación o representación. 
 
 No existirá negociación colectiva en las empresas 
del Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen 
con el Supremo Gobierno a través de este Ministerio y en aquellas en que leyes 
especiales la prohíban. 
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 Tampoco podrá existir negociación colectiva en las 
empresas o instituciones públicas o privadas cuyos presupuestos, en 
cualquiera de los dos últimos años calendarios, hayan sido financiados en más 
de un cincuenta por ciento por el Estado, directamente, o a través de derechos 
o impuestos. 
 
 Lo dispuesto en el inciso anterior no tendrá lugar, 
sin embargo, respecto de los establecimientos educacionales particulares 
subvencionados en conformidad al decreto ley N° 3.476, de 1980, y sus 
modificaciones. 
 
 El Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción determinará las empresas en las que el Estado tenga aporte, 
participación o representación mayoritarios en que se deberá negociar por 
establecimiento, entendiéndose que dichas unidades tendrán el carácter de 
empresas para todos los efectos de esta ley. 
 
 Artículo 81.- No podrán negociar colectivamente: 
 
 1.- Los trabajadores sujetos a contrato de 
aprendizaje y aquellos que se contraten exclusivamente para el desempeño en 
una determinada obra o faena transitoria o de temporada; 
 
 2.- Los gerentes, subgerentes, agentes y 
apoderados, siempre que en todos estos casos estén dotados, a lo menos, de 
facultades generales de administración: 
 
 3.- Las personas autorizadas para contratar o 
despedir trabajadores, y 
 
 4.- Los trabajadores que de acuerdo con la 
organización interna de la empresa, ejerzan dentro de ella un cargo superior 
de mando e inspección, siempre que estén dotados de atribuciones decisorias 
sobre políticas y procesos productivos o de comercialización. 
 
 De la circunstancia de no poder negociar 
colectivamente por encontrarse el trabajador en alguno de los casos señalados 
en los números 2, 3 y 4 deberá dejarse constancia escrita en el contrato de 
trabajo y, a falta de esta estipulación, se entenderá que el trabajador está 
habilitado para negociar colectivamente. 
 
 Dentro de plazo de seis meses contados desde la 
suscripción del contrato, o de su modificación, el interesado podrá reclamar a 
la Inspección del Trabajo de la disposición que le atribuye algunas de las 
calidades señaladas en este artículo, con el fin de que se declare cuál es su 
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exacta situación jurídica. De la resolución que dicho organismo dicte, podrá 
recurrirse ante el juez competente en el plazo de cinco días contados desde su 
notificación. El tribunal resolverá en única instancia, sin forma de juicio y 
previa audiencia de las partes. 
 
 Los trabajadores a que se refiere este artículo, no 
podrán, asimismo, integrar comisiones negociadoras a menos que tengan la 
calidad de dirigentes sindicales. 
 
 Artículo 82.- .Son materias de negociación 
colectiva todas aquellas que se refieran a remuneraciones, u. otros beneficios 
en especie o en dinero, y en general a las condiciones comunes de trabajo. 
 
 No será objeto de negociación colectiva aquellas 
materias que restrinjan o limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir 
y administrar la empresa y aquellas ajenas a la misma. 
 
 Artículo 83.- Podrán convenirse, también, 
estipulaciones referidas a trabajadores que se incorporen posteriormente a la 
empresa y siempre que ellos tuvieren derecho a negociación colectiva. 
 
 Artículo 84.- Ningún trabajador podrá estar afecto 
a más de un contrato colectivo de trabajo celebrado con el mismo empleador 
de conformidad a la normas de esta ley. 
 
 Artículo 85.- Para negociar colectivamente dentro 
de una empresa, se requerirá que haya transcurrido a lo menos un año desde 
el inicio de sus actividades. 
 
 Artículo 86.- Los trabajadores involucrados en una 
negociación colectiva gozarán del fuero establecido en la legislación vigente, 
desde los diez días anteriores a la presentación del proyecto de contrato 
colectivo hasta la suscripción de este último, hasta la fecha de notificación a 
las partes del fallo arbitral que se dicte. 
 
 El fuero se extenderá por treinta días adicionales 
contados desde la terminación del procedimiento de negociación, respecto de 
los integrantes de la comisión negociadora que no estén cogidos al fuero 
sindical. 
 
 Sin embargo, no se requerirá solicitar el desafuero 
de aquellos trabajadores sujetos a contrato a plazo fijo, cuando dicho plazo 
expirare dentro del período comprendido en el inciso primero. 
 
 Artículo 87.- Las estipulaciones de un contrato 
individual de trabajo no podrán significar disminución de las remuneraciones, 
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beneficios y derechos que correspondan al trabajador por aplicación del 
contrato, convenio colectivo del fallo arbitral por el que esté regido. 
 
 Artículo 88.- Cuando un plazo de días previsto en 
este Libro venciere en sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado 
hasta el día siguiente hábil. 
 
 Artículo 89.- Para los efectos de lo previsto en este 
Libro, serán ministros de fe los señalados en el artículo 7° de esta ley. 
 
 Artículo 90.- Sin perjuicio del procedimiento de 
negociación colectiva reglada, con acuerdo previo de las partes, en cualquier 
momento y sin restricciones de ninguna naturaleza, podrán iniciarse, entre uno 
o más empleadores y una o más organizaciones sindicales o grupos de 
trabajadores, negociaciones directas y sin sujeción a normas de procedimiento 
para convenir condiciones comunes de trabajo y remuneraciones u otros 
beneficios, aplicables a una o más empresas, predios, obras o establecimientos 
por un tiempo determinado. 
 
 Los sindicatos o grupos de trabajadores eventuales 
o transitorios podrán pactar con uno o más empleadores, condiciones comunes 
de trabajo y remuneraciones para determinadas obras o faenas transitorias o 
de temporada. 
 
 Estas negociaciones no se sujetarán a las normas 
procesales previstas para la negociación colectiva reglada ni darán lugar a los 
derechos, prerrogativas y obligaciones que se señalan en esta ley. 
 
 Los instrumentos colectivos que se suscriban se 
denominarán convenios colectivos y tendrán los mismos efectos que los 
contratos colectivos, sin perjuicio de las normas especiales a que se refiere el 
artículo 127. 
 
TITULO II 
 
De la presentación y tramitación del proyecto de contrato colectivo 
 
Capítulo I. 
 
De la presentación y tramitación hecha por sindicatos de empresa o grupos de 
trabajadores 
 Artículo 91.- La negociación colectiva se iniciará 
con la presentación de un proyecto de contrato colectivo por parte del o los 
sindicatos o grupos negociadores de la respectiva empresa. 
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 Todo sindicato de: empresa o de un 
establecimiento de ella, podrá presentar un proyecto de contrato colectivo. 
 
 Podrán presentar proyectos de contrato colectivo 
en una empresa o en un establecimiento de ella, los grupos de trabajadores 
que reúnan, a lo menos, los mismos quórum y porcentajes requeridos para la 
constitución de un sindicato de empresa o el de un establecimiento de ella. 
Estos quórum y porcentajes se entenderán referidos al total de los 
trabajadores facultados para negociar colectivamente, que laboren en la 
empresa o predio o en el establecimiento, según el caso. 
 
 Todas las negociaciones entre un empleador y los 
distintos sindicatos de empresa o grupos de trabajadores, deberán tener lugar 
durante un mismo período, salvo acuerdo de las partes. Se entenderá que lo 
hay si el empleador no hiciese uso de la facultad señalada en el artículo 94. 
 
 Artículo 92.- Cada predio agrícola se considerará 
como una empresa para los efectos de este Libro. También se considerarán 
como una sola empresa los predios colindantes explotados por un mismo 
empleador. 
 
 Tratándose de empleadores que sean personas 
jurídicas y que dentro de su giro comprendan la explotación de predios 
agrícolas, los trabajadores de los predios comprendidos en ella podrán negociar 
conjuntamente con los otros trabajadores de la empresa. 
 Para los efectos de este artículo, se entiende por 
explotación de predios agrícolas tanto los destinado a las actividades agrícolas 
en general, como los forestales, frutícolas, ganaderos u otros análogos. 
 
 Artículo 93.- En las empresas en que no existiere 
contrato colectivo anterior, los trabajadores podrán presentar al empleador un 
proyecto de contrato colectivo en el momento que lo estimen conveniente. 
 
 No podrán, sin embargo, presentarlo en uno o más 
períodos que, cubriendo en su conjunto un plazo máximo de sesenta días en el 
año calendario, el empleador haya declarado no aptos para iniciar 
negociaciones. 
 
 Dicha declaración deberá hacerse en el mes de 
junio, antes de la presentación de un proyecto de contrato y cubrirá el período 
comprendido por los doce meses calendario, siguientes a aquél. 
 
 La declaración deberá comunicarse por escrito a la 
Inspección del Trabajo y a los trabajadores. 
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 Artículo 94.- Dentro de los cinco días siguientes de 
recibido el proyecto de contrato colectivo, el empleador podrá comunicar tal 
circunstancia a todos los demás trabajadores de la empresa y a la Inspección 
del Trabajo. 
 
 Artículo 95.- Si el empleador no efectuare tal 
comunicación, deberá negociar con quienes hubieren presentado el proyecto. 
 
 En este evento, los demás trabajadores 
mantendrán su derecho a presentar proyectos de contratos colectivos en 
cualquier tiempo, en las condiciones establecidas en esta ley. En este caso, 
regirá lo dispuesto en este artículo y en el precedente. 
 
 Artículo 96.- Si el empleador comunicare a todos 
los demás trabajadores de la empresa la circunstancia de haberse presentado 
un proyecto de contrato colectivo, éstos tendrán un plazo de treinta días 
contado desde la fecha de la comunicación para presentar proyectos en la 
forma y condiciones establecidas en esta ley. 
 
 El último día del plazo establecido en el inciso 
anterior se entenderá como fecha de presentación de todos los proyectos, para 
los efectos del cómputo de los plazos que establece esta ley, destinados a dar 
respuesta e iniciar las negociaciones. 
 
 Artículo 97.-  Los trabajadores que no hubieren 
presentado un proyecto de contrato colectivo, no obstante habérseles 
practicado la comunicación señalada en el artículo 94, sólo podrán presentar 
proyectos de contrato de acuerdo con las normas del artículo siguiente. 
 
 No obstante, los trabajadores que ingresen a la 
empresa con posterioridad a dicha comunicación y que tengan derecho a 
negociar colectivamente, podrán presentar un proyecto de contrato después de 
transcurridos seis meses desde la fecha de su ingreso, a menos que el 
empleador les hubiere extendido, en su totalidad, las estipulaciones del 
contrato colectivo respectivo. 
 
 El plazo de vigencia de los contratos colectivos que 
se pacten de conformidad al inciso anterior, será de dos años a contar de la 
fecha de celebración del último contrato colectivo vigente en la empresa. Si 
existiera más de uno, la vigencia se contará a partir de la fecha de celebración 
del contrato que los trabajadores elijan. 
 
 Artículo 98.-  En las empresas en que existiere 
contrato colectivo vigente, la presentación del proyecto deberá efectuarse no 
antes de cuarenta y cinco días ni después de cuarenta días anteriores a la 
fecha de vencimiento de dicho contrato. 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 510 de 938 
 

PRIMER INFORME COMISIÓN TRABAJO 

 

 
 Los trabajadores que no participaren en los 
contratos colectivos que se celebren y aquellos a los que, habiendo ingresado a 
la empresa con posterioridad a su celebración, el empleador les hubiere 
extendido en su totalidad el contrato respectivo, podrán presentar proyectos 
de contrato colectivo al vencimiento del plazo de dos años de celebrado el 
último contrato colectivo, cualquiera que sea la duración efectiva de éste y, en 
todo caso, con la antelación indicada en el inciso anterior, salvo acuerdo de las 
partes de negociar antes de esa oportunidad, entendiéndose que lo hay cuando 
el empleador dé respuesta al proyecto respectivo, de acuerdo con el artículo 
105. 
 
 No obstante lo dispuesto en el inciso primero, las 
partes de común acuerdo podrán postergar hasta por sesenta días, y por una 
sola vez en cada período, la fecha en que les corresponda negociar 
colectivamente y deberán al mismo tiempo fijar la fecha de la futura 
negociación. De todo ello deberá dejarse constancia escrita y remitirse copia 
del acuerdo a la Inspección del Trabajo respectiva. La negociación que así se 
postergare se sujetará íntegramente al procedimiento señalado en esta ley y 
habilitará a las partes para el ejercicio de todos los derechos, prerrogativas e 
instancias que en éste se contemplan. 
 
 Artículo 99.- Los sindicatos podrán admitir, por 
acuerdo de su directiva, que trabajadores no afiliados adhieran a la 
presentación del proyecto, de contrato colectivo que realice la respectiva 
organización. 
 
 La adhesión del trabajador al proyecto de contrato 
colectivo lo habilitará para ejercer todos los derechos y lo sujetará a todas las 
obligaciones que la ley reconoce a los socios del sindicato, dentro del 
procedimiento de negociación colectiva. En caso alguno podrá establecerse 
discriminación entre los socios del sindicato y los trabajadores adherentes. 
 
 Artículo 100.- Copia del proyecto de contrato 
colectivo presentado por los trabajadores, firmada por el empleador para 
acreditar que ha sido recibido por éste, deberá entregarse a la Inspección del 
Trabajo respectiva, dentro de los cinco días siguientes a su presentación. 
 
 Si el empleador se negare a firmar dicha copia, los 
trabajadores podrán requerir a la Inspección del Trabajo, dentro de los tres 
días siguientes al vencimiento del plazo señalado en el inciso anterior, para 
que le notifique el proyecto de contrato. Se entenderá para estos efectos por 
empleador a las personas a quienes se refiere el artículo 4° del Código del 
Trabajo. 
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 Artículo 101.- El proyecto de contrato colectivo 
deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones: 
 1.- Las partes a quienes haya de involucrar la 
negociación, acompañándose una nómina de los socios del sindicato o de los 
miembros del grupo comprendidos en la negociación. En el caso previsto en el 
artículo 99, deberá acompañarse además la nómina y rúbrica de los 
trabajadores adherentes a la presentación; 
 2.- Las cláusulas que se proponen; 
 3.- El plazo de vigencia del contrato, y 
 4.- La individualización de los integrantes de la 
comisión negociadora. 
 
 El proyecto llevará, además, la firma o impresión 
digital de todos los trabajadores involucrados en la negociación cuando se trate 
de trabajadores que se unen para el solo efecto de negociar. En todo aso, 
deberá también ser firmado por los miembros de la comisión negociadora. 
 
 Artículo 102.- La representación de los 
trabajadores en la negociación colectiva estará a cargo de una comisión 
negociadora integrada en la forma que a continuación se indica. 
 
 Si el proyecto de contrato colectivo fuere 
presentado por un sindicato, la comisión negociadora será el directorio sindical 
respectivo, y si varios sindicatos hicieren una presentación conjunta, la 
comisión indicada estará integrada por los directores de todos ellos. 
 
 Si presentare el proyecto de contrato colectivo un 
grupo de trabajadores que se unen para el solo efecto de negociar, deberá 
designarse una comisión negociadora conforme a las reglas siguientes: 
 
 a) Para ser elegido miembro de la comisión 
negociadora será necesario cumplir con los mismos requisitos que se exigen 
para ser director sindical; 
 

b) La comisión negociadora estará compuesta por 
tres miembros.  Sin embargo, si el grupo negociador estuviere formado por 
doscientos cincuenta trabajadores o más, podrán nombrarse cinco, si estuviere 
formado por mil o más trabajadores podrán nombrarse siete y si estuviere 
formado por cuatro mil trabajadores, podrán nombrarse nueve. 
 

c) La elección de los miembros de la comisión 
negociadora se efectuará por votación secreta, la que deberá practicarse ante 
un ministro de fe, si los trabajadores fueren doscientos cincuenta o más, y 

 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 512 de 938 
 

PRIMER INFORME COMISIÓN TRABAJO 

 

d) Cada trabajador tendrá derecho a dos, tres o 
cuatro o cinco votos no acumulativos, según si la comisión negociadora esté 
integrada por tres, cinco, siete o nueve miembros, respectivamente. 

 
El empleador, a su vez, tendrá derecho a ser 

representado en la negociación hasta por tres apoderados que formen parte de 
la empresa, entendiéndose también como tales a los miembros de su 
respectivo directorio y a los socios con facultad de administración. 

 
Artículo 103.- Además de los miembros de la 

comisión negociadora y de los apoderados del empleador, podrán asistir al 
desarrollo de las negociaciones los asesores que designen las partes, los que 
no podrán exceder de tres por cada una de ellas. 

 
Artículo 104.- Una vez presentado el proyecto de 

contrato colectivo, el trabajador deberá permanecer afecto a la negociación 
durante todo el proceso, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 157, 158 y 
159. 

 
El trabajador que tenga un contrato colectivo 

vigente no podrá participar en otras negociaciones colectivas, en fechas 
anteriores a las del vencimiento de su contrato, salvo acuerdo con el 
empleador. Se entenderá que hay acuerdo del empleador si no rechaza la 
inclusión del trabajador en la respuesta que dé al proyecto de contrato 
colectivo, siempre que en éste se haya mencionado expresamente dicha 
circunstancia. 

 
Artículo 105.- El empleador deberá dar respuesta 

por escrito a la comisión negociadora, en forma de un proyecto de contrato 
colectivo que deberá contener todas las cláusulas de su proposición. En esta 
respuesta el empleador podrá formular las observaciones que le merezca el 
proyecto y deberá pronunciarse sobre todas las proposiciones de los 
trabajadores así como señalar el fundamento de su respuesta. Acompañará, 
además, los antecedentes necesarios para justificar las circunstancias 
económicas y demás pertinentes que invoque. 

 
El empleador dará respuesta al proyecto de 

contrato colectivo dentro de los diez días siguientes a su presentación.  Este 
plazo será de quince días contados desde igual fecha, si la negociación afectare 
a doscientos; cincuenta trabajadores o más, o si comprendiere dos o más 
proyectos de contrato presentados en un mismo período de negociación. Las 
partes, de común acuerdo, podrán prorrogar estos plazos por el término que 
estimen necesario. 
 

Artículo 106.- Copia de la respuesta del empleador, 
firmada por uno o más miembros de la comisión negociadora para acreditar 
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que ha sido recibida por ésta, deberá acompañarse a la Inspección del Trabajo 
dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su entrega a dicha comisión. 
 

En caso de negativa de los integrantes a suscribir 
dicha copia, se estará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 100. 

 
Artículo 107.- Recibida la respuesta del empleador, 

la comisión negociadora podrá reclamar de las observaciones formuladas por 
éste, y de las que le merezca la respuesta, por no ajustarse éstas a las 
disposiciones de la presente ley. 

 
La reclamación deberá formularse ante la 

Inspección del Trabajo dentro del plazo de cinco días contados desde la, fecha 
de recepción de la respuesta.  La Inspección del Trabajo tendrá igual plazo 
para pronunciarse, contado desde la fecha de presentación de la reclamación. 

 
No obstante, si la negociación involucra a más de 

mil trabajadores, la reclamación deberá ser resuelta por el Director del 
Trabajo. 

 
La resolución que acoja las observaciones 

formuladas ordenará a la parte que corresponda su enmienda dentro de un 
plazo no inferior a cinco ni superior ocho días contados desde la fecha de 
notificación de la resolución respectiva, bajo apercibimiento de tenerse por no 
presentada la cláusula o el proyecto de contrato, o de no haber respondido 
oportunamente el proyecto, según el caso. 
 

La interposición del reclamo no suspenderá el 
curso de la negociación colectiva. 
 

No será materia de este procedimiento de objeción 
de legalidad la circunstancia de estimar alguna de las partes que la otra, en el 
proyecto de contrato colectivo o en la correspondiente respuesta, según el 
caso, ha infringido lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 82. 
 

Artículo 108.- Si el empleador no diere respuesta 
oportunamente al proyecto de contrato, será sancionado con una multa 
ascendente al veinte por ciento de las remuneraciones del último mes de todos 
los trabajadores comprendidos en el proyecto de contrato colectivo. 
 

La multa será aplicada administrativamente por la 
Inspección del Trabajo respectiva, en conformidad con lo previsto en el Título 
II del Libro V del Código del Trabajo. 
 

Llegado el vigésimo día de presentado el proyecto 
de contrato colectivo, sin que el empleador le haya dado respuesta, se 
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entenderá que lo acepta, salvo prórroga acordada por las partes de 
conformidad con el inciso segundo del artículo 105, y en este caso no se le 
aplicará la multa indicada en este artículo. 
 

Artículo 109.- A partir de la respuesta del 
empleador las partes se reunirán el número de veces que estimen conveniente, 
con el objeto de obtener directamente un acuerdo, sin sujeción a ningún tipo 
de formalidades. 
 
 
Capítulo II 
De la presentación y tramitación 
hecha por otras organizaciones sindicales. 
 

Artículo 110.- Dos o más sindicatos de distintas 
empresas, un sindicato interempresa, o una federación o confederación, 
podrán presentar proyectos de contrato colectivo de trabajo, en representación 
de sus afiliados y de los trabajadores que adhieran a él, a los empleadores 
respectivos. 

Para que las organizaciones sindicales referidas en 
este artículo puedan presentar proyectos de contrato colectivo será necesario: 
 

a) Que la o las organizaciones sindicales 
respectivas lo acuerden en forma previa con el o los empleadores respectivos, 
por escrito y ante ministro de fe; 
 

b) Que en la empresa respectiva, la mayoría 
absoluta de los trabajadores afiliados que tengan derecho a negociar 
colectivamente, acuerden conferir tal representación a la organización sindical 
de que se trate, en asamblea celebrada ante ministro de fe. 
 

La presentación del correspondiente proyecto se 
hará en forma conjunta a todos los empleadores que hayan suscrito el 
acuerdo. 

 
Artículo 111.- La presentación y tramitación del 

proyecto de contrato colectivo se ajustará a lo prescrito en el Capítulo I del 
Título II de este Libro, sin perjuicio de las normas especiales que se señalan en 
los artículos siguientes. 
 

Artículo 112.- En las empresas en que existiere un 
contrato colectivo vigente, las partes podrán adelantar o diferir hasta un 
máximo de sesenta días el término de su vigencia, con el objeto de negociar 
colectivamente de acuerdo con las normas de este Capítulo. 
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Artículo 113.- La negociación se iniciará con la 
presentación de un proyecto de contrato colectivo a una comisión negociadora, 
conformada por todos los empleadores o sus representantes que hayan 
suscrito el respectivo acuerdo de negociar colectivamente bajo las normas de 
este Capítulo. El proyecto deberá ser presentado dentro de los diez días 
siguientes a la suscripción del referido acuerdo. 
 

Artículo 114.- El proyecto de contrato colectivo 
deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones: 
 

1.- Las partes a quienes haya de involucrar la 
negociación, individualizándose la o las empresas con sus respectivos 
domicilios y los trabajadores involucrados en cada una de ellas, 
acompañándose una nómina de los socios del sindicato respectivo y de los 
trabajadores que adhieren a la presentación, así como una copia autorizada del 
acta de la asamblea a que se refiere la letra b) del inciso segundo del artículo 
110; 
 

2.- La nómina y rúbrica de los adherentes si 
correspondiere. 

3.- Las cláusulas que se proponen. El proyecto 
podrá contener proposiciones especiales para una o más de las empresas 
involucradas: 
 

4.- El plazo de vigencia del contrato, y 
 

5.- Los integrantes de la comisión negociadora. 
 

El proyecto llevará, además, la firma de los 
miembros de la comisión negociadora. 
 

Artículo 115.- La representación de los 
trabajadores en la negociación colectiva estará a cargo de la directiva de la o 
las organizaciones sindicales respectivas. Cuando haya de discutirse 
estipulaciones contractuales aplicables a una empresa en particular, la 
comisión negociadora deberá integrarse con la directiva del sindicato base o el 
delegado sindical respectivo. En el caso de no existir este último, deberá 
integrarse con un representante de los trabajadores de la empresa afiliado al 
sindicato respectivo. 
 

En tal caso, el representante deberá cumplir con 
los requisitos que se exigen para ser director sindical y ser elegido por los 
trabajadores de la empresa respectiva afiliados al sindicato, en votación 
secreta. 
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Dicha elección se verificará en la misma asamblea 
a que se refiere la letra b) del inciso segundo del artículo 110. 

 
Artículo 116.- Los empleadores que formen parte 

del procedimiento, deberán constituir una comisión negociadora que estará 
integrada por un apoderado de cada una de las empresas. 

 
Dicha comisión deberá constituirse en el momento 

de la suscripción del acuerdo a que se refiere el artículo 110, o a más tardar, 
dentro de los dos días siguientes a éste. En este último caso, deberá 
comunicarse dicha circunstancia a la directiva de la o las organizaciones 
sindicales respectivas, dentro del mismo plazo indicado precedentemente. 
 

Los apoderados podrán delegar la representación 
en una comisión de hasta cinco personas. Esta delegación deberá constar por 
escrito y extenderse ante ministro de fe. 

El empleador podrá, en todo caso y en cualquier 
momento, suscribir un contrato colectivo en conformidad a lo dispuesto en los 
incisos segundo y tercero del artículo 119. 
 

Artículo 117.- Los empleadores que formen parte 
del procedimiento deberán dar una respuesta única al proyecto. No obstante, 
la respuesta podrá contener estipulaciones especiales para una o más de las 
empresas involucradas. 
 

Artículo 118.- La comisión negociadora de los 
empleadores dará respuesta al proyecto de contrato colectivo dentro de los 
quince días siguientes al de su presentación. Este plazo será de veinte días, 
contados del mismo modo, en caso que la comisión negociadora estuviese 
integrada por representantes de más de diez empresas. 
 

Las respectivas comisiones negociadoras podrán 
prorrogar este plazo por el término que estimen necesario. La prórroga que se 
acuerde será general para las empresas que integren la misma comisión 
negociadora. 
 

Si la comisión negociadora de los empleadores o 
uno o más empleadores no dieren respuesta o no concurrieren ella en la forma 
y plazos señalados en el inciso primero, se entenderá que aceptan el proyecto, 
salvo la prórroga a que se refiere el inciso anterior. 
 

Artículo 119.- Las respectivas comisiones 
negociadoras podrán, en cualquier momento, acordar la suscripción de un 
contrato colectivo que ponga término a la negociación, el que podrá ser igual 
para todas las empresas involucradas, como contener estipulaciones 
específicas para alguna o algunas de ellas. 
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Con todo, el instrumento respectivo será suscrito 
separadamente, en cada una de las empresas por el empleador y la comisión 
negociadora, debiendo concurrir además a su firma la directiva del sindicato 
respectivo o el delegado sindical o el representante de los trabajadores, según 
corresponda de conformidad al artículo 115. 
 

Asimismo, en cualquier momento, los trabajadores 
de cualquiera de las empresas comprendidas en la negociación por acuerdo 
adoptado por la mayoría absoluta de los trabajadores involucrados, podrán 
instruir a la comisión negociadora para que celebre con su empleador un 
contrato colectivo de trabajo relativo a dicha empresa, quedando ésta excluida 
de la negociación. 
 

Si transcurridos dos días de la instrucción a que se 
refiere el inciso anterior, los integrantes de la comisión negociadora no 
concurrieren a la firma del contrato colectivo o se negaren a hacerlo, el 
instrumento respectivo será suscrito por el sindicato base o el delegado 
sindical o el representante de los trabajadores, según sea el caso. 
 

Copia de dicho contrato colectivo deberá enviarse 
a la Inspección del Trabajo dentro de los tres días siguientes. 
 
 
TITULO III 
 
Del contrato colectivo 
 

Artículo 120.- Si producto de la negociación directa 
entre las partes, se produjere acuerdo, sus estipulaciones constituirán el 
contrato colectivo. 

Contrato colectivo es el celebrado por uno o más 
empleadores con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que 
se unan para negociar colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de 
establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo 
determinado. 
 

El contrato colectivo deberá constar por escrito. 
 

Copia de este contrato deberá enviarse a la 
Inspección del Trabajo dentro de los cinco días siguientes a su suscripción. 
 

Artículo 121.- Todo contrato colectivo deberá 
contener, a lo menos, las siguientes menciones: 

 
1.- La determinación precisa de las partes a 

quienes afecte; 
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2.- Las normas sobre remuneraciones, beneficios y 
condiciones de trabajo que se hayan acordado. En consecuencia, no podrán 
válidamente contener estipulaciones que hagan referencias a la existencia de 
otros beneficios o condiciones incluidos en contratos anteriores, sin entrar a 
especificarlos, y 

3.- El período de vigencia del contrato. 
 

Si lo acordaren las partes, contendrá además la 
designación de un árbitro encargado de interpretar las cláusulas y de resolver 
las controversias a que dé origen el contrato. 
 

Artículo 122.- Las estipulaciones de los 
instrumentos colectivos se aplicarán, además, a los trabajadores respecto de 
quienes se hubiere pactado de conformidad al artículo 83. 
 

Los trabajadores a quienes se aplique el 
instrumento colectivo de conformidad con el inciso anterior y a quienes el 
empleador les hiciere extensivos los beneficios estipulados en éste para los 
trabajadores que ocupen los mismos cargos o desempeñen similares funciones, 
deberán aportar al sindicato que hubiere obtenido los beneficios, un cincuenta 
por ciento de la cotización mensual ordinaria, durante toda la vigencia del 
contrato, a contar de la fecha en que éste se les aplique. Si éstos los hubiere 
obtenido más de un sindicato, el aporte irá a aquél que el trabajador indique. 

 
El monto del aporte al que se refiere el inciso 

precedente, deberá ser descontado por el empleador y entregado al sindicato 
respectivo del mismo modo previsto por la ley para las cuotas sindicales 
ordinarias. 
 

Artículo 123.- Los contratos colectivos y los fallos 
arbitrales tendrán una duración no inferior a dos años. 
 

La vigencia de los contratos colectivos se contará a 
partir del día siguiente al de la fecha de vencimiento del contrato colectivo o 
fallo arbitral anterior. Si no existiese contrato colectivo o fallo arbitral anterior, 
la vigencia se contará a partir del día siguiente al de su suscripción. 
 

No obstante, la duración de los contratos colectivos 
que se suscriban con arreglo al Capítulo II del Título II de este Libro, se 
contará para todos éstos, a partir del día siguiente al sexagésimo de la 
presentación del respectivo proyecto, cuando no exista contrato colectivo 
anterior. 
 

Con todo, si se hubiere hecho efectiva la huelga, el 
contrato que se celebre con posterioridad o el fallo arbitral que se dicte, sólo 
tendrán vigencia a contar de la fecha de suscripción del contrato o de 
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constitución del compromiso, sin perjuicio de que su duración se cuente a 
partir del día siguiente al de la fecha de vencimiento del contrato colectivo o 
fallo arbitral anterior o del cuadragésimo quinto o sexagésimo día contado 
desde la presentación del respectivo proyecto, según corresponda. 
 

Artículo 124.- Las estipulaciones de los contratos 
colectivos reemplazarán en lo pertinente a las contenidas en los contratos 
individuales de los trabajadores que sean parte de aquéllos y a quienes se les 
apliquen sus normas de conformidad al artículo 122. 
 

Extinguido el contrato colectivo, sus cláusulas 
subsistirán como integrantes de los contratos individuales de los respectivos 
trabajadores, salvo las que se refieren a la reajustabilidad tanto de las 
remuneraciones como de los demás beneficios pactados en dinero, y a los 
derechos y obligaciones que sólo pueden ejercerse o cumplirse colectivamente. 
 

Artículo 125.- El original de dicho contrato 
colectivo, así como las copias auténticas de este instrumento autorizadas por la 
Inspección del Trabajo, tendrán mérito ejecutivo y los Juzgados de Letras del 
Trabajo conocerán de estas ejecuciones, conforme al procedimiento señalado 
en el artículo 434 del Código del Trabajo. 
 

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, el 
incumplimiento de las estipulaciones contenidas en contratos y convenios 
colectivos y fallos arbitrales, será sancionado con multa a beneficio fiscal de 
hasta diez unidades tributarias mensuales. La aplicación, cobro y reclamo de 
esta multa se efectuarán con arreglo a las disposiciones del Título II del Libro V 
del Código del Trabajo. 
 

Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio 
de las facultades de fiscalización de los contratos y convenios colectivos y fallos 
arbitrales que corresponde a la Dirección del Trabajo. 
 

Artículo 126.- Lo dispuesto en este Título se 
aplicará también a los fallos arbitrales que pongan término a un proceso de 
negociación colectiva y a los convenios colectivos que se celebren de 
conformidad al artículo 90. 

 
Artículo 127.- Convenio colectivo es el suscrito 

entre uno o más empleadores con una o más organizaciones sindicales o con 
trabajadores unidos para tal efecto, o con unos y otros, con el fin de establecer 
condiciones comunes de trabajo y remuneraciones por un tiempo determinado, 
sin sujeción a las normas de procedimiento de la negociación colectiva reglada 
ni a los derechos, prerrogativas y obligaciones propias de tal procedimiento. 
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No obstante lo señalado en el artículo anterior, lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 124 sólo se aplicará tratándose de 
convenios colectivos de empresa. 
 

Asimismo, no se les aplicará lo dispuesto en el 
artículo 123 e inciso primero del artículo 124, cuando en los respectivos 
convenios se deje expresa constancia de su carácter parcial o así aparezca de 
manifiesto en el respectivo instrumento. 
 

Los convenios colectivos que afecten a más de una 
empresa, ya sea porque lo suscriban sindicatos o trabajadores de distintas 
empresas con sus respectivos empleadores o federaciones y confederaciones 
en representación de las organizaciones afiliadas a ellas con los respectivos 
empleadores, podrán regir conjuntamente con los instrumentos colectivos que 
tengan vigencia en una empresa, en cuanto ello no implique disminución de las 
remuneraciones, beneficios y derechos que correspondan a los trabajadores 
por aplicación del respectivo instrumento colectivo de empresa. 
 
 
TITULO IV 
 
De la mediación. 
 

Artículo 128.- En cualquier momento de la 
negociación, las partes podrán acordar la designación de un mediador. Este 
deberá ajustarse al procedimiento que le señalen las partes o, en subsidio, al 
que se establece en los artículos siguientes. 
 

Artículo 129.- El mediador estará dotado de las 
facultades indicadas en el artículo 138, salvo acuerdo en contrario de las 
partes. 
 

Artículo 130.- El mediador tendrá un plazo máximo 
de diez días, o el que determinen las partes, contados desde la notificación de 
su designación, para desarrollar su gestión. 
 

Al término de dicho plazo, si no se hubiere logrado 
acuerdo, convocará a las partes a una audiencia en la que éstas deberán 
formalizar su última proposición de contrato colectivo. El mediador les 
presentará una propuesta de solución, a la que éstas deberán dar respuesta 
dentro de un plazo de tres días. Si ambas partes o una de ella no aceptase 
dicha proposición o no diese respuesta dentro del plazo indicado 
precedentemente, pondrá término a su gestión, presentando a las partes un 
informe sobre el particular, en el cual dejará constancia de su proposición y de 
la última proposición de cada una de ellas, o sólo de la que la hubiese hecho. 
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TITULO V 
 
Del arbitraje laboral. 
 

Artículo 131.- Las partes podrán someter la 
negociación a arbitraje en cualquier momento, sea durante la negociación 
misma o incluso durante la huelga o el cierre temporal de empresa o lock-out. 

 
Sin embargo, el arbitraje será obligatorio en 

aquellos casos en que estén prohibidos la huelga y cierre temporal de empresa 
o lock-out, y en el de reanudación de faenas previsto en el artículo 161. 
 

Artículo 132.- En los casos de arbitraje voluntario 
el compromiso deberá constar por escrito, y en él se consignará el nombre del 
árbitro laboral o el procedimiento para designarlo. Copia de este acuerdo 
deberá enviarse a la Inspección del Trabajo dentro del plazo de cinco días 
contados desde su suscripción. 
 

El procedimiento será fijado libremente por las 
partes o por el árbitro laboral, en subsidio. 
 

Artículo 133.- En los arbitrajes obligatorios a que 
se refiere el artículo 160, si hubiere vencido el contrato colectivo o fallo arbitral 
anterior o, en caso de no existir éste, si hubieren transcurrido cuarenta y cinco 
días desde la presentación del proyecto de contrato en el caso de la 
negociación sujeta al procedimiento del Capítulo I del Título II, o sesenta en el 
caso de la negociación sujeta al procedimiento establecido en el Capítulo II del 
mismo título, sin que se hubiere suscrito el nuevo instrumento colectivo, la 
Inspección del Trabajo citará a las partes a un comparendo para dentro de 
tercero día, con el objeto de proceder a la designación del árbitro laboral. Esta 
audiencia se celebrará con cualquiera de las partes que asista, o aún en su 
ausencia, y de ella se levantará acta en la cual se dejará constancia de tal 
designación y de las últimas proposiciones de las partes. 
 

Lo dispuesto en el inciso precedente se entenderá 
sin perjuicio de la prórroga a que se refiere el inciso primero del artículo 145, y 
del derecho de las partes para concurrir en cualquier tiempo a la Inspección del 
Trabajo para solicitar que se proceda a la designación del árbitro laboral. En 
caso de que ninguna de las partes asista, tal designación la hará el Inspector 
del Trabajo. 

En los arbitrajes señalados en el artículo 161, el 
plazo de la citación que deberá practicar la Inspección del Trabajo se contará a 
partir de la fecha del decreto respectivo. 
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Artículo 134.- El arbitraje obligatorio se regirá, en 
cuanto a la constitución del tribunal arbitral, al procedimiento a que debe 
ajustarse y al cumplimiento de sus resoluciones, por lo dispuesto en este Título 
y, en lo que fuere compatible, por lo establecido para los árbitros arbitradores 
en el párrafo 2° el Título VIII del Libro III del Código de Procedimiento Civil. 
 

Artículo 135.- Las negociaciones sometidas a 
arbitrajes obligatorios serán resueltas en primera instancia por un tribunal 
arbitral unipersonal, que será designado de entre la nómina de árbitros 
laborales confeccionada en conformidad a las disposiciones del Título X de este 
Libro. 
 

Para designar el árbitro laboral, las partes podrán 
elegir de común acuerdo a uno de los indicados en la referida nómina, y a falta 
de dicho acuerdo, deberán proceder a enumerar en un orden de preferencia los 
distintos árbitros laborales incluidos en la nómina. La Inspección del Trabajo 
designará a aquel que más se aproxime a las preferencias de ambas partes; si 
se produjere igualdad de preferencias, el árbitro laboral será elegido por sorteo 
de entre aquellos que obtuvieron la igualdad. 
 

Si a la audiencia no asistieren las partes o una de 
ellas, el árbitro laboral será designado por sorteo. 
 

Artículo 136.- Serán aplicables a los árbitros 
laborales las causales de implicancia y recusación señaladas en los artículos 
195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales, declarándose que la mención 
que en dichas normas se hace a los abogados de las partes debe entenderse 
referida a los asesores de las mismas en el respectivo procedimiento de 
negociación colectiva. 
 

Para los efectos de las implicancias o recusación 
solamente se entenderán como parte el empleador, sus representantes 
legales, sus apoderados en el procedimiento de negociación colectiva, los 
directores de los sindicatos interesados en la misma, y los integrantes de la 
respectiva comisión negociadora de los trabajadores, en su caso. 
 

Las implicancias o recusaciones serán declaradas 
de oficio o a petición de parte por el árbitro laboral designado. 
 

En caso de implicancia, la declaración podrá 
formularse en cualquier tiempo. 

En caso de recusación, el tribunal deberá 
declararla dentro del plazo de cinco días hábiles de haberse constituido. Dentro 
del mismo plazo, la parte interesada podrá también deducir las causales de 
recusación que fueren pertinentes. 
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Si la causal de recusación sobreviniere con 
posterioridad a la constitución del tribunal arbitral, el plazo a que se refiere el 
inciso anterior se contará desde que se tuvo conocimiento de la misma. 
 

Si el tribunal no diere lugar a la declaración de la 
implicancia o recusación, la parte afectada podrá apelar, dentro del plazo de 
cinco días hábiles, ante el Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral, el que 
resolverá de acuerdo al procedimiento que se determine en conformidad a lo 
dispuesto en la letra g) del artículo 182. En uso de la facultad señalada, el 
Consejo podrá encomendar la resolución del asunto a dos o más de sus 
miembros y la decisión de éstos será la del Consejo Directivo del Cuerpo 
Arbitral. 
 

La interposición de este recurso no suspenderá el 
procedimiento de arbitraje. Con todo, no podrá procederse a la dictación del 
fallo arbitral sin que previamente se haya resuelto la implicancia o recusación. 
 

La resolución que se pronuncie acerca de la 
implicancia o recusación se notificará a las partes en la forma dispuesta por el 
inciso final del artículo 187. 
 

Artículo 137.- El tribunal a que se refiere el artículo 
135, deberá constituirse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
notificación de su designación. 
 

La notificación al árbitro laboral o a los árbitros 
laborales designados será practicada por el Secretario del Cuerpo Arbitral, para 
cuyo efecto el Inspector del Trabajo pondrá en su conocimiento, dentro de los 
tres días siguientes a esta designación el nombre de aquél o aquéllos, y le 
remitirá el expediente de la negociación. 
 

El procedimiento arbitral será fijado por las partes 
o, en caso de desacuerdo, por el tribunal. 
 

El tribunal deberá fallar dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a su constitución, plazo que podrá prorrogar fundadamente 
por otros diez días hábiles. 

Si el tribunal no se constituyere dentro del plan 
establecido, deberá procederse a la designación de uno nuevo, ajustándose el 
procedimiento en lo demás a lo dispuesto en los artículos precedentes. 

Lo señalado en el inciso anterior se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en la letra c) del Artículo 187. 
 

Artículo 138.- El tribunal podrá requerir los 
antecedentes que juzgue necesarios, efectuar las visitas que estime 
procedentes a los locales de trabajo, hacerse asesorar por organismos públicos 
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o por expertos sobre las diversas materia sometidas a su resolución, y exigir 
aquellos antecedentes documentales, laborales, tributarios, contables o de 
cualquier otra índole que las leyes respectivas permitan exigir a las autoridades 
de los diversos servicios inspectivos. 
 

Al hacerse cargo de su gestión, el tribunal recibirá 
de la Inspección del Trabajo toda la documentación que constituye el 
expediente de negociación existente en dicha repartición. 
 

Artículo 139.- El tribunal arbitral, en los arbitrajes 
obligatorios previstos en los artículos 160 y 161, estará obligado a fallar en 
favor de una de las dos proposiciones de las partes, vigentes en el momento 
de someterse el caso a arbitraje, debiendo aceptarla en su integridad. En 
consecuencia no podrá fallar por una alternativa distinta ni contener en su fallo 
proposiciones de una y otra parte. 
 

Para emitir su fallo, el árbitro laboral deberá tomar 
en consideración, entre otros, los siguientes elementos: 

a.- El nivel de remuneraciones vigente en plaza 
para los distintos cargos o trabajos sometidos a negociación; 

b.- El grado de especialización y experiencia de los 
trabajadores que les permite aportar una mayor productividad a la empresa en 
relación a otras de esa actividad u otra similar; 

c.- Los aumentos de productividad obtenidos por 
los distintos grupos de trabajadores, y 

d.- El nivel de empleo en la actividad de la 
empresa objeto de arbitraje. 
 

El fallo será fundado y deberá contener iguales 
menciones que las especificadas para el contrato colectivo y la regulación de 
los honorarios del tribunal arbitral. 
 

Las costas del arbitraje serán de cargo de ambas 
partes, por mitades. 
 

Artículo 140.- El fallo arbitral será apelable ante 
una Corte Arbitral integrada por tres miembros designados en cada caso por 
sorteo, ante la Inspección del Trabajo, de entre la nómina de árbitros. 
 

Si en una misma empresa hubiere lugar a varios 
arbitrajes en la misma época de negociación, el tribunal arbitral de segunda 
instancia deberá estar integrado por las mismas personas. 

 
El recurso de apelación deberá interponerse ante el 

propio tribunal apelado, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde 
la notificación del fallo arbitral, para ante el tribunal de apelación respectivo; 
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será fundado y deberá contener las peticiones concretas que se sometan al 
fallo de dicho tribunal. 
 

Deducido el recurso de apelación, el tribunal de 
primera instancia hará llegar los autos respectivos a la Inspección del Trabajo 
correspondiente, con e objeto de proceder a la designación de los integrantes 
del tribunal de apelaciones. 
 

La Corte Arbitral o el tribunal de segunda instancia 
funcionarán con asistencia de la mayoría de sus miembros, bajo la presidencia 
de quien hubiere sido designado por mayoría de votos, o a falta de la misma, 
por sorteo. 

 
Las disposiciones de los artículos 137, 138 y 139 

se aplicarán a la Corte Arbitral en lo que fueren pertinentes. 
 

Artículo 141.- La Corte Arbitral deberá emitir su 
fallo dentro de los treinta días siguientes a la notificación de su designación. 
 

El acuerdo que al efecto deba adoptar el tribunal 
respectivo se regirá por las disposiciones contenidas en los artículos 83 a 86 
del Código Orgánico de Tribunales. 
 

Si para llegar a dicho acuerdo fuere necesario el 
concurso de otros árbitros laborales, en conformidad a las normas a que se 
refiere el inciso precedente, su integración al tribunal arbitral respectivo se 
hará llamando en cada oportunidad al que corresponda por orden alfabético. 

 
Las costas de la apelación serán de cargo de la 

parte apelante. 
 

Artículo 142.- En los casos en que proceda 
arbitraje obligatorio, si éste afecta a tres mil o más trabajadores, el tribunal 
arbitral de primera instancia estará integrado por tres árbitros laborales. Dos 
de ellos serán elegidos de la nómina de árbitros laborales, y el tercero será 
designado discrecionalmente por el Ministerio de Hacienda. Sus fallos serán 
apelables para ante un tribunal de cinco miembros, tres de los cuales serán 
elegidos de entre la nómina de árbitros laborales, uno será designado por 
dicho Ministerio y otro por la Corte Suprema, en ambos casos 
discrecionalmente. 
 

Para la designación de los árbitros laborales de 
primera instancia, se aplicará lo dispuesto en el artículo 135 y si se tratare del 
tribunal de segunda instancia, dichos árbitros laborales se designarán por 
sorteo. 
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Artículo 143.- Será aplicable a los fallos arbitrales 
lo establecido en los artículos 121, 122 y 125. 
 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso cuarto del 
artículo 123, el fallo tendrá vigencia a contar de la suscripción del compromiso. 

 
Artículo 144.- En cualquier estado del proceso 

arbitral, las partes podrán poner fin a la negociación y celebrar el respectivo 
contrato colectivo sin perjuicio de pagar las costas ocasionadas por el arbitraje, 
de acuerdo al inciso segundo del artículo 176. 
 
TITULO V 
 
De la huelga y del cierre temporal de la empresa 
 

Artículo 145.- Si llegada la fecha de término del 
contrato, o transcurridos más de cuarenta y cinco días desde la presentación 
del respectivo proyecto si la negociación se ajusta al procedimiento del 
Capítulo I del Título II, o más de sesenta si la negociación se ajusta al 
procedimiento del Capítulo II del. Título II, las partes aún no hubieren logrado 
un acuerdo, podrán prorrogar la vigencia del contrato anterior y continuar las 
negociaciones. 
 

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

Con todo no se incluirán en el nuevo contrato las 
estipulaciones relativas a reajustabilidad tanto de la remuneraciones como de 
los demás beneficios pactados en dinero. 
 

Para todos los efectos legales, el contrato se 
entenderá suscrito en la fecha en que la comisión negociadora comunique, por 
escrito, su decisión al empleador. 
 

Artículo 146.- Los trabajadores deberán resolver si 
aceptan la última oferta del empleador o si declaran la huelga, cuando 
concurran los siguientes requisitos: 

 
a.- Que la negociación no esté sujeta a arbitraje 

obligatorio; 
b.- Que el día de la votación esté comprendido 

dentro de los cinco últimos días de vigencia del contrato colectivo o del fallo 
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anterior, o en el caso de no existir éste, dentro de los cinco últimos días de un 
total de cuarenta y cinco o sesenta días contados desde la presentación del 
proyecto, según si la negociación se ajusta al procedimiento señalado en el 
Capítulo I o II del Título II, respectivamente, y 

c.- Que las parte no hubieren convenido en 
someter el asunto a arbitraje. 

 
Para estos efectos, la comisión negociadora deberá 

convocar a una votación a lo menos con cinco días e anticipación. 
 
Si la votación no se efectuare en la oportunidad en 

que corresponda, se entenderá que los trabajadores aceptan a última 
proposición del empleador. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 145, facultad que deberá ejercerse dentro del plazo 
de cinco días contados desde el último día en que debió procederse a la 
votación. 

 
Cuando a votación no se hubiere llevado a efecto 

por causas ajenas a los trabajadores éstos tendrán un plazo de cinco días para 
proceder a ella. 

 
Para los efecto de esta ley se entiende por última 

oferta u oferta vigente del empleador, la última que conste por escrito de 
haber sido recibida por la comisión negociadora y cuya copia se encuentre en 
poder de la Inspección del Trabajo respectiva. 

 
Artículo 147.- En las negociaciones colectivas a 

que se refiere el Capítulo II del Título I de este Libro, los trabajadores de cada 
empresa involucrados en la negociación deberán pronunciarse por aceptar la 
última oferta del empleador que le fuere aplicable o declarar la huelga, la que 
de aprobarse y hacerse efectiva sólo afectará a los trabajadores involucrados 
en la negociación en dicha empresa. 

 
Artículo 148.- La votación deberá efectuarse en 

forma personal, secreta y en presencia de un ministro de fe. 
 
Tendrán derecho a participar en la votación todos 

los trabajadores de la empresa respectiva involucrados en la negociación. 
 
Con la anticipación indicada en el inciso segundo 

del artículo 146 deberá informarse a todos los trabajadores interesados acerca 
de la última proposición del empleador, haciéndoles llegar directamente un 
ejemplar de ésta a cada uno de ellos, o exhibiendo dicha proposición en 
lugares visibles de la empresa. Todos los gastos correspondientes a esta 
información serán de cargo de empleador. 
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Deberá acompañarse copia de la última oferta del 
empleador a la Inspección del Trabajo, dentro del tercer día anterior al plazo 
señalado en el inciso segundo del artículo 146, salvo si ésta fuere coincidente 
con la respuesta al proyecto de contrato colectivo. 

Los votos serán impresos y deberán emitirse con la 
expresión "última oferta del empleador", o con la expresión "huelga", según 
sea la decisión de cada trabajador. 

 
El día que corresponda proceder a la votación a 

que se refiere este artículo no podrá realizarse asamblea alguna en la empresa 
involucrada en la votación. 

 
Artículo 149.- La huelga deberá ser acordada por 

la mayoría absoluta de los trabajadores de la respectiva empresa involucrados 
en la negociación. Si no obtuvieren dicho quórum se entenderá que los 
trabajadores aceptan la última oferta del empleador. 

 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo 

dispuesto en el inciso segundo del artículo 145, facultad que deberá ejercerse 
dentro del plazo de tres días contados desde el día en que se efectuó la 
votación. 

 
Artículo 150.- Acordada la huelga, ésta deberá 

hacerse efectiva al inicio de la respectiva jornada del tercer día siguiente a la 
fecha de su aprobación. Este plazo podrá prorrogarse, por acuerdo entre las 
partes, por otros diez días. 

 
Si la huelga no se hiciere efectiva en la 

oportunidad indicada, se entenderá que los trabajadores de la empresa 
respectiva han desistido de ella y, en consecuencia, que aceptan la última 
oferta del empleador. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 145, facultad esta última que deberá ejercerse 
dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha en que debió hacerse 
efectiva la huelga. 

Se entenderá que no se ha hecho efectiva la 
huelga en la empresa si más de la mitad de los trabajadores de ésta, 
involucrados en la negociación, continuaren laborando en ella. 

 
Para lo efectos de lo dispuesto en este artículo, en 

aquellas empresas en que el trabajo se realiza mediante el sistema de turnos, 
el quórum necesario para hacer efectiva la huelga se calculará sobre la 
totalidad de los trabajadores involucrados en la negociación y cuyos turnos se 
inicien al tercer día siguiente al de la aprobación de la huelga. 
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Artículo 151.- Acordada la huelga y una vez que 
ésta se hubiere hecho efectiva, el empleador podrá declarar el lock-out o cierre 
temporal de la empresa, el que podrá ser total o parcial. 

 
Se entenderá por lock-out el derecho del 

empleador, iniciada la huelga, a impedir temporalmente el acceso a todos los 
trabajadores a la empresa o predio o al establecimiento. 

 
El lock-out es total si afecta a todos los 

trabajadores de la empresa o predio, y es parcial cuando afecta a todos los 
trabajadores de uno o más establecimientos de una empresa. Para declarar 
lock-out parcial será necesario que en el establecimiento respectivo haya 
traba]adores involucrados en el proceso de negociación que lo origine.  

 
Los establecimientos no afectados por el lock-out 

parcial continuarán funcionando normalmente. 
 
En todo caso, el Lock-out no afectará a los 

trabajadores a que se refieren los números 2, 3 y 4 del Artículo 81. 
 
El lock-out no podrá extenderse más allá del 

trigésimo día, a contar de la fecha en que se hizo efectiva la huelga o del día 
del término de la huelga cualquiera ocurra primero. 

 
Artículo 152.- El lock-out, sea total o parcial, sólo 

podrá ser declarado por el empleador si la huelga afectare a más del cincuenta 
por ciento del total de trabajadores de la empresa o del establecimiento en su 
caso, o significare la paralización de actividades imprescindibles para su 
funcionamiento, cualquiera fuere en este caso el porcentaje de trabajadores en 
huelga. 

 
En caso de reclamo, la calificación de las 

circunstancia de hecho señaladas en el inciso anterior la efectuará la 
Inspección del Trabajo, dentro del tercer día de formulada la reclamación, sin 
perjuicio de reclamarse judicialmente de lo resuelto conforme a lo dispuesto en 
el último inciso del artículo 156. 

 
Artículo 153.- Durante la huelga o el cierre 

temporal o lock-out se entenderá suspendido el contrato de trabajo, respecto 
de los trabajadores y del empleador que se encuentren involucrados lo quienes 
afecte, en su caso. En consecuencia, los trabajadores no estarán obligados a 
prestar sus servicios ni el empleador al pago de sus remuneraciones, beneficios 
y regalías derivada de dicho contrato. 

 
Durante la huelga o durante el cierre temporal o 

lock-out, los trabajadores podrán efectuar trabajos temporales, fuera de la 
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empresa, sin que ello signifique el término del contrato de trabajo con el 
empleador. 

Durante a huelga los trabajadores podrán efectuar 
voluntariamente las cotizaciones previsionales o de seguridad social en los 
organismos respectivos.  Sin embargo, en caso de lock-out, el empleador 
deberá efectuarlas respecto de aquellos trabajadores afectados por éste que no 
se encuentran en huelga. 

 
Artículo 154.- Una vez declarada la huelga, o 

durante su transcurso, la comisión negociadora podrá convocar a otra votación 
a fin de pronunciarse sobre la posibilidad de someter el asunto a mediación o 
arbitraje, respecto de un nuevo ofrecimiento del empleador o, a falta de éste, 
sobre su última oferta. El nuevo ofrecimiento deberá formularse por escrito, 
darse a conocer a los trabajadores antes de la votación y si fuere rechazado 
por éstos no tendrá valor alguno. 

 
Esta convocatoria podrá ser efectuada también por 

el diez por ciento de los trabajadores involucrados en la negociación. 
 
Las decisiones que a al respecto adopten los 

trabajadores deberán ser acordadas por la mayoría absoluta. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 146, 

149 y 50, la última oferta del empleador se entenderá subsistente, mientras 
éste no la retire con las mismas formalidades establecidas en el inciso final del 
artículo 146. 

 
Constituido el compromiso, cesará la huelga y los 

trabajadores deberán reintegrarse a sus labores en las mismas condiciones 
vigentes al momento de presentarse el proyecto de contrato colectivo. 

 
Será aplicable en estos casos lo dispuesto en los 

artículos 146 y 148, en lo que corresponda, pero no será obligatoria la 
presencia de un ministro de fe si el número de trabajadores involucrados fuere 
inferior a doscientos cincuenta. 

 
Artículo 155.- :En cualquier momento podrá 

convocarse a votación al grupo de trabajadores involucrados en la negociación, 
por el veinte por ciento a lo menos de ellos, con el fin de pronunciarse sobre la 
censura a la comisión negociadora, la que deberá ser acordada por la mayoría 
absoluta de ellos, en cuyo caso se procederá a la elección de una nueva 
comisión en el mismo acto. 

 
La votación será siempre secreta y deberá ser 

anuncia a con veinticuatro horas de anticipación, a lo menos. En caso de 
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tratarse de una negociación que involucre a doscientos cincuenta o más 
trabajadores, se efectuará ante un ministro de fe. 

 
Planteada la censura y notificada a la Inspección 

del Trabajo y al empleador, la comisión negociadora no podrá suscribir 
contrato colectivo ni acordar arbitraje sino una vez conocido el resultado de la 
votación. 

 
Artículo 156.- Si se produjere una huelga en una 

empresa o predio, o en un establecimiento cuya paralización provoque un daño 
actual e irreparable en sus bienes materiales o un daño a la salud de los 
usuarios de un establecimiento asistencial o de salud o que preste servicios 
esenciales, el sindicato o grupo negociador estará obligad a proporcionar el 
personal indispensable para la ejecución de las operaciones cuya paralización 
pueda causar este daño. 

 
La comisión negociadora deberá señalar al 

empleador, a requerimiento escrito de éste, los trabajadores que compondrán 
el equipo de emergencia, dentro de la veinticuatro horas siguientes a dicho 
requerimiento. 

 
Si así no lo hiciere, el empleador podrá reclamar a 

la. Inspección del Trabajo a fin de que se pronuncie sobre la obligación de los 
trabajadores del proporcionar dicho equipo. 

 
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplicará 

cuando hubiere negativa expresa de los trabajadores, o si existiere 
discrepancia en cuanto a la composición del equipo. 

 
La reclamación deberá ser interpuesta por el 

empleador dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha de la 
negativa de los trabajadores o de la falta de acuerdo, en su caso, y deberá ser 
resuelta dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su presentación. 

 
De la resolución de la Inspección del Trabajo podrá 

reclamarse ante el Juzgado de Letras del Trabajo dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de la resolución o de la expiración del plazo señalado en 
el inciso anterior. 

 
Artículo 157.- El empleador podrá contratar a los 

trabajadores que considere necesarios para el desempeño de las funciones de 
los involucrados en la huelga a partir del primer día de haberse hecho ésta 
efectiva, siempre y cuando la última oferta formulada, con la anticipación 
indicada en el inciso tercero del artículo 148, contemple a lo menos: 
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a) Idénticas estipulaciones que las contenidas en el 
contrato, convenio o fallo arbitral vigente, reajustadas en el porcentaje de 
variación del Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas o el que haga sus veces, habido en el período 
comprendido entre la fecha del último reajuste y la fecha de término de 
vigencia del respectivo instrumento, y 

 
b) Una reajustabilidad mínima anual según la 

variación del Índice de Precios al Consumidor para el período del contrato, 
excluido los doce últimos meses. 

 
Además, en dicho caso, los trabajadores podrán 

optar por reintegrarse individualmente a sus labores, a partir del décimo quinto 
día de haberse hecho efectiva la huelga. 

 
Si el empleador no hiciese una oferta de las 

características señaladas en el inciso primero, y en la oportunidad que allí se 
señala, podrá contratar lo trabajadores que considere necesarios para el efecto 
ya indicado, a partir del décimo quinto de hecha efectiva la huelga. En dicho 
caso, los trabajadores podrán optar por reintegrarse individualmente a sus 
labores, a partir del trigésimo día de haberse hecho efectiva la huelga. 

 
Si la oferta a que se refiere el inciso primero de 

este artículo fuese hecha por el empleador después de a oportunidad que allí 
se señala, los trabajadores podrán optar por reintegrarse individualmente a 
sus labores, a partir del décimo quinto día de materializada tal oferta, o del 
trigésimo día de haberse hecho efectiva la huelga, cualquiera de estos sea el 
primero. Con todo, el empleador podrá contratar a los trabajadores que 
considere necesarios para el desempeño de las funciones de los trabajadores 
involucrados en la huelga, a partir del décimo quinto día de hecha ésta 
efectiva. 

En el caso de no existir instrumento colectivo 
vigente, la oferta a que se refiere el inciso primero se entenderá materializada 
si el empleador ofreciere, a lo menos, una reajustabilidad mínima anual, según 
la variación del Índice de Precios al Consumidor para el período del contrato, 
excluidos los últimos doce meses. 

 
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, el 

empleador podrá formular más de una oferta, con tal que al menos una de las 
proposiciones cumpla con los requisitos que en él se señalan, según, sea el 
caso. 

 
Una vez que el empleador haya hecho uso de los 

derechos señalados en este artículo, no podrá retirar las ofertas a que en él se 
hace referencia. 
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Artículo 158.- Mientras los trabajadores 
permanezcan involucrados en la negociación colectiva, quedará prohibido al 
empleador ofrecerles individualmente su reintegro en cualquier condición, 
salvo en las circunstancias y condiciones señaladas en el artículo anterior. 

 
Artículo 159.- El empleador podrá oponerse a que 

los trabajadores se reincorporen en los términos que se refieren los artículos 
anteriores, siempre que el uso de tal prerrogativa afecte a todos éstos, no 
pudiendo discriminar entre ellos. 

 
Si, de conformidad con lo señalado en los artículos 

anteriores, se hubiere reintegrado más de la mitad de los trabajadores 
involucrados en la negociación, la huelga llegará a su término al final del 
mismo día en que tal situación se produzca. En dicho caso, los restantes 
trabajadores deberán reintegrarse dentro de los dos días siguientes a del 
término de la huelga, en las condiciones contenidas en la última oferta del 
empleador. 

 
Artículo 160.-  No podrán declarar la huelga los 

trabajadores de aquellas empresas que: 
 
a.- Atiendan servicios de utilidad pública, o 
b.- Cuya paralización por su naturaleza cause 

grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, a la economía del 
país o a la seguridad nacional. 

 
Para que se produzca el efecto a que se refiere la 

letra b, será necesario que la empresa de que se trate comprenda parte 
significativa de la actividad respectiva del país, o que su paralización implique 
la imposibilidad total de recibir un servicio para un sector de la población. 

 
En los casos a que se refiere este artículo, si no se 

logra acuerdo directo entre las partes en el proceso de negociación colectiva, 
procederá el arbitraje obligatorio en los términos establecidos en esta ley. 

 
La calificación de encontrarse la empresa en 

alguna de las situaciones señaladas en este artículo, será efectuada dentro del 
mes de julio de cada año, por resolución conjunta de los Ministros del Trabajo 
y Previsión Social, Defensa Nacional y Economía, Fomento Reconstrucción. 

 
Artículo 161.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo anterior, en caso de producirse una huelga o lock-out que por sus 
características, oportunidad o duración causare grave daño a la salud, al 
abastecimiento de bienes o servicios de la población, a la economía del país, o 
a la seguridad nacional, el Presidente de la República podrá decretar la 
reanudación de faenas. 
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El decreto que disponga la reanudación de faenas 

será suscrito, además, por los Ministros del Trabajo y Previsión Social, Defensa 
Nacional y Economía, Fomento y Reconstrucción y deberá designar a un 
miembro del Cuerpo Arbitral, que actuará como árbitro laboral, conforme a las 
normas del Título V. 

 
La reanudación de faenas se hará en las mismas 

condiciones vigentes al momento de presentar el proyecto de contrato 
colectivo. 

 
Los honorarios de los miembros del Cuerpo Arbitral 

serán de cargo del Fisco, y regulados por el arancel que para el efecto dicte el 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
 
 
TITULO VII 
De la negociación colectiva de la gente de mar 
 

Artículo 162.- La negociación colectiva de la gente 
de mar se sujetará a las reglas generales y además, a las siguientes normas 
especiales: 

 
a) No será aplicable en este caso el artículo 150. 
 
b) Las votaciones a que se refiere el Título VI de 

este Libro podrán realizarse, además, en cada un de las naves que se 
encuentren embarcados los trabajadores involucrados en la negociación, 
siempre que se lleven a  efecto en la misma fecha y que los votantes hayan 
recibido la información que establece el artículo 148. 

 
El ministro de fe hará constar la fecha y resultado 

de la votación y el hecho de haberse recibido la información a que se refiere el 
inciso anterior, en certificado que remitirá de inmediato a la comisión 
negociadora. 

 
Para adoptar acuerdos y computar los votos 

emitidos se considerarán los sufragios de todas las votaciones cuyos resultados 
conozca la comisión negociadora dentro de los dos días siguientes a la fecha de 
efectuadas, aún cuando no hubiere recibido el certificado a que se refiere el 
inciso anterior.  La comisión comunicará estos resultados a la Inspección del 
Trabajo dentro de los cuatro días siguientes a la fecha de la votación, para los 
efectos previstos en la letra c) siguiente y en el artículo 149. 
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En caso de disconformidad entre las cifras que 
comunicare la comisión negociadora y las contenidas en el certificado emitido 
por el ministro de fe, se estará a estas últimas. 

 
c) Acordada las huelga deberá hacerse efectiva a 

partir de sexto día contado desde dicho acuerdo, o vencido este plazo, en el 
primer puerto a que arribe la nave, siempre que, encontrándose en el 
extranjero, exista en el cónsul de Chile. 

 
Este plazo podrá prorrogarse por otros seis días, 

de común acuerdo por la comisión negociadora y el empleador. 
 
A contar de este sexto día o de su prórroga, se 

computarán los plazos a que se refiere el artículo 157. 
 
d) Las facultades, que confieren a los trabajadores 

y empleadores los artículos 153 y 157, respectivamente, podrán ejercerse 
mediante la contratación temporal de la gente de mar involucrada en la 
negociación, siempre que la nave se encuentre en el extranjero durante la 
huelga. 

 
Estos contratos subsistirán por el tiempo que 

acordaren las partes y en todo caso, concluirán al término de la suspensión de 
los contratos de trabajo previsto en el artículo 153 o al arribo de la nave 
puerto chileno de destino, cualquiera de estas circunstancias ocurra primero. 

 
Iniciada la huelga en puerto extranjero y siempre 

que dentro de los tres días siguientes no se efectuare la contratación temporal 
a que se refiere esta letra, el personal embarcado que lo solicitare deberá ser 
restituido al puerto que se hubiere señalado en el contrato de embarco. 

 
No se aplicará el inciso anterior al personal 

embarcado que rehusare la contratación temporal en condiciones a lo menos 
iguales a las convenidas en los contratos vigentes, circunstancia que certificará 
el respectivo cónsul de Chile. 

 
e) El personal de emergencia a que se refiere el 

inciso primero del artículo 156 será designado por el capitán de la nave dentro 
de los seis días siguientes a la presentación del proyecto de contrato colectivo. 
De esta designación podrá reclamar la comisión negociadora ante el Tribunal 
competente si no estuviere de acuerdo con su número o composición. Dicha 
reclamación deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la 
designación del personal de emergencia y se aplicará en este caso lo dispuesto 
en el artículo 168, y 
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f) Sin perjuicio de la calidad de ministro de fe que 
la ley asigna al capitán de la nave, tendrán también este carácter los 
correspondientes cónsules de Chile en el extranjero, para todas las actuaciones 
a que se refiere este Libro. Dichos cónsules tendrán facultad para calificar las 
circunstancias que hacen posible o no llevar a efecto la huelga en el respectivo 
puerto, la que ejercerán a solicitud de la mayoría de los trabajadores de la 
nave involucrados en la negociación. 

 
Un reglamento fijará las normas que sean 

necesarias para la aplicación de lo dispuesto en las letras precedentes de este 
artículo. 

 
 

TITULO VIII 
 

De las prácticas desleales y de su sanción. 
 
Artículo 163.- Serán consideradas prácticas 

desleales del empleador las acciones que entorpezcan la negociación colectiva 
y sus procedimientos. 

 
Especialmente incurren en esta infracción: 
a.- El que se niegue a recibir a los representantes 

de los trabajadores o a negociar con ellos en los plazos y condiciones que 
establece esta ley y el que ejerza presiones para obtener el reemplazo de los 
mismos; 

 
b.- El que se niegue a suministrar la información 

necesaria para la justificación de sus argumentaciones; 
 
c.- El que ejecute durante el proceso de la 

negociación colectiva acciones que revelen una manifiesta mala fe que impida 
el normal desarrollo de la misma; 

d.- El que ejerza fuerza física en las cosas, o física 
o moral en las personas, durante el procedimiento de negociación colectiva; 

 
e.- El que haga, uso indebido o abusivo de las 

facultades que concede el inciso segundo del artículo 93 o realice cualquier 
práctica arbitraria o abusiva con el objeto de dificultar o hacer imposible la 
negociación colectiva, y 

 
f.- El que aplique las estipulaciones de un contrato 

o convenio colectivo a los trabajadores a que se refiere el artículo 122 sin 
efectuar el descuento a que dicha disposición alude. 
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Artículo 164.- Serán también consideradas 
prácticas desleales del trabajador, de las organizaciones sindicales o de éstos y 
del empleador en su caso, las acciones que entorpezcan la negociación 
colectiva o sus procedimientos. 

 
Especialmente incurren en esta infracción: 
a.- Los que ejecuten durante el proceso de la 

negociación colectiva acciones que revelen una manifiesta mala fe que impida 
el normal desarrollo de la misma; 

 
b.- Los que ejerzan fuerza física en las cosas, o 

física o moral en las personas durante el procedimiento de negociación 
colectiva, 

 
c.- Los que acuerden con el empleador la ejecución 

por parte de éste de prácticas atentatorias contra la negociación colectiva y sus 
procedimientos, en conformidad a las disposiciones precedentes y los que 
presionen física o moralmente al empleador para inducirlo a ejecutar tales 
actos, y 

 
d.- Los miembros de la comisión negociadora que 

divulguen a terceros ajenos a ésta los documentos o la información que hayan 
recibido del empleado y que tengan el carácter de confidencial o reservados. 

 
Artículo 165.- Las infracciones señaladas en los 

artículos precedentes serán sancionadas con multas de una unidad tributaria 
mensual a diez unidades tributarias anuales, teniéndose en cuenta para 
determinar su cuantía la gravedad de la infracción y la circunstancia de 
tratarse o no de una reiteración. 

 
Las multas a que se refiere el inciso anterior serán 

a beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 
 
El conocimiento y resolución de las infracciones por 

prácticas desleales corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo con 
sujeción a las normas establecidas en el artículo 68, quedando facultadas las 
partes interesadas para formular la respectiva denuncia directamente ante el 
Tribunal. 

 
El Juzgado respectivo ordenará el cese de la 

conducta o medida constitutiva de práctica desleal y podrá reiterar las multas 
hasta el cese de la misma. 

 
Artículo 166.- Lo dispuesto en el artículo anterior 

es sin perjuicio de la responsabilidad penal en los casos en que las conductas 
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sancionadas como prácticas desleales configuren faltas, simples del tos o 
crímenes. 

 
 

TITULO IX 
 

Del procedimiento judicial en la negociación colectiva 
 
Artículo 167.- Será competente para conocer de 

las cuestiones que dé origen la aplicación de este Libro el Juzgado de Letras 
del Trabajo del lugar en que se encuentre la empresa, predio o establecimiento 
sujetos al procedimiento de negociación colectiva, sin perjuicio de las 
excepciones legales que entreguen el conocimiento de estos asuntos a otros 
tribunales. 

 
Artículo 168.- La reclamación a que se refiere el 

artículo 156 deberá interponerse dentro del plazo señalado en esa disposición, 
y se sujetará a la tramitación dispuesta para los incidentes por el Código de 
Procedimiento Civil, no pudiendo resolverse de plano. 

 
La confesión en juicio sólo podrá solicitarse una 

vez por cada una de las partes, en el plazo prescrito en el inciso segundo del 
artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. 

 
En el mismo plazo deberá solicitarse la prueba de 

informe de peritos. 
 
Cuando la reclamación se dirigiere en contra de los 

trabajadores sujetos a la negociación, la notificación se hará a la comisión 
negociadora, la que se entenderá emplazada cuando a lo menos dos de sus 
integrantes hubieren sido notificados legalmente. 

 
La sentencia que se dicte será apelable en el solo 

efecto devolutivo. 
 
Artículo 169.- Si la gravedad de las circunstancias 

lo requiere, el tribunal podrá, en el caso de la reclamación a que se refiere el 
artículo 156, disponer provisoriamente como medida precautoria el 
establecimiento de un equipo de emergencia. 

 
Artículo 170.- Si las partes designaren un árbitro 

en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 121, el juicio 
arbitral se ajustará preferentemente a las siguientes normas: 

 
a.- El tribunal será unipersonal; 
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b.- La tramitación de la causa se ajustará a lo 
dispuesto para los árbitros arbitradores por los párrafos 2° y 3° del Título VII 
del Libro III del Código de Procedimiento civil, sin perjuicio de las excepciones 
contempladas en el presente artículo; 

c.- El árbitro apreciará la prueba en conciencia y 
fallará la causa conforme a derecho, y 

 
d.- La sentencia arbitral será siempre apelable 

ante la Corte respectiva, en conformidad con las normas del Título I del Libro V 
del Código del Trabajo. 

 
Artículo 171.- Si en el contrato colectivo las partes 

no hubieren sometido a compromiso la solución de las controversias que él 
pudiera originar, conocerá de ellas el Juzgado de Letras del Trabajo. 

 
Artículo 172.- Las causas cuyo conocimiento 

corresponda a los Juzgados de Letras del Trabajo en conformidad con lo 
dispuesto en este Libro y respecto de las cuales no se hubieren establecido 
normas especiales, se regirán por el procedimiento general establecido en el 
Título I del Libro V del Código del Trabajo. 

 
 

TITULO X 
 
De la nómina nacional de árbitros laborales o Cuerpo Arbitral 

 
Artículo 173.- Existirá una nómina nacional de 

árbitros laborales o Cuerpo Arbitral, cuyos miembros serán llamados a integrar 
los tribunales que deben conocer de los casos de arbitraje obligatorio en 
conformidad al Título V de este Libro. 

 
Artículo 174.- El número de los integrantes del 

Cuerpo Arbitral será veinticinco. El Presidente de la República sólo podrá 
aumentarlo. 

 
Corresponderá al Presidente de la República el 

nombramiento de los árbitros laborales, a proposición el propio Cuerpo 
Arbitral, en terna por cada cargo a llenar. 

 
Artículo 175.- El decreto supremo que aumente el 

número de integrantes del Cuerpo Arbitral, y los decretos supremos que 
designen a sus miembros, deberán ser publicados en el Diario Oficial. 

 
Artículo 176.- Para ser miembro del Cuerpo 

Arbitral será necesario estar en posesión de un título profesional de la 
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educación superior y contar con experiencia calificada en el área de la actividad 
económica y laboral. 

 
Los aranceles de los árbitros laborales serán 

fijados por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
 
Artículo 177.- No podrán integrar la nómina 

nacional e árbitros laborales las siguientes personas. 
 
a.- Las que sean funcionarios de la Administración 

del Estado, con excepción de aquellas que se encuentren en tal situación por el 
sólo hecho de ser docente académico aunque se desempeñen en cualquiera 
actividad universitaria; 

 
b.- Las que sean dirigentes sindicales o de 

asociaciones gremiales; 
 
c.- Las que tengan la calidad de miembro de una 

comisión negociadora, o de apoderado de un empleador, o de asesor de 
aquélla o éste, en procedimiento de negociación colectiva, al momento de la 
designación, y 

 
d.- Las que hayan sido condenadas o se 

encuentren procesadas por crimen o simple delito. 
 
El interesado deberá acompañar una declaración 

jurada notarial en la que exprese no estar afecto a las inhabilidades señaladas 
en las letras precedentes. 

 
Artículo 178.- Los árbitros laborales permanecerán 

en sus cargos mientras mantengan su buen comportamiento, y cesarán en los 
mismos en los casos previstos en el artículo 187. 

 
Artículo 179.- Corresponderá al Cuerpo Arbitral la 

designación y remoción de los integrantes del Consejo Directivo. 
 
Igualmente le corresponderá proponer al 

Presidente de la República las ternas para la designación de los integrantes de 
la nómina nacional de árbitros laborales. 

 
Artículo 180.- El Cuerpo Arbitral tendrá un Consejo 

Directivo compuesto por cinco miembros titulares y tres suplentes, elegidos 
por aquél en votación secreta y unipersonal. 

 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 541 de 938 
 

PRIMER INFORME COMISIÓN TRABAJO 

 

Serán designados consejeros titulares quienes 
obtengan las cinco más altas mayorías relativas, y suplentes, los que obtengan 
las tres restantes. 

 
Si se produjere igualdad de votos para designar 

consejero, se estará a la preferencia que resulte de la antigüedad en la fecha 
de otorgamiento del título profesional, y si ésta fuere coincidente, a la el orden 
alfabético de los apellidos de los miembros que hayan obtenido dicha igualdad. 

 
Los miembros suplentes reemplazarán a los 

titulares cuando éstos por cualquier causa no pudieren asistir a sesiones. 
 
El Consejo Directivo se renovará cada tres años y 

será presidido por el miembro que internamente se designe. 
 
La designación del Consejo Directivo y de su 

presidente deberá ser publicada en el Diario Oficial. 
 
Artículo 181.- La remoción del cargo de consejero 

deberá ser acordada por los dos tercios del Cuerpo Arbitral, en votación 
secreta y unipersonal, llevada a cabo en sesión especialmente citada al efecto 
por el presidente del Consejo Directivo o por el veinticinco por ciento, a lo 
menos, de los miembros del Cuerpo Arbitral. 

 
El acuerdo del Cuerpo Arbitral no será susceptible 

de recurso alguno. 
 
Artículo 182.- Corresponderá al Consejo Directivo 

del Cuerpo Arbitral: 
 
a.- Velar por el progreso, prestigio y prerrogativas 

de la actividad del arbitraje obligatorio en la negociación colectiva y por su 
regular y correcto ejercicio, pudiendo al efecto dictar las normas internas que 
estime procedentes; 

 
b.- Representar al Cuerpo Arbitral ante las 

autoridades del Estado; 
 
c.- Pronunciarse sobre el cumplimiento del 

requisito de experiencia calificada en el área económica y laboral de los 
postulantes a integrar la nómina nacional; 

 
d.- Pronunciarse sobre las inhabilidades 

sobrevinientes de los miembros del Cuerpo Arbitral; 
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e.- Remover a los miembros del Cuerpo Arbitral en 
los casos señalados en el artículo 187; 

 
f.- Designar un secretario ejecutivo, con título de 

abogado, que tendrá la calidad de ministro de fe de las actuaciones del Cuerpo 
Arbitral y de su Consejo Directivo y la responsabilidad de la materialización de 
sus acuerdos, y removerlo cuando así lo estimare procedente, y 

 
g.- En general, ejercer las demás funciones que 

sean necesarias para el cumplimiento de su cometido y, especialmente, dictar 
las normas relativas a s funcionamiento. 

 
Artículo 183.- Salvo disposición expresa en 

contrario, el quórum para sesionar y adoptar acuerdo será de tres consejeros. 
 
 
Artículo 184.- El Consejo Directivo funcionará en la 

capital de la República. 
 
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

habilitará las dependencias que fueren necesarias para dicho funcionamiento. 
 
Las publicaciones que deban efectuarse por 

mandato de este Título serán con cargo al presupuesto del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría del Trabajo. 

 
Artículo 185.- Para la confección de las ternas a 

que se refieren los artículos 174 y 179, el Consejo Directivo procederá a llamar 
a concurso de antecedentes para proveer los respectivos cargos dentro del 
plazo de diez días contados desde que se haya producido una vacante en la 
nómina nacional de árbitros laborales o desde que el Presidente de la República 
haya dispuesto el aumento de sus integrantes. Las personas interesadas 
tendrán un plazo de treinta días para la presentación de sus postulaciones. 

 
Vencido este último plazo, el Consejo Directivo 

calificará el mérito de dichos antecedentes y citará al Cuerpo Arbitral, con el 
objeto de que éste se pronuncie sobre la integración de las ternas. 

 
La inclusión de cada interesado en la terna 

respectiva deberá ser aprobada por la mayoría absoluta del Cuerpo Arbitral. 
 
Aprobada la terna pertinente, será remitida al 

Presidente de la República para la designación del integrante que corresponda. 
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Artículo 186.- Notificado que sea al interesado el 
decreto supremo de su designación, deberá éste prestar Juramento ante el 
Presidente del Consejo Directivo al tenor de la siguiente fórmula: 

 
"¿Juráis por Dios desempeñar fielmente los 

encargos que se os entreguen en el ejercicio de vuestro ministerio con estricta 
lealtad e imparcialidad, conforme los principios de la buena fe y de la equidad, 
a las leyes de la República y a las normas de este Cuerpo Arbitral?" 

 
El afectado responderá: "Sí, Juro". 
 
De lo anterior se  dejará constancia escrita. 
 
Artículo 187.- Los árbitros laborales cesarán en sus 

cargos en los casos siguientes: 
 
a.- Por inhabilidad sobreviniente de acuerdo con 

las causales previstas en el artículo 177. 
 
La inhabilidad sobreviniente será declarada por el 

Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral de oficio o a petición de parte; 
 
b.- Por renuncia presentada ante el Consejo 

Directivo; 
 
c.- Por remoción acordada por el Consejo Directivo 

con el voto conforme de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, cuando 
el afectado hubiere incurrido en notable abandono de sus deberes. 

 
Se entenderá que existe dicho abandono cuando el 

árbitro laboral no aceptare integrar el respectivo tribunal por más de una vez 
en el año calendario, no teniendo compromisos pendientes que resolver y 
siempre que a la fecha de la negativa no haya sido designado, para conocer de 
a lo menos tres arbitrajes distintos en el mismo año calendario. Lo mismo 
sucederá cuando el árbitro laboral no constituyere el respectivo tribunal, 
abandonare culpablemente un procedimiento ya iniciado o no diere curso 
progresivo a los autos o trámites en los plazos que la ley o el compromiso 
señalen, y 

 
d.- Por remoción acordada por el Consejo 

Directivo, en caso de incapacidad física permanente del árbitro para el ejercicio 
de la función o de declaración de haber incurrido éste en mal comportamiento. 
Dicho acuerdo deberá adoptarse con el quórum indicado en la letra precedente. 

 
Los acuerdos que se pronuncien acerca de la 

inhabilidad o remoción de los árbitros laborales en conformidad a las letras a), 
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c) y d) del presente artículo, serán notificados por el secretario ejecutivo del 
Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral, o por el Inspector del Trabajo que éste 
designe, en conformidad al artículo 48 del Código de Procedimiento Civil y de 
su adopción podrá reclamarse ante la Corte Suprema. 

 
Artículo 188.- La reclamación a que se refiere el 

artículo anterior deberá ser interpuesta directamente ante la Corte Suprema, 
dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación de la 
medida en contra de la cual se reclama. Este plazo se aumentará en 
conformidad a la tabla de emplazamiento que señala el artículo 259 del Código 
de Procedimiento Civil. 

 
La reclamación será conocida por la Corte 

Suprema, previo informe del reclamado, en el plazo de ocho días y de ello 
deberá darse cuenta en la Sala que designe el Presidente. 

 
Artículo 189.- En los casos señalados en el artículo 

187, el árbitro laboral respectivo será eliminado de la nómina nacional de 
árbitros laborales, debiendo comunicarse esta circunstancia mediante una 
publicación en el Diario Oficial. En ella sólo se indicará el hecho de la 
eliminación, sin hacer mención a ningún otro antecedente. 

 
La misma publicación deberá efectuarse en caso de 

fallecimiento de un árbitro laboral. 
 
 

TITULO XI 
 
Normas especiales 

 
Artículo 190.- En el caso de las empresas 

monopólicas, calificadas así por la Comisión Resolutiva establecida en el 
decreto ley N° 211, de 1973, si la autoridad fijare los precios de venta de sus 
productos servicios, lo hará considerando como costos las remuneraciones 
vigentes en el mercado, tomando en cuenta los niveles de especialización y 
experiencia de los trabajadores en las labores que desempeñan y no aquellas 
que rijan en la respectiva empresa. 

 
 
DISPOSICION FINAL 
 
Artículo 191.- Deróganse el Libro III del Código del 

Trabajo, aprobado por la ley N° 18.620 y el Libro IV el mismo cuerpo legal. 
Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, 
incorpore las normas de esta ley a los Libros III y IV del Código del Trabajo. En 
el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá refundir, 
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coordinar y sistematizar las disposiciones de esta ley, incluir los preceptos 
legales que la hayan interpretado, reunir disposiciones directa y 
sustancialmente relacionadas entre sí que se encuentren dispersas, introducir 
cambios formales, sea en cuanto a redacción, titulación, ubicación de 
preceptos y otros de similar naturaleza, pero sólo en la medida en que sean 
indispensables para la coordinación y sistematización. 

 
Contará, asimismo, con todas las atribuciones 

necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos anteriormente 
indicados, pero ellas no podrán importar, en caso alguno, la alteración del 
verdadero sentido y alcance de las disposiciones legales vigentes. 

 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Artículo 1°.- En los sindicatos que, de conformidad 

a lo dispuesto en el artículo 24, corresponderá aumentar el número de 
directores de siete a nueve, sólo procederá la aplicación de esta norma a 
contar de la primera oportunidad en que se efectúe la renovación total del 
directorio, de conformidad a los estatutos de los mismos. 

 
Artículo 2°.- Respecto de las federaciones y 

confederaciones ya constituidas a la fecha de vigencia de esta ley, las normas 
del artículo 59 se aplicarán a partir de la primera oportunidad en que se 
efectúe la renovación total del directorio, de conformidad a los estatutos de las 
mismas. 

 
Artículo 3.- Facúltase al Presidente de la República 

para crear, dentro del año siguiente a la fecha de vigencia de esta ley, un 
Cuerpo de Mediación cuyos integrantes podrán realizar la mediación a que se 
refieren los artículos 128 y siguientes de esta ley, fijando su número y 
funcionamiento. Dicho Cuerpo de. Mediación deberá consultar la existencia el 
número adecuado de mediadores teniendo en consideración la división regional 
de la República y las diferentes áreas de actividad y de servicios. La 
designación de los integrantes del Cuerpo de Mediación se hará por el 
Presidente de la República mediante un procedimiento que considere una 
fórmula de consulta a las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas en cada región geográfica de la respectiva rama de actividad. 

 
Artículo 4°.- Los procedimientos de negociación 

colectiva que se encuentren en curso a la fecha de entrada en vigencia de esta 
ley, se regirán enteramente por las disposiciones contenidas en el Libro IV del 
Código del Trabajo. 

 
Artículo 5°.- Mientras no entre en vigencia el texto 

refundido del Código del Trabajo a que hacen referencia los artículos 21 de la 
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ley N° 19.010, de 29 de noviembre de 1990; 3° transitorio de la ley sobre 
centrales sindicales, y 191 de la presente ley, se entenderá que los preceptos 
de los textos que se refundirán forman parte del Código del Trabajo para los 
solos efectos de lo dispuesto en el Título final del Libro V de dicho Código y 
demás disposiciones que lo aluden.". 
 
 
 
  SE DESIGNO DIPUTADO INFORMANTE AL SEÑOR RODOLFO SEGUEL MOLINA 

 
 
 
SALA DE LA COMISION, a 14 de Marzo de 1991. 
 
 
 
Acordado en sesiones de fecha 6, 12, 13 y 14 de 

Marzo de 1991 con asistencia de los Diputados señores Olivares, (don Héctor 
(Presidente); Araya, don Nicanor; Cardemil, don Gustavo; Fantuzzi, don Angel; 
Gajardo, don Rubén; García, don René; Muñoz, doña Adriana; Orpis, don 
Jaime; Pérez, don Víctor; Salas, don Edmundo; Seguel, don Rodolfo y 
Valenzuela, don Felipe. 
 
 
 
Pedro N. Muga Ramírez 
Secretario de la Comisión 
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2.2. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 321. Sesión 40. Fecha 21 de marzo, 1991. 
Discusión general. Se aprueba en general. 
 
 
NORMAS SOBRE ORGANIZACIONES SINDICALES Y NEGOCIACION 
COLECTIVA. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL.  
 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Corresponde tratar el proyecto de ley, en 
segundo trámite constitucional, que establece nuevas normas sobre 
organizaciones sindicales y negociación colectiva. Diputado' informante de la 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Rodolfo Seguel.  
 
-El proyecto está impreso en el boletín N° 201-13(5) que se encuentra 
en el Nº 15 de los Documentos de la Cuenta de la Sesión Nº 31, de 22 
de enero de 1991.  
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Seguel. 
 
El señor SEGUEL.- Señor Presidente, Honorable Cámara, la Comisión de Traba 
jo y Seguridad Social me ha encomendado informar a esta Sala respecto del 
proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece nuevas 
normas sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva. Constituye 
para mí, en especial, un algo honor hacerlo respecto de este proyecto que 
conforme, junto con otra iniciativas, aspectos centrales de la política laboral 
que ha impulsado nuestro Gobierno. Al mismo tiempo, constituye una 
distinción entregar este informe en democracia y ante mis colegas, 
representantes todos de la soberanía popular, la cual ha depositado en 
nosotros las más altas responsabilidades del quehacer en la búsqueda 
constante de un Chile nuevo en que la justicia social, la libertad y el desarrollo 
se asienten, en forma definitiva, en esta larga y angosta faja de tierra. No 
puede sernos ajeno el hecho de que, después de más de 16 largos años de 
régimen militar, se haya vuelto a legislar, en materia laboral, de cara a los 
trabajadores y, lo más importante, con su participación y conocimiento. No 
admite mayor discusión la existencia de una opinión mayoritaria en el país en 
cuanto a que la legislación laboral, impuesta durante dicho régimen, carecía de 
toda la legitimidad necesaria para enfrentar el análisis objetivo que la 
democracia permite efectuar a través de sus distintos actores. También es 
efectivo que las opiniones negativas excedieron el marco de las fronteras 
partidarias para transformarse en un clamor popular que exigía cambios.  
 
El señor PEREZ (don Víctor).- ¿Me permite, señor Presidente? Es un asunto 
reglamentario. 
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El señor SEGUEL.- Esto es lo primero que debemos destacar: estamos 
modificando la legislación del trabajo...  
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Señor Seguel, el Diputado señor Víctor Pérez 
quiere señalar un problema de Reglamento. El señor SOT A.- ¡Pero cómo va a 
interrumpir un discurso! 
 
El señor PEREZ (don Víctor).- Señor Presidente, deseo plantear un problema 
reglamentario. Como bien decía un colega de la bancada del frente, estoy 
interrumpiendo un discurso, pero no el informe de un proyecto de ley 
despachado por el Senado en primer trámite constitucional. Por lo tanto, le 
ruego al señor Seguel que se enmarque dentro de lo que significa, en verdad, 
ser Diputado informante, de acuerdo con lo establecido claramente en nuestro 
Reglamento. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- El Diputado informante tiene libertad para 
desarrollar el tema. Para eso ha sido nominado por la Comisión. Puede 
proseguir el Diputado señor Seguel. 
 
El señor SEGUEL.- Gracias, señor Presidente. Imaginaba que mi intervención 
iba a molestar a algunos señores Diputados. Un hecho que no admite mayor 
discusión es que existe opinión mayoritaria en el país, en cuanto a que la 
legislación laboral impuesta durante dicho régimen carecía de toda legitimidad 
necesaria para enfrentar el análisis objetivo que la democracia permite 
efectuar a través de sus distintos actores. Es también un hecho cierto que tales 
opiniones negativas excedieron el marco de las fronteras partidarias para 
transformarse en un clamor popular que exigía cambios. y ello es lo primero 
que se debe destacar: estamos modificando la legislación del trabajo porque 
objetivamente, en democracia, carece del sustento básico que toda norma 
jurídica necesita en este tipo de sociedad; pero también la estarnos 
modificando por un problema de eficacia, requisito indispensable que debe 
tener toda legislación. Al dictarse la ley sobre organizaciones sindicales, el 
entonces Ministro del Trabajo, que la patrocinó, afirmaba públicamente que la 
legislación que él proponía reemplazar, que correspondía a la dictada en la 
vieja y caduca democracia, había permitido que sólo uno de cada cuatro 
trabajadores estuviera organizado. Ocurre, estimados colegas, que al terminar 
el período en el cual rigió esa legislación, en lugar de uno cada cuatro 
trabajadores, sólo uno de cada once estaba organizado sindicalmente. Ese fue 
el dramático resultado de una legislación inconsulta. Por otra parte, se 
afirmaba también que la Constitución aseguraba a todos los trabajadores el 
derecho a negociar colectivamente. En la práctica, estadísticamente se 
comprobó que menos del 10 por ciento de los trabajadores chilenos pudieron 
hacer uso de ese derecho constitucional establecido en el régimen pasado. Ese 
es el duro resultado de una Constitución antidemocrática. Por ello, afirmo que 
tanto la legitimidad como la eficacia de las normas laborales dictadas en esa 
triste época para los trabajadores, está cuestionada y, más aún, su aporte al 
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crecimiento económico y a la justa distribución de la riqueza. ¿Puede decirse, 
acaso, que la cesantía disminuyó con esas disposiciones? por el contrario, 
todos los índices demuestran que ella subió a partir de la legislación impuesta. 
Existieron más cesantes que en las condiciones anteriores del país. Se llegó a 
tener casi el 30 por ciento de cesantía como producto de esa legislación. Por 
otra parte, las tasas de inversión fueron las más bajas conocidas 
históricamente en Chile y jamás propendió a la justa distribución de la riqueza. 
Asimismo, deseo hacer resaltar ante mis Honorables colegas, que nos 
encontramos hoy días ante un hecho histórico, afortunadamente distinto del 
que rigió las condiciones institucionales del país cuando se dictó el nuevo 
Código del Trabajo. En efecto nuestra legislación laboral -que fue vanguardia y 
señera de las luchas reivindica ti vas de los trabajadores en América Latina, 
que puso al país en un lugar destacado, en términos de su evolución en esta 
materia- fue generada con carácter de código, en circunstancia de que el país 
no vivía en democracia. En 1931 y en 1978, Chile no vivía bajo un régimen 
democrático. Por ello, constituye un hecho de la mayor relevancia el que 
podamos, en democracia, legislar sobre materias de tanta connotación e 
importancia para los trabajadores de nuestra patria. Hago notar esta 
diferencia, señor Presidente, porque quien habla, el Partido y el Gobierno que 
represento, somos decididos partidarios de la política de entendimientos y 
acuerdos que permite el sistema democrático. Deseamos una legislación que 
establezca adecuadamente la normativa que debe tener el país para que su 
desarrollo económico vaya aparejado con la equidad y la justicia, como un 
desafío impostergable. Para eso, señores Diputados, siempre estaremos 
disponibles. Debemos enfrentar el tiempo de las oportunidades que nos ofrece 
la democracia para abordar los desafíos que la hora presente nos impone a 
todos los chilenos y, con mayor responsabilidad, a quienes somos mandatarios 
de la voluntad popular. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Señor Diputado, el señor Espina le solicita 
una interrupción. 
 
El señor SEGUEL.- No, señor Presidente, puede intervenir cuando termine el 
informe. 
 
-Hablan vanos señores Diputados a la vez. 
 
El señor SEGUEL.- Estamos elaborando, en materia laboral, una legislación que 
considere la opinión de las partes, que respete los criterios divergentes y que 
se enriquece con el debate y con el aporte de ideas de todos los sectores 
involucrados e interesados en hacerlo. Sin embargo, no se puede afirmar 
categóricamente que los proyectos despachados por el Congreso Nacional, en 
materia de terminación de contrato y de centrales sindicales, y el remitido por 
el Senado, que hoy nos ocupa, sean mejores que los propuestos por el 
Gobierno, puesto que las iniciativas enviadas por el Ejecutivo sobre dichas 
materias son superiores en términos técnicos, en términos de aplicación de los 
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principios internacionales y de la experiencia recogida. Pero no es menos cierto 
que los despachados son indudablemente superiores a la legislación laboral 
que estamos reemplazando. Los acuerdos a que se ha llegado en el Senado no 
son todo lo bueno que nosotros y los trabajadores quisiéramos; pero, 
objetivamente, justifican en forma plena las inquietudes de los chilenos 
respecto de cambios indispensables. Se está elaborando una legislación que 
considera la opinión de las partes y respeta los criterios divergentes; una 
legislación que, en materia de organizaciones sindicales, introduce 
innovaciones destinadas a facilitar la organización y la participación de las 
asociaciones de trabajadores, tanto al interior de las empresas como en los 
ámbitos sectorial y nacional; una legislación que, en concordancia con los 
principios de libertad que inspiran a toda sociedad democrática, reafirma el 
principio de libertad sindical para afiliarse y desafiliarse a organizaciones 
constituidas por trabajadores, sin tuición previa de la autoridad. Todo ello, en 
el marco del más amplio pluralismo y de representación de las minorías, 
modificando diversas normas limitativas del quehacer sindical y, en particular, 
ampliando los objetivos y finalidades de las asociaciones sindicales. En el 
marco de lo antes expuesto, el proyecto que informo consagra los aspectos 
fundamentales que paso a exponer: 
 
a) Se amplía la competencia y facultades de las organizaciones de trabajadores 
para actuar en defensa y en representación de sus afiliados, facultándolas, 
incluso, para constituir entidades previsionales. 
 
b) En cuanto a los tipos de sindicatos, se mantiene la actual nomenclatura, con 
algunas modificaciones. 
 
c) En materia de fuero sindical, se amplía al dirigente de organizaciones de 
grado superior; se aumenta igualmente el número de horas de los permisos 
sindicales, y se suprime la prohibición de pactar, sobre la materia, condiciones 
superiores a las mínimas fijadas por la ley. 
 
d) Se eliminan diversas trabas que dificultan la recaudación de cuotas 
sindicales., Se establece que los sindicatos que hayan acordado afiliarse a 
organizaciones de grado superior deberán contribuir a éstas con la cuota fijada 
en sus estatutos, y 
 
e) En materia de prácticas desleales, se introducen modificaciones tendientes a 
hacer operante la normativa actual, dotando a los tribunales de justicia de 
mayores facultades y permitiendo que los sindicatos actúen, como parte, en 
las reclamaciones y juicios a que dé lugar la infracción de dichas normas. 
Aparte de lo expresado, se ha buscado el perfeccionamiento de diversas 
normas despachadas por el Senado, de manera de mejorar la legislación que 
en definitiva se dicte. En materia de negociación colectiva, el proyecto 
considera, como uno de sus principios fundamentales, apoyar el progreso de 
las relaciones laborales, por estimar que trabajadores y empresarios son los 
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protagonistas del proceso negociador, consagrando el rol subsidiario del 
Estado. 
 
También es un principio básico del proyecto garantizar que en el proceso de 
negociación las partes pueden expresar su real capacidad de influencia en la 
mayor igualdad de condiciones. Otro principio fundamental en que descansa 
este proyecto, en materia de negociación colectiva, es reducir la duración del 
conflicto sin menoscabar el poder negociador de las partes, creando incentivos 
para su eficaz y justa solución. En síntesis, el proyecto busca la consolidación 
de tres aspectos fundamentales: una negociación más amplia, más equilibrada 
y más eficaz. Amplia, en el sentido de permitir una negociación más allá de la 
empresa, proporcionando los mecanismos para que grupos de sindicatos y 
empleadores puedan negociar colectivamente, si así lo acuerdan, llegando a un 
resultado que tenga plan validez. Amplia, también, en cuanto a los temas 
sobre los cuales se puede negociar colectivamente, eliminando prohibiciones 
que no se compatibilizan con un país que quiere modernizarse en sus 
estructuras económicas, sociales y políticas, y consagrando que los únicos 
temas sobre los que no se puede negociar son aquellos que dicen relación con 
la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa o 
aquellas materias que no tienen ninguna relación con ella. Más equilibrada, 
sobre todo, en lo que dice relación con la regulación de la huelga. 
 
Por último, más eficaz, pues favorece los acuerdos mediante la creación de una 
institución nueva en el proceso de negociación colectiva, que regirá por 
acuerdo de las partes, cual es el de la mediación, instaurando un cuerpo de 
mediadores especializados en cada sector. Señor Presidente, en este proyecto 
quedan todavía algunas materias que pueden ser mejoradas con las 
indicaciones que se presentarán posteriormente. Pero, dado el hecho de que se 
trata de la discusión en general, me permito simplemente recordar, primero, 
que esta iniciativa se inserta en el marco de lo que el Presidente Aylwin 
prometió como candidato; segundo, que busca modernizar una norma jurídica 
que carecía de legitimidad, eficiencia y de justificación en los nuevos tiempos; 
tercero, que es un instrumento para el desarrollo con equidad, a fin de que la 
sociedad chilena sea respaldada por todos, como fruto del esfuerzo 
compartido; cuarto, que nos alegramos de que a este acuerdo -
independientemente de que nos habría gustado que fuera mejor- hayan 
concurrido fuerzas políticas que hasta hace poco respaldaban la injusta 
legislación anterior. No quisiera finalizar esta intervención sin expresar mis 
más sinceros reconocimientos a los funcionarios de la Cámara de Diputados, 
sin cuya abnegada y anónima colaboración no hubiésemos podido cumplir 
eficazmente las delicadas tareas que el pueblo no confió. Reciban ellos mis 
felicitaciones. 
 
He dicho. 
 
-Aplausos en la Sala. 
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El señor DUPRE (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto. 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, una observancia al Reglamento. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- El Diputado señor Espina ha solicitado la 
palabra para plantear un asunto reglamentario. 
 
El señor ESPINA.- En primer lugar, señor Presidente, quisiera señalarle que el 
artículo 20 del Reglamento establece: 
 
"Cualquier Diputado tiene derecho a pedir la observancia del Reglamento". 
Quisiera que sentáramos un criterio general, porque, obviamente, esa 
observancia tiene que representarse en el momento en que aquella situación 
irregular, en opinión de un grupo de parlamentarios, está ocurriendo, para 
evitar que ella continúe. Eso no se resuelve mediante comunicaciones escritas, 
enviadas al parlamentario que no está cumpliendo con lo que nosotros 
estimamos que es la correcta observancia del Reglamento. Por lo tanto, no nos 
parece que el procedimiento seguido por la Mesa en esta oportunidad, -cuando 
un parlamentario pide el cumplimiento del Reglamento, sea manifestarle que 
sólo podrá hacer uso de ese derecho una vez que haya terminado la 
intervención que se cuestiona. En segundo lugar, respeto todas y cada una de 
las expresiones que el Diputado informante pueda haber vertido en esta 
sesión; sólo pienso que él tiene la oportunidad de formularlas durante la 
discusión del proyecto. En la historia de esta Cámara, los parlamentarios 
informantes, de cualquier sector político, han dado cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 289 del Reglamento, que establece: 
 
"Las Comisiones designarán, expresándolo en el informe, a uno de sus 
miembros para que se encargue de sostener el pronunciamiento de la 
Comisión como Diputado Informante, durante su discusión en la Sala". 
 
En nuestra opinión, y más allá de las discrepancias o coincidencias que pueda 
tener la Cámara de Diputados respecto de lo que ha hecho el Diputado 
informante, obviamente las expresiones que él ha señalado no están 
contenidas en el informe, no reflejan los acuerdos que allí se adoptaron, y 
obedecen a opiniones personales. Nos parece que es un mal precedente que en 
los informes se formulen apreciaciones subjetivas, que son legítimas, pero que 
no es el momento ni la oportunidad para hacerlas. Le pido a Su Señoría que 
fije un criterio sobre esta materia. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Dos cosas. En primer término, se solicitó una 
interrupción, la cual no fue concedida por el orador. En segundo lugar, la Mesa 
adoptó las medidas necesarias para, que el Diputado informante se atuviera 
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efectiva y objetivamente al informe que debe rendir. En discusión general el 
proyecto. Tiene la palabra el señor Ministro del Trabajo. 
 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, quiero que usted precise este asunto 
reglamentario. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Se ha precisado, señor Diputado. 
 
El señor ESPINA.- No, usted no ha precisado la consulta que le formulé. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- A juicio suyo no se ha hecho, pero ya lo he 
precisado. 
 
El señor ESPINA.- Si no, usted tiene obligación de someterlo a discusión de la 
Sala, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- No tengo duda alguna sobre el Reglamento 
y lo he aplicado. 
 
El señor ESPINA.- Le estoy planteando que si un parlamentario pide una 
interrupción para hacer uso del Reglamento, usted no se puede negar a darle 
la palabra. Eso fue lo que usted hizo. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- La Mesa estimó que estaba absolutamente 
fuera de lugar el problema de la interrupción. Además, ella fue solicitada, pero 
no concedida. 
 
El señor ESPINA.- No le estoy pidiendo a un parlamentario, sino a la Mesa, que 
cumpla con la disposición del artículo 20 del Reglamento, el cual se aplica a 
todos los parlamentarios por igual si hacen una observación reglamentaria. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- La primera persona que tiene que observar 
el Reglamento es Su Señoría, porque debe pedir la palabra para hacer uso de 
ella y no tomarla a su entero arbitrio. 
 
El señor DEVAUD.- El señor Ministro ha solicitado la palabra. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Ministro del Trabajo, 
en la discusión general del proyecto. 
 
El señor CORTAZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor 
Presidente, este proyecto sobre organizaciones sindicales y negociación 
colectiva es parte de un conjunto más amplio de reformas que buscan 
modernizar y adecuar nuestras instituciones sociales y políticas a la realidad 
que enfrenta el país en la actualidad. Estos preceptos, en particular, modifican 
los libros III y IV del Código del Trabajo y buscan introducir cambios en la 
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legislación laboral, de modo de asegurar condiciones de mayor equidad y 
legitimidad social en las reglas del juego que regulan las relaciones laborales 
en una materia tan importante como ésta. Hay dos aspectos que están 
cubiertos en este proyecto y, sin pretender revisar sus contenidos, quiero 
ilustrar, con algunos ejemplos puntuales, los cambios sustantivos que se 
proponen con estas normas. Una primera parte del proyecto se refiere a la 
necesidad de fortalecer la constitución de organizaciones sindicales libres, 
representativas y autónomas, al asegurar la afiliación voluntaria y la 
pluralidad; pero expandiendo, a la vez, los principios de libertad sindical a 
otras materias que la actual legislación mantiene bajo prohibición. Hoy, en 
Chile, es posible formar sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios 
sólo en algunos segmentos de la economía y del mundo del trabajo. Lo pueden 
hacer los artistas y los trabajadores portuarios, pero no los trabajadores 
eventuales y transitorios, como los temporeros del sector agrícola. 
Naturalmente, un principio de libertad sindical debe plantear que todos los 
trabajadores tienen derecho a organizarse y representar, de ese modo, sus 
intereses y sus visiones. Un cambio de importancia en este proyecto señala 
que los sindicatos de trabajadores de temporada, transitorios o eventuales 
pueden ser formados por trabajadores que tienen esas características, aunque 
provengan de distintos sectores y, por lo tanto, permite, en particular, la 
organización de los trabajadores temporeros del sector agrícola que, bajo la 
actual legislación, se encuentran en la prohibición de hacerlo. Este es un 
avance importante desde el punto de vista de la libertad sindical, 
especialmente, por la importancia que tienen estas nuevas formas de relación 
laboral en nuestro país. Pero esos mismos sindicatos de trabajadores 
eventuales o transitorios no tienen, de acuerdo a la actual legislación, la 
posibilidad de celebrar convenios colectivos con los empleadores ni siquiera 
cuando ambas partes así decidan hacerlo, libre y voluntariamente. Nos parece 
que un principio de libertad sindical amplio debe permitirlo, si ambas partes de 
la relación laboral desean hacerlo libremente. La ley no puede impedir ese 
acuerdo; al contrario debe permitir que la sociedad se exprese y adopte los 
acuerdos que estime más convenientes. En suma, estos dos cambios permiten 
una expansión de un principio de libertad sindical que beneficia a muchos 
cientos de miles de trabajadores chilenos. En definitiva, organizaciones 
sindicales libres, pero más representativas y autónomas. Quiero ilustrar 
nuevamente con un ejemplo los avances que se producen en este proyecto de 
ley respecto de la legislación vigente en este punto. Hoy día las empresas con 
menos de 25 trabajadores requieren del 50 por ciento de ellos para formar un 
sindicato; pero las que tienen más requieren para ello justamente 25 
trabajadores. Es decir, en una que tenga 24 trabajadores pueden formar 
sindicato con 12, de ellos; pero en una que tiene 26, se necesitan 25 
trabajadores, Naturalmente, eso significa que en las empresas que tienen 
entre 25 y 50 trabajadores, que son un gran número, para formar una 
organización sindical el quórum a veces se acerca al ciento por ciento. Nos 
parece que aquí también hay que introducir un cambio, de modo que la 
legislación laboral tenga coherencia y no contenga normas que dificultan 
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enormemente la constitución de organizaciones sindicales en empresas de 
tamaño intermedio. Del mismo modo, este proyecto permite mecanismos más 
eficaces de financiamiento para las organizaciones sindicales autónomas. Y 
para éstas, existe un requisito: deben tener un adecuado financiamiento en 
sus propias bases. Los criterios a través de los cuales se produce el descuento 
de la cuota sindical respetan absolutamente la voluntad de los trabajadores en 
la base, y la decisión respecto a cuánto cotizarán y en favor de quién cotizarán 
proviene de las decisiones de las asambleas de bases, en votación secreta y 
con todas las garantías. El proyecto de ley se plantea en términos de 
mecanismos muy eficaces de recaudación de esas cuotas sindicales que 
libremente los trabajadores han decidido, y permite que haya un descuento 
por planilla en la base para federaciones, confederaciones, centrales sindicales, 
si así lo deciden las asambleas de base. Si esta norma es aprobada por el 
Congreso Nacional se producirá un cambio muy sustancial en la capacidad de 
financiamiento de las organizaciones sindicales a partir de la decisión soberana 
de sus bases. Vale decir organizaciones sindicales libres, representativas y 
autónomas. Pero este proyecto también busca una negociación colectiva más 
amplia, mas equilibrada, más eficaz. Al hablar de negociación colectiva más 
amplia, nuevamente el proyecto de ley elimina una serie de prohibiciones que 
tiene la actual legislación. En ésta, por ejemplo, está prohibido que pueda' 
negociarse más allá de una empresa. Existen países desarrollados, con 
instituciones laborales modernas en los cuales se permite negociar por rama de 
actividades; hay otros en los cuales se puede hacerlo por empresas, 
fundamentalmente. Pero ello porque así lo deciden las partes; no porque así lo 
imponga la ley. Este proyecto permite la celebración de contratos o convenios 
colectivos más allá de la empresa cuando las partes, así lo acuerden 
libremente. Por lo tanto, se elimina la prohibición de que puedan negociar 
federaciones o confederaciones o sindicatos interempresas, si así las partes lo 
acuerdan. Esta es nuevamente una manifestación del principio de libertad 
sindical, abrir las posibilidades para que sea la sociedad y no la ley la que 
imponga la forma en que deben regir las relaciones laborales. Lo mismo 
sucede respecto de los ternas a negociar. En la legislación vigente tenemos 
una larga lista de prohibiciones. Este proyecto descansa sobre una base de 
confianza, en que trabajadores y empresarios sabrán qué temas negocian y 
cuáles acuerdan y, por lo tanto, tienen la posibilidad de ir concretando 
acuerdos que van adaptándose mejor a la realidad cambiante. En 
consecuencia, elimina prohibiciones, sólo excluyendo como materia de 
negociación aquellos aspectos que atentan contra la facultad de organizar, 
dirigir o administrar la empresa o los temas que son ajenos a la misma. 
Eliminar una cantidad de materias que restringen la actual legislación y que 
nos parece que no son coherentes con el esfuerzo que estamos buscando de 
modernización de nuestras instituciones sociales y políticas. O sea, negociación 
colectiva más amplia y también más equilibrada y más eficaz. Estas normas 
que se someten a la consideración de la Honorable Cámara, contribuyen a un 
progreso en la equidad de las relaciones laborales, a una mayor legitimidad 
social de las normas laborales, lo cual es necesario para su eficacia, para su 
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estabilidad en el tiempo. Estamos convencidos de que permiten un avance 
sustantivo al eliminar una serie de prohibiciones de la actual legislación y abrir 
las nuevas oportunidades para trabajadores, para sus organizaciones, así como 
para las relaciones laborales en nuestro país. Muchas gracias, señor 
Presidente. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado seño Martínez, 
don Juan. 
 
El señor MARTINEZ (don Juan).- Señor Presidente, en este período de 
transición hacia un régimen plenamente democrático ha sido necesario 
modificar la legislación laboral que se instauró bajo el régimen anterior, pues 
sin duda era manifiestamente injusta y discriminatoria para con los 
trabajadores y dificultaba muy seriamente sus posibilidades que pudieran 
organizarse y llevar a cabo un proceso de negociación colectiva que les 
permitiera mejorar sus condiciones de vida. El famoso Plan Laboral, de triste 
memoria entre los trabajadores chilenos, creó obstáculos y prohibiciones que 
los colocaron en condiciones desfavorables en la relación laboral, lo que se 
sumó obviamente, a las condiciones desventajosas que los afectaban por su 
situación de precariedad económica y por depender su estabilidad en el 
empleo, en definitiva, de los empresarios. Por lo tanto, el problema de la 
Concertación consideró la necesidad de resolver esas iniquidades y colocar a 
los trabajadores en mejores condiciones para participar en la vida económica 
del país. A esto obedecieron los dos proyectos de ley que ya fueron aprobados 
por el Congreso: el de centrales sindicales y el de término de contrato. 
También los fundamentos contenidos en el Mensaje con que el Ejecutivo inicia 
este proyecto apunta a esta misma dirección. Lamentablemente -y esto 
debernos decirlo claramente-, la expectativa que se habían forjado los 
trabajadores respecto a estas materias contenidas en el programa de 
Gobierno, ha sido relativamente defraudada. Así, por ejemplo, terminó 
exigiéndose un 3 por ciento de los afiliados para constituir una central sindical 
en forma transitoria y un 5 por ciento para hacerlo en forma permanente. 
 
Esto, claramente, está bastante lejos de los planteamientos formulados por los 
trabajadores organizados del país y, fundamentalmente, por la Central Unitaria 
de Trabajadores; lejos también del proyecto original del Ejecutivo. Asimismo, 
en el proyecto de ley de término del contrato había un elemento que era, yo 
diría, su razón de ser, lo que más reclamaban los trabajadores a lo largo y 
ancho del país: la eliminación del famoso artículo 155, letra f), de tan mala 
fama, que permitía el despido sin expresión de causa. Pero, lamentablemente, 
fue reemplazado por un artículo que se refiere a "las necesidades de la 
empresa", que en la corta historia de su aplicación, ha demostrado ser "el 
mismo caramelo con distinto envoltorio". A esto se agrega el proyecto 
despachado por el Senado de la República y estudiado por la Comisión de 
Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. No se trata de restar 
méritos o decir que no hay avances. Creo que el señor Ministro del Trabajo 
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señaló claramente cuáles son estos avances. Pero incluso éstos, en las 
materias indicadas, son insuficientes. Por ejemplo, se menciona corno un 
ejemplo de ampliación de la libertad sindical, que los trabajadores eventuales y 
temporeros puedan organizarse y llegar a convenir algún contrato colectivo, si 
existe voluntad por ambas partes; pero sin derecho a negociación ni a huelga. 
Es decir, está posibilidad queda, en definitiva, a merced de la buena voluntad, 
de la inspiración generosa que pudieran tener los empresarios del sector. 
Evidentemente, de todas maneras, quedan, no sólo frente al empresariado del 
sector sino de los restantes trabajadores del país- en un pie de desigualdad. 
Conviene decirlo claramente, porque es la situación que tenernos frente a 
nosotros y sobre la cual debemos decidir. También se plantea que hay un 
progreso en la posibilidad de aumentar el ámbito de la negociación colectiva y 
que se rebaja el quórum para constituir sindicatos en empresas con menos de 
50 trabajadores. Eso es efectivo y creo que hay que reconocerlo. Señor 
Presidente, deseo ser lo más objetivo posible en mi intervención. Por lo tanto, 
no omitiré destacar los avances que, en definitiva, se logran con el proyecto. 
Por ejemplo, la disminución de los requisitos para ser director sindical, al 
rebajar la edad y antigüedad. Se amplía en la posibilidad de presentar 
candidatura a la elección de dirigentes, lo que considero claramente un 
perfeccionamiento de la democracia sindical. También debe valorarse. Se dice 
además, que se respeta la libertad sindical, en el caso de financiamiento de las 
organizaciones sindicales, cuando se establece que los no sindicalizados que 
han sido beneficiados por el contrato colectivo no quedan obligados a financiar 
los sindicatos como los afiliados a ellos. Esto me parece bastante discutible. 
Todo el que tiene experiencia sindical sabe que, en general, los empresarios 
utilizan el expediente de hacer extensivos los beneficios de los convenios 
colectivos a los trabajadores no afiliados como una forma de debilitar la 
organización sindical, de hacerla inútil. Por lo tanto, lo lógico y natural, sería 
que quienes han sido beneficiados con el contrato colectivo, ya sea por una 
alza de remuneraciones u otros beneficios, también estén obligados a 
contribuir al financiamiento de la organización sindical y, por lo tanto, a cotizar 
obligatoriamente. Nuestra bancada presentará indicación al respecto, porque 
nos parece una clara injusticia la norma que aquí se establece, sobre todo 
porque permite una práctica desleal seria, rechazada por los trabajadores del 
país. Pero el hecho fundamental, y sobre el que deseo llamar la atención, es el 
acuerdo político que se consiguió en la Cámara sobre la huelga. Sobre este 
punto es bueno remitirse a lo que hay actualmente. La huelga tiene un plazo 
de 60 días, y existe la posibilidad de que a los 30 días, los trabajadores puedan 
"descolgarse". Pero ahora el proyecto, si bien es cierto plantea la huelga corno 
de carácter indefinido, permite el "descuelgue" a los 15 días, rebajando el 
tiempo con relación a la legislación actual. En segundo lugar, establece que los 
empresarios pueden, desde el primer día, reemplazar a los trabajadores. Se ha 
dicho que este acuerdo, al cual concurrieron todos los sectores políticos, habría 
sido aprobado por algunos dirigentes de la CUT. Esta es una información 
oficiosa, pues no tengo conocimiento formal de ello. En todo caso, quiero dar 
mi opinión, porque en definitiva los legisladores nos debemos a nuestros 
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electores y debemos ser responsables en estas materias, y no ser simples 
recaderos de organismos o dirigentes. Desde ese punto de vista, quiero decir 
muy claramente que me parece, que tal corno está planteada esta norma, el 
derecho a huelga se hace ilusorio. Había omitido una cuestión que es 
importante. Esto rige en el caso de que el empresario haya entregado su 
última oferta, podría decirse un piso; o sea, el mismo convenio colectivo 
anterior, más los reajustes correspondientes. Al respetar este piso, el 
empresario podría reemplazar a los trabajadores y éstos descolgarse a los 15 
días. Este aspecto guarda relación con una de las ideas matrices del proyecto. 
En efecto, una de estas ideas matrices es permitir a los trabajadores mejorar 
sus condiciones de vida. En verdad, como están planteadas las cosas, en el 
acuerdo que conocemos, mi impresión es que perpetúa las actuales 
condiciones de vida, porque los trabajadores pueden ser reemplazados desde 
el primer día. Yo he sido dirigente sindical, y sé que quienes van a la huelga, 
tiendan a descolgarse a los pocos días y, por consiguiente, a quebrar el 
movimiento, con serias repercusiones para la propia organización sindical, la 
que puede tender a dividirse. Por lo tanto, las posibilidades de mejorar, de 
incrementar los beneficios, se hacen ilusorias. Le basta al empresario o al 
patrón ofrecer las condiciones existentes, reajustadas, para que la huelga se 
haga una ilusión. Entonces, el hecho de que ésta sea indefinida, a mi juicio no 
dice nada. Creo que no hay un avance en esta materia. No diría un retroceso, 
pero es muy difícil considerarlo un avance, salvo, quizás, por el hecho de que 
pueden conservar y no empeorar sus condiciones de vida. La verdad es que 
esto es muy poco o está muy lejos de las aspiraciones que tienen, en general, 
los trabajadores del país. No estoy planteando -no quiero que se mal 
interprete- la idea de establecer una legislación laboral que debilite o liquide 
las empresas, o una política sindical de carácter confrontacional en el país. 
Pero creo que no tenemos derecho, por lo menos desde mi punto de vista, a 
tratar de burlar las expectativas y las esperanzas que los trabajadores del país 
se habían forjado, en el sentido de que el proceso de transición a la 
democracia y el establecimiento del Congreso Nacional mejorarían 
sustancialmente las posibilidades de su quehacer sindical y laboral. Muchas 
gracias, señor Presidente. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Orpis. 
 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, sin duda el tema laboral constituye uno de 
los puntos más sensibles y complejos, cuyo debate despierta polémica en 
materias legislativas. Más aún, al plantearse por las distintas corrientes 
políticas produce polarización, desvirtuándose en tales términos que pareciera 
que sólo se defienden intereses de sectores, ya sea de los trabajadores o de 
los empresarios. Con toda certeza, tal visión es sesgada. Un enfoque correcto 
debe discutirse con visión de país, porque está demostrado que la legislación 
laboral incide directamente en la economía, el empleo y en quienes son los 
terceros en una relación laboral, es decir, los consumidores. Por lo anterior, 
cuando se analiza la legislación laboral debemos ver si ella promoverá el 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 559 de 938 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

crecimiento económico, si dará mayores oportunidades de empleo, tanto a los 
que pierden el trabajo como a quienes lo buscan por primera vez y si, en 
definitiva, tendrá un efecto sobre los precios, afectando a los consumidores. 
Efectuada esta breve reseña sobre algunas ideas, en el curso de esta 
exposición daré respuesta a las inquietudes planteadas. Si nos atenemos al 
acuerdo alcanzado por Renovación Nacional, el Gobierno y la Concertación, en 
el fondo se está proponiendo una mayor centralización de la estructura laboral, 
al establecer la posibilidad de negociar más allá de la empresa, permitir la 
formación de organizaciones sindicales con mayor poder y disponer que las 
federaciones y las confederaciones pueden negociar colectivamente. El punto 
medular consiste en establecer si esta mayor centralización de la estructura 
laboral es indiferente o no para nuestro país. Categóricamente se puede 
afirmar que no es asÍ. Todos los estudios hechos sobre la materia, 
especialmente en Europa y Estados Unidos, concluyen en que existe una 
relación directa entre el desempeño económico y el grado de centralización de 
los mercados laborales. Los países con mejor desempeño económico han sido 
los que tienen estructuras laborales altamente descentralizadas, como es el 
caso de Estados Unidos, Japón y Canadá, y los con mercados laborales 
altamente centralizados, como Suecia, Austria y Noruega. Los de peor 
desempeño económico -hacia donde se dirige el proyecto son aquellos que 
cuentan con estructuras laborales intermedias, como Bélgica y Holanda. En la 
actualidad, Chile tiene una estructura laboral atomizada. Por lo tanto, se 
ubicaría entre aquellos países con mejor desempeño económico. Moverse hacia 
cualquiera de las otras partes resulta altamente riesgoso. Las razones de por 
qué los países ubicados en ambos extremos tienen mejores desempeños 
económicos, se sintetizan en tres ideas fundamentales. En primer lugar, las 
economías con estructuras atomizadas, definidas como aquellas en las cuales 
los sindicatos actúan a nivel de empresa, tienen mejor desempeño económico, 
por cuanto las organizaciones sindicales carecen de poder para elevar los 
salarios más allá de los niveles del mercado En consecuencia, no producen un 
efecto negativo en el empleo ni sobre la tasa de inflación. En el otro extremo, 
en economías con sindicatos fuertes y a nivel global, sus organizaciones son 
capaces de advertir el poder que ejercen y, por lo tanto, se dan cuenta de que 
un aumento de salarios más allá de la productividad se traducirá en un 
aumento del desempleo y de la inflación. Por último, países con sindicatos 
intermedios, definidos como aquellos sin suficiente poder monopólico, no son 
capaces de advertir los efectos que sus acciones tendrán sobre la economía. La 
pregunta que surge, entonces, es por qué no movemos hacia mercados 
centralizados, hacia estructuras laborales centralizadas, como Chile las tuvo en 
el pasado. La primera respuesta dice relación con la gran diferencia que existe 
entre los países desarrollados y los subdesarrollados, la cual tiene que ver con 
la distribución del ingreso. En una negociación colectiva por área de actividad, 
en un país como Chile, se ejercerá presión para alterar la distribución del 
ingreso, y está demostrado ampliamente que éste no es el mecanismo óptimo. 
En segundo término, cabe señalar que la estructura laboral descentralizada 
demostró en Chile ser un instrumento eficaz y permitió, junto con otras 
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medidas, superar la crisis de 1982. Promovió el empleo y un crecimiento 
económico sostenido por ocho años consecutivos, como muy bien lo ha 
recordado el Ministro señor Foxley en días pasados.- Nuestro país es líder en 
esta materia, en contraste con otras naciones latinoamericanas que, 
enfrentadas a similares circunstancias, aún se debaten en agudas crisis 
económicas, con todas las secuelas de falta de bienestar, de pobreza, de 
inestabilidad política, etcétera. De lo expuesto, en forma nítida, queda 
establecido que la centralización o descentralización de las estructuras 
laborales no es un problema de principios para una economía social de 
mercado. Se trata de una materia prudencial que, más bien, está vinculada a 
la posibilidad de un mayor o menor crecimiento económico, a la posibilidad de 
que el país efectivamente pueda desarrollar todas sus potencialidades. Desde 
nuestro punto de vista, esta materia es medular en este proyecto de ley. 
 
Para Chile no es indiferente tener un crecimiento de 1.6 o de 10 por ciento al 
año. De estas cifras, y sólo de ellas, dependerá si podemos superar el flagelo 
del subdesarrollo y la pobreza, en veinte o en treinta años o nunca. Sólo con 
mayor crecimiento existe más empleo, mejores remuneraciones, mejores 
sistemas de educación y de salud, mejores posibilidades de establecer 
mecanismos para una distribución equitativa del ingreso. Cuando el 
crecimiento de los países es nulo, bajo o mediocre, en definitiva, sólo se 
distribuye pobreza. En materia de crecimiento tenemos un desafío mucho más 
alto que los países desarrollados. Ellos ya han alcanzado niveles en que la 
mayoría de la población puede satisfacer sus necesidades básicas y muchos 
más. Cuentan con crecimientos vegetativos inferiores al nuestro, por lo cual 
necesitan crear menos puestos de trabajo. Esos países pueden tener 
crecimientos económicos bajos y mantener e incluso mejorar sus condiciones 
de vida. Nosotros no nos podemos dar esa licencia. Por estas razones, hemos 
optado, como decisión política, por una estructura laboral descentralizada. 
Creernos que ella es más compatible con un desarrollo económico acelerado 
para superar en forma rápida el subdesarrollo y todas sus secuelas. 
Reconocernos que en el mercado existen avances, corno lo ha señalado en 
forma certera el señor Ministro; avances que apoyarnos en la discusión del 
articulado del proyecto. No obstante, tenernos una diferencia de fondo: 
creemos que no es suficiente. Por otra parte, debernos señalar que nuestro 
ánimo ha sido perfeccionar la legislación laboral, incorporando condiciones de 
justicia y de equidad. No en vano dimos nuestro apoyo al proyecto de centrales 
sindicales y de término del contrato de trabajo; y estamos dispuestos a 
mejorar el contrato individual de trabajo y los contratos especiales, corno es el 
caso de los temporeros. Sin embargo, en este proyecto tenernos objeciones de 
fondo y, por lo tanto, debernos oponemos a la idea de legislar, para ser 
consecuentes con nuestra visión de país y no de un sector determinado. 
 
He dicho. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Araya. 
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El señor ARAYA.- Señor Presidente, este proyecto es el tercero que se refiere a 
las reformas laborales. Forma parte del programa de la Concertación, hoy día 
en el Gobierno. De los tres candidatos que postularon a la Presidencia de la 
República en las elecciones que nos permitieron recuperar la democracia, sólo 
uno ofreció reformar la legislación laboral impuesta a los trabajadores. Con 
este proyecto se da cumplimiento a ese Programa. Considera varios derechos 
conculcados a los trabajadores con el plan laboral, que les impidió 
sindicalizarse y negociar las condiciones de trabajo, entre otras cosas. El plan 
laboral conculcó derechos adquiridos después de muchos años y de grandes 
luchas, sacrificios y esfuerzos. Hoy día, el proyecto enviado por el Ejecutivo 
hace justicia a los trabajadores chilenos, permite recuperar los derechos 
perdidos y tener un movimiento sindical fuerte y autónomo. A pesar de que las 
aspiraciones del ser humano son infinitas, el proyecto recoge las más 
anheladas por los trabajadores chilenos. Sin embargo, faltan algunas, 
mencionadas por los colegas parlamentarios que me han antecedido en el uso 
de la palabra. Una se refiere al derecho de huelga, que tiene un concepto: es 
la herramienta conseguida por los trabajadores a través de los años. No es un 
regalo. Es una conquista. Ojalá nunca hubiera huelga; pero cuando el 
trabajador agota todos los medios, es la única herramienta de presión para 
hacerse escuchar y para que se tornen en cuenta sus legítimas aspiraciones. 
Por lo tanto, no estoy convencido de que en la práctica, o en la realidad, este 
derecho será el 100 por ciento como viene redactado en el proyecto. Otra 
indicación del Senado, la del artículo 122, es de plena justicia que la Cámara la 
analice. Mi bancada, conjuntamente con la Concertación, presentará una 
indicación al respecto. 
 
Se refiere al hecho de que si trabajadores sindicalizados acuerdan un convenio 
colectivo, sus beneficios se hacen extensivos a trabajadores no sindicalizados. 
Esa es una injusticia que debernos reparar, porque los proyectos colectivos, 
cualesquiera que sean, se costean por todos los trabajadores de una industria 
que negocian en algún momento. Por lo tanto, ésa es también una parte que 
debernos estudiar. Hay que reconocer que en este proyecto se elimina una 
serie de prohibiciones que tenían los trabajadores. En otro tiempo a los 
sindicatos les estaba prohibido recibir ayuda de instituciones. Incluso, el 
movimiento sindical en Chile se vio atomizado en los últimos 16 años; 
debilitado, porque no podía ni siquiera recibir ayuda para los programas de 
educación de sus asociados. 
 
Hoy día, se elimina también esa prohibición y se recupera esa ayuda. Los 
trabajadores en Chile hicieron un gran esfuerzo para recuperar la democracia. 
Aquí se habla mucho de la economía de mercado; de la propiedad privada. Yo 
soy profundamente respetuoso de la propiedad privada; de la libertad de 
trabajo; pero no estoy de acuerdo cuando aquí solamente se ve parte, la 
ganancia del empresario, desentendiéndose de las necesidades de los 
trabajadores, y no hay una justa distribución. De ahí que nunca estuve de 
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acuerdo con el Plan Laboral. Este proyecto también apunta a que los 
trabajadores tengan participación, sean tomados en cuenta como un elemento 
de gran trascendencia en la sociedad, porque sin su concurso, ningún Gobierno 
ni empresario puede fortalecer la democracia ni tampoco fortalecer la 
economía. Cuando tratábamos el proyecto sobre organizaciones sindicales, me 
planteaba que, ojalá, con esa misma voluntad con que se trabajó en la 
Comisión, todos los sectores aquí representados también aprobáramos los 
otros proyectos que enviara el Ejecutivo. Debo reconocer en este momento 
que hay acuerdo sobre la materia, pero no pueda dejar de mencionar que, 
personalmente, como Diputado, no fui notificado de él, y que del contenido del 
proyecto discrepo en algunas cosas;. hay algunas más de las que he 
enumerado. Pero, como soy respetuoso de este acuerdo, y creo que también lo 
son quienes no comparten mi idea política, vamos a hacer los esfuerzos por 
mejorar aquellas deficiencias que contiene el proyecto. Voy a respetar el 
acuerdo, porque los acuerdos tienen que respetarse, haciendo, por supuesto, 
las indicaciones del caso, sobre las cuales conversaremos más adelante para 
ver si podemos mejorar aún más este proyecto. Hay que reconocer que 
representa avances sustanciales. 
 
En la Comisión se trabajó con mucha responsabilidad y en armonía. Votamos 
por unanimidad, aproximadamente, 168 artículos, y, por simple mayoría, 
votamos y aprobamos sólo 17 artículos permanentes y uno transitorio, lo que 
indica que hay acuerdo y que estamos más o menos cerca de la idea de lo que 
debe ser el proyecto. Quiero destacar que cuando discrepábamos, finalmente 
se llegaba a acuerdos para tratar el proyecto y sacarlo a la brevedad posible, 
porque los trabajadores de Chile no pueden esperar más. Este es un proyecto 
que he denominado la columna vertebral de la reforma laboral que propuso el 
Gobierno y el Programa de la Concertación, que hoy día se está cumpliendo, 
Programa que encabezó el Presidente Aylwin y que la gran mayoría del pueblo 
de Chile aprobó. 
He dicho.  
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Víctor 
Pérez. 
 
El señor PEREZ (don Víctor).- Señor Presidente, Honorable Cámara, quiero 
tocar dos aspectos: uno de forma, relativo al tratamiento parlamentario, a lo 
que es la actividad de nuestro Parlamento, para después abocarme a algunos 
puntos específicos del proyecto que debatimos hoy día. En democracia es 
importante la responsabilidad de los actores políticos; el cumplimiento, no sólo 
de la letra de las reglamentaciones, de las legislaciones, sino que su espíritu. 
Eso se prueba en todas y cada una de nuestras actuaciones. Eso es necesario 
demostrarlo abiertamente hasta en nuestras intervenciones más simples. Por 
ello, antes de iniciar mi intervención respecto del tratamiento de esta ley, 
quiero dejar constancia en el acta de mi reclamo acerca del informe del 
Diputado señor Seguel. Sin duda que él alteró el Reglamento de la Cámara; sin 
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duda que no sólo sobrepasó su letra, sino también su espíritu. Cuando 
entramos por la vía de transgredir la letra y el espíritu de un reglamento, no 
hacemos un aporte importante a la democracia, porque si bien es cierto que 
alguien podría alegar que el Reglamento de la Cámara no es tan importante 
como otras normas legales de mayor jerarquía, siempre se empieza por lo 
menor; siempre se empieza, quizás, por las normas más simples. Ello abre una 
interrogante acerca del verdadero compromiso que debemos asumir todos los 
sectores políticos de esta Cámara -así lo hemos hecho- respecto de la 
legislación y de las normas reglamentarias que rigen nuestra actuación, y, en 
especial, si tenemos el carácter y la investidura de Diputados de la República. 
Hecha esa aclaración de forma, junto con señalar que la posición de la UDI 
está determinada por las palabras del Diputado señor Orpis, expresión 
concreta y real en algunas disposiciones del proyecto de ley que nos ocupa, 
quiero decir que para un país es importante que los distintos sectores del 
acontecer nacional puedan sentirse partícipes de su aporte constructivo y 
creativo a la vida de un país, que es fundamental; que, por un lado, los 
empresarios, con su imaginación creadora, con su esfuerzo constructivo, hagan 
posible que la economía se desarrolle, y que, por otro, los trabajadores se 
sientan respetados en sus derechos, dignificados en su acción de tales y 
puedan, a través de sus organizaciones, contribuir adecuadamente a ese 
progreso y a ese desarrollo. Como lo hemos demostrado en todas las 
discusiones de los diversos proyectos de ley, nuestra voluntad, nuestro espíritu 
y nuestra acción política están destinados al principio de hacer posible que los 
distintos sectores de la vida de un país, que los trabajadores, los empresarios 
y los distintos actores de la vida nacional puedan sentirse dignificados, 
partícipes, protagonistas de la vida de la Nación y de lo que ellos desarrollan. 
El Diputado señor Orpis ha recordado cómo en otros proyectos laborales 
hemos contribuido con nuestros votos a aprobarlos, porque creíamos necesario 
avanzar en ese sentido, como también creemos que es muy importante 
contribuir -y así lo hemos hecho a través de indicaciones a perfeccionar los 
mecanismos legales de organizaciones sindicales y de negociación colectiva. 
Pero también, con la misma claridad, con la misma fuerza y con la misma 
certeza, hoy tenemos la obligación de expresar nuestra disconformidad y 
nuestra preocupación por estos proyectos de ley que contienen disposiciones 
que, a nuestro juicio, alteran claramente o son un riesgo a lo que hemos 
denominado la visión de país que, como Partido, corno Parlamento, tenemos la 
obligación de tener, porque en todo conflicto sindical, en toda relación 
empresario-trabajador, no solamente están presentes estas dos entidades, no 
solamente está presente el empresario con lo que son sus intereses legítimos y 
los trabajadores con sus legítimos intereses, sino que lo está la sociedad en su 
conjunto. Por eso, cuando uno escucha que se han derogado ciertas normas 
prohibitivas y se señala que es la sociedad la que, en definitiva, tiene que 
acordar la acción en determinado sentido, tengo que plantear con mucha 
claridad que no veo que la sociedad esté sólo representada por los 
trabajadores y por los empresarios. No veo, por ejemplo, en la posibilidad de 
permitir la negociación más allá de la empresa, que ese acuerdo de los 
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trabajadores y de los empresarios refleje adecuadamente el interés social, el 
interés de la sociedad. y si bien es cierto que el proyecto que viene del Senado 
es mejor, sustancialmente, que la iniciativa original del Ejecutivo, no podemos 
dejar de mencionar en la discusión de la Cámara cuáles son nuestras 
aprensiones, nuestras dudas, y por qué, en definitiva, la norma de la 
negociación colectiva va más allá de la empresa, lo que nos lleva a rechazar 
esa posibilidad, aunque sea el acuerdo de las partes. Y ello -reiteramos- 
porque creemos que en el acuerdo de un grupo de empresarios y de 
trabajadores no está el interés social. Advertimos algunas dudas. Por eso es 
importante que reflexionemos, esperando que en el segundo y en el tercer 
informe, tanto en esta Comisión, como en esta Sala podamos latamente 
avanzar en ese análisis exhaustivo. En primer lugar, tenernos evidentemente 
una duda razonable: que en la medida en que se permita esta negociación más 
allá de la empresa, en la medida que los acuerden los empresarios, un grupo 
de empresarios y un grupo de trabajadores, después de producida esa 
negociación, inmediatamente venga el acuerdo entre los empresarios para fijar 
ciertas normas de carácter monopólico. Nadie puede ser, en este caso -diría- 
tan ingenuo para no creer y establecer que los ejecutivos de las empresas, 
junto con ellas, se van a poner de acuerdo en una serie de normas 
fundamentales que van a perjudicar a la comunidad y a la ciudadanía en 
general, que van a ponerse de acuerdo en aspectos que van a influir en 
terceros, en los desempleados, en la dueña de casa o en el consumidor. Ese es 
un riesgo. Es una duda razonable que hoy tenemos la obligación de plantear, 
porque es la manera cómo los parlamentarios concebimos la acción de dar a 
conocer nuestros riesgos de práctica, que, en el pasado, tuvieron carácter 
monopólico y que, en los últimos años, el país se ha esforzado notablemente 
por evitar. No sólo las prácticas monopólicas están dadas por las actividades 
de los empresarios; también es posible, a través de la acción sindical, por lo 
que, a mi juicio, ésta es una materia realmente importante. En segundo lugar, 
hay otros aspectos que nos preocupan, corno la generación de empleos. Si nos 
mirarnos como país, si nos mirarnos corno sociedad entera, estamos ciertos de 
que coincidiremos en que nuestra mayor preocupación sea tener un país, una 
sociedad, una economía que genere empleo. No hay nada peor para la familia 
chilena, no hay nada más negativo para el joven de nuestro país que 
encontrarse sin empleo, sin expectativas reales de conseguir un trabajo que lo 
dignifique corno persona y que verdaderamente lo haga desarrollarse y ser 
protagonista de su propia vida, de su vida familiar y, en definitiva, del país. Sin 
duda, hay algunas normas que nuevamente nos hacen expresar esa duda 
razonable de que ello esté verdaderamente resguardado en las distintas 
disposiciones jurídicas y legislativas de este proyecto de ley. Por ejemplo, 
cuando se plantea, corno libertad entre las partes, como libertad entre grupos 
de empresarios o empresarios y trabajadores, sindicatos o grupos 
negociadores en el contrato colectivo, hacer extensivas las normas, los 
acuerdos, el contrato colectivo a los nuevos trabajadores. Eso sin duda es un 
peligro y una duda razonable sobre la posibilidad de generar más y más 
empleos en nuestra sociedad y en nuestro país. Porque, indudablemente, los 
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trabajadores tienen corno legítimo interés llegar a este acuerdo con el 
empleador para establecer condiciones que impidan el ingreso de otros 
trabajadores en determinado momento. Es algo legítimo. Sin duda, es una 
actividad a la que -a lo mejor- naturalmente, todos estaremos predispuestos, 
si estuviéramos en ese caso, como trabajadores o dirigentes sindicales: poder 
resguardar el empleo a las personas que negocian y a las que llegan a ese 
contrato colectivo. 
 
Pero, ¿cómo resguarda esa norma el interés del joven que hoy está 
desempleado, de la persona que perdió un empleo? Porque -por cierto- dicho 
contrato colectivo siempre se establecerá en las condiciones y según la 
experiencia de los actuales trabajadores de una empresa. Pero aquellos que 
entran por primera vez no la tienen; no tienen la capacitación; aquéllos que 
entran por primera vez a un determinado empleo tendrán necesariamente 
condiciones inferiores a los que ya están. y si se fijan las mismas condiciones 
para los trabajadores existentes en la empresa, estaremos limitando la 
posibilidad de que esa empresa o ese establecimiento puedan interesarse en 
contratar otros o un número importante de trabajadores. Nadie me puede 
discutir que eso restringe en forma relevante la posibilidad de empleo. El 
empleo debe ser una de nuestras máximas aspiraciones, corno también debe 
ser de profundo interés para cada uno de nosotros la creación de instrumentos 
legales que permitan generar empleos y no restringirlos y una duda jurídica 
sobre esa disposición en particular. La doctrina ha discutido de un modo muy 
importante lo que es el efecto normativo de los contratos, que no es otra cosa 
que aplicar a un tercero un contrato fijado entre determinadas partes. 
Nuevamente ello plantea dudas razonables, dudas importantes, de que sea 
válido y legítimo poder hacerlo. El efecto normativo de los contratos que, de 
una u otra manera, permite este cuerpo legislativo, nos lleva a dudas. En 
tercer lugar, el problema de la huelga. Aquí se ha planteado por un señor 
Diputado de la bancada socialista que, tal como está reglada la huelga en el 
proyecto de ley que nos ocupa, no significa un mejoramiento en las 
condiciones de vida de los trabajadores. No desconozco que, en muchos 
períodos de la historia del país, este instrumento ha sido importante para el 
resguardo de los derechos de los trabajadores. Pero las condiciones reales de 
vida las da una economía que genera empleo, desarrollo y progreso para el 
país. No lo genera una legislación, o un país en que la huelga se transforma en 
un hecho prácticamente de la causa, y en verdad, en un hecho natural en lo 
que es la relación empresario-trabajador. No están lejanos los días en que en 
Chile -y no están lejanos los países en que, hoy, eso es así- la huelga 
indefinida, más que en un instrumento de progreso y desarrollo de 
dignificación de los trabajadores, se transforma en un instrumento de control 
de ciertos sectores sindicales y políticos que, en definitiva, frenan la actividad 
del país. Por lo tanto, establecer una huelga indefinida es un error. La huelga 
debe tener siempre una salida, un mecanismo que le permita, tanto a los 
empresarios corno a los trabajadores, poder superarla, a pesar de la distancia 
o de la diferencia de sus posiciones. Podremos estar de acuerdo en que hoy 
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día, en la legislación vigente, el tratamiento de la huelga no es justo o no es el 
adecuado. Pero, sin duda, pasar a una huelga indefinida constituye un error, 
porque surgirá la tentación de politizar los conflictos sindicales y huelguísticos. 
Aquí, estimados colegas, no planteemos corno parlamentarios, corno 
Diputados, lo que es la acción en nuestros distritos. Una huelga que no tiene 
calidad legal, que no tiene salida jurídica, incidirá en que cada uno de nosotros 
-digámoslo claramente- empezará a intervenir en forma frecuente y progresiva 
en los conflictos huelguísticos y sindicales que se den al interior de las 
empresas en los sectores que nosotros representarnos. ¿Eso es bueno para el 
país? ¿Eso es bueno para la sociedad? Cada uno podrá tener una opinión al 
respecto. Sin duda son materias controvertibles. Pero nuestra historia ha 
demostrado que la intervención de la autoridad política en los conflictos 
sindicales, en los conflictos huelguísticos, no solamente no ha permitido 
soluciones adecuadas para las partes en pugna, sino que ha agravado la 
situación donde se ha generado. Este punto nos lleva, como duda razonable, a 
plantearlo con mucha franqueza y con mucha autenticidad en el seno de esta 
Corporación, para que se pueda verdaderamente discutir con amplitud, porque 
reconocernos que son materias opinables, en las que se pueden ver distintas 
visiones. Por ello, debemos hacer presente nuestra visión frente a este tema. 
Existen otras normas que verdaderamente nos preocupan, porque la historia 
de nuestro país en esta materia es rica en ejemplos, los que, al no ser 
abordados oportunamente, han significado conflictos aún mayores. 
 
Nuestra actitud corno parlamentarios es dar a conocer nuestra visión, para 
evitar que, en esa perspectiva, se generen dificultades mayores, a las cuales 
se les trata de dar solución por la vía legislativa. Ese problema se genera al 
establecer un piso para permitir el reemplazo de los trabajadores en huelga. 
Sin duda, todos y cada uno de nosotros -y aquí en materia de legislación 
laboral no sólo tenernos que establecer nuestros deseos, sino que la verdadera 
y exacta visión de lo que creemos es la realidad-, pensamos que es muy 
importante fijar normas que permitan mantener todos los beneficios en cuanto 
a remuneraciones y otros derechos que los sindicatos y los grupos 
negociadores vayan determinando con el tiempo, en sus respectivos 
negociaciones. Ese es un deseo. Verdaderamente, todos y cada uno de 
nosotros debemos hacer esfuerzos para que esas aspiraciones se transformen 
en realidad. Pero ello sólo es realizable en una economía que crezca, que 
progrese y que se desarrolle; porque el establecer una norma legal para que el 
empresario, el empleador, tenga la posibilidad de reemplazo y de hacer una 
oferta igual, más el IPC, induce a lo que los economistas llaman la "indexación" 
Eso, estimados colegas, en momentos de dificultades económicas -que espero 
no sucedan en nuestro país para que sigamos en la perspectiva de poder 
progresar y desarrollamos- es sumamente negativo. Se comprobó claramente -
y así está consignado en la historia última- la "indexación" durante los años 
1982-1983, fue más perjudicial que beneficiosa. 
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Hemos considerado importante dar a conocer hoy día, ante ustedes, estos 
elementos, porque así cumplimos con el deber de contribuir efectiva y 
realmente al mejoramiento de nuestra legislación laboral, al entregar nuestras 
opiniones. Así como en los otros proyectos contribuimos a su aprobación, hoy 
día decimos que no votaremos afirmativamente este proyecto, porque contiene 
algunos indicios que son terriblemente negativos, en especial para el empleo. 
Eso nos preocupa. Por lo tanto, en el segundo informe trataremos de contribuir 
sobre la base de indicaciones, porque, reitero, ése es el ánimo que nos inspira. 
No pretendemos defender a un determinado sector o atacar a otro, sino mirar, 
como visión de país, lo que es mejor para el conjunto de chilenos que aspira, 
en esta democracia, a poder desarrollarse, a progresar y a elevar 
efectivamente su nivel de bienestar. 
He dicho. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Bosselino 
 
El señor BOSSELIN.- Señor Presidente, no cabe la menor duda de que el 
proyecto que ha sometido a la consideración del Parlamento el Gobierno que 
preside el señor Patricio Aylwin es de la más alta trascendencia, porque 
permitirá que el mundo laboral, que el movimiento sindical, recupere 
efectivamente sus fueros, desconocidos y conculcados durante los 17 años del 
régimen dictatorial que apoyó la Unión Demócrata Independiente, que en estos 
momentos se opone a esta reforma de tanta importancia. En primer lugar, 
abordaré un tema de forma que ha sido tratado en forma errónea, tanto por el 
Honorable Diputado señor Víctor Pérez como por el Diputado señor Alberto 
Espina, relacionado con la intervención que, en esta sesión, le correspondió a 
nuestro colega señor Rodolfo Seguel. Ellos han objetado su intervención, 
argumentando que no habría dado aplicación a la norma reglamentaria 
correspondiente, y que; incluso, eso sería extraordinariamente grave. Sin 
embargo, si uno lee atentamente el Reglamento, llegará, sin duda alguna, a la 
conclusión de que quienes han objetado la conducta del colega Rodolfo Seguel 
están profundamente equivocados, porque ellos no han interpretado en forma 
adecuada el Reglamento. En sus artículos 286, 287 Y 288 se aborda la materia 
desde dos puntos de vista. En primer lugar, se trata el informe propiamente 
tal, y, en segundo lugar, se analiza la actuación del Diputado que intervendrá 
en la Sala defendiendo dicho informe. Una cosa es el informe que elabora la 
Secretaría de la correspondiente Comisión y, otra cosa, la defensa que hace el 
Diputado designado por la Comisión. Son roles y papeles distintos que no 
pueden ser confundidos. Aquí Diputados señores Pérez y Espina, han querido 
que el Diputado sostenedor y defensor del proyecto, haga lo mismo que el 
informe. En conformidad con el artículo 286, en el primer informe que emita la 
Comisión se consignará expresamente: una minuta de las ideas fundamentales 
o matrices del proyecto; la mención de los artículos calificados como normas 
de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado; la mención de los 
documentos solicitados y de las personas escuchadas por la Comisión; los 
artículos del proyecto que, en conformidad con el artículo 219, deban ser 
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conocidos por la Comisión de Hacienda; la mención de los artículos que no 
hayan sido aprobados por unanimidad; síntesis de las opiniones de los 
Diputados cuyo voto hubiere sido disidente del acuerdo adoptado en la 
votación general del proyecto; las indicaciones o disposiciones rechazadas por 
la Comisión, y el texto del proyecto. Eso es lo que debe contener el informe 
propiamente tal. Allí debe estar, en consecuencia, la relación objetiva del tema 
tratado en la Comisión. El informe de la Comisión deberá suscribirse por los 
Diputados que hayan asistido a las sesiones en que se hubiere discutido o 
votado el proyecto en que él recaiga, y que representen la mayoría de los 
miembros de la Comisión dentro del quórum. ¿Cómo define el Reglamento el 
papel del Diputado informante? Lo señala el artículo 289 en términos muy 
categóricos: "Las Comisiones designarán, expresándolo en el informe, a uno de 
sus miembros para que se encargue de sostener el pronunciamiento de la 
Comisión como Diputado informante durante su discusión en la Sala." Está 
encargado de "sostener", que significa sustentar… 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados guardar 
silencio. Pido a los Diputados señores Urrutia y Mekis permitir que el señor 
Bosselin termine la idea. 
 
El señor BOSSELIN.-... mantener firme una cosa; vale decir, tiene que 
argumentar, dar a conocer las razones, las consideraciones expuestas, y debe 
hacerlo con calor y con fuerza, si el Diputado cree efectivamente en lo que está 
exponiendo. En consecuencia, el Diputado señor Seguel ha dado cumplimiento 
al Reglamento. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Diputado señor Bosselin, el Diputado señor 
Mekis le solicita una interrupción. 
 
El señor BOSSELIN.- No le daría la interrupción porque está precedida de 
gritos. Esa no es forma de proceder. Sin embargo, sé que el Diputado señor 
Mekis es respetuoso. En consecuencia, se la concedo. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Mekis. 
 
El señor MEKIS.- Señor Presidente, quiero rectificar lo dicho por el Diputado 
señor Bosselin -a quien agradezco la interrupción concedida-, en cuanto a lo 
siguiente: en ninguna parte de la enumeración que él hizo de esa disposición 
del Reglamento se consigna que el Diputado informante puede hacer presente 
a la Sala sus puntos de vista acerca de la historia de la legislación laboral 
chilena, sino que debe referirse al proyecto específico en cuestión; ni muchos 
menos, dar a conocer las interpretaciones caprichosas que tiene el Diputado 
acerca de la historia. 
He dicho. 
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El señor DUPRE (Vicepresidente).Recupera el uso de la palabra el Diputado 
señor Bosselin. 
 
El señor BOSSELIN.- Señor Presidente, la argumentación del Diputado Mekis se 
debe seguramente a que él no ha tenido tiempo de leer el artículo 289. Esa es 
precisamente la norma que autoriza al Diputado para dar a conocer sus 
argumentaciones y a hacer su propio desarrollo. No en vano el precepto 
mencionado utiliza la expresión "sostener", que significa defender una cosa 
firmemente, pues ésa es la forma en que se debe hacer; no subjetivamente. El 
Diputado señor Seguel me ha pedido una interrupción. Con la venia de la 
Mesa, se la concedo. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- El Diputado señor Urrutia también está 
solicitando una interrupción. Tiene la palabra el Diputado señor Seguel. 
 
El señor SEGUEL.- Señor Presidente, en mi informe relaté la historia de la ley 
que estamos modificando. Lo hice, porque sé que muchos señores 
parlamentarios no conocen cómo se ha ido gestando la historia sindical y 
laboral. No tuve la intención política de formular una acusación en contra de 
los Honorables parlamentarías de la Derecha, sino solamente para que 
entendieran el significado de la ley que estamos modificando. 
He dicho. 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Diputado señor Bosselin, también le ha 
solicitado una interrupción el señor Urrutia. 
 
El señor BOSSELIN.- Por cierto que se la concedo, siempre que no griten tanto 
los Diputados de la Derecha. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Urrutia. 
 
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, agradezco sinceramente al señor 
Bosse1in la posibilidad que me da de interrumpir su discurso. De acuerdo con 
el Reglamento, estamos tratando en este momento una materia específica: el 
proyecto que modifica el Plan Laboral. No obstante, el señor Bosselin nos ha 
dado una clase sobre Reglamento, lo que no procede, ya que debe atenerse 
fundamentalmente al proyecto que estamos tratando. De lo contrario, habría 
tenido que pedir una intervención, en conformidad con el Reglamento, para 
tratar materias reglamentarias; sin embargo, él ha pedido la palabra 
exclusivamente para tratar el proyecto de ley que estamos estudiando en este 
momento. Lo otro que podría haber hecho es solicitar la unanimidad de la Sala 
para alterar la Tabla, para hablar sobre esta materia en la hora de Incidentes. 
He dicho. 
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El señor DUPRE (Vicepresidente).- Le ruego al señor Bosselin que redondee su 
idea, para entrar en el informe propiamente tal. 
 
El señor BOSSELIN.- Señor Presidente, estoy hablando sobre el informe; pero 
como algunos señores Diputados se habían referido a esa materia con 
anterioridad, consideré pertinente hacer uso de ese mismo derecho, y creo no 
haber perturbado el ánimo, ni el espíritu de los señores Diputados. Señor 
Presidente, continúo con mi exposición, para tratar algunos aspectos 
relacionados con el fondo de este proyecto. No cabe la menor duda de que 
toda institucionalidad debe tener una adecuada legitimidad. Esto solamente 
puede lograrse si ella está informada por principios de equidad, de 
participación, donde todos los sectores involucrados o comprometidos hayan 
tenido la oportunidad de expresar sus derechos. Para consolidar efectivamente 
una democracia, es indispensable contar con organizaciones intermedias 
fuertes, con sindicatos poderosos que sean los instrumentos adecuados para 
que la participación ciudadana se transforme efectivamente en un fenómeno 
que abarque todas las capas de la sociedad. En este aspecto, la Constitución 
de 1980 consagra el derecho de asociación sindical como garantía fundamental 
para todos los habitantes del país. Obviamente, este derecho se expresa en la 
posibilidad de constituir los sindicatos sin autorización previa. Esto está 
debidamente refrendado en el proyecto de ley. El ejercicio de este derecho de 
asociación, permite al ser humano crear diversas agrupaciones o asociaciones, 
que tendrán distintas características y que estarán llamadas a satisfacer las 
necesidades de los grupos que representen. Me felicito por este proyecto de ley 
del Gobierno, porque con su mérito y con las modificaciones que se le hagan 
en la Cámara, se abrirá campo a una nueva época, a un nuevo tiempo. 
Estamos dando un paso importante en el proceso de democratizar la sociedad 
chilena. Este es el fondo de este proyecto: hacer democrática la 
institucionalidad de carácter laboral, que, desgraciadamente, en el régimen 
anterior, se había inspirado en principios distintos, que habían sido sólo 
instrumentos para atomizar el movimiento sindical, para perseguir a los 
dirigentes sindicales. Se ha señalado con mucha certeza, aquí, que esta ley ha 
sido una conquista efectiva del movimiento sindical. Por ello, rindo un 
homenaje a todos los dirigentes sindicales, a los que lucharon tenazmente por 
el restablecimiento de la democracia. Esta es una ley que ellos se ganaron y 
que el pueblo soberano hoy les entrega. Esta iniciativa no será un instrumento 
para paralizar la economía, porque quienes tienen mayor responsabilidad en el 
ejercicio de sus derechos -y así lo han demostrado- son los trabajadores. 
Cuando se reconoce con amplitud el derecho a la huelga, el país no puede 
abrigar temor de ninguna especie, puesto que el movimiento sindical tiene la 
madurez suficiente para desarrollar los movimientos huelguísticos respetando 
los derechos de la comunidad y de la sociedad entera. Nos han dado un 
ejemplo de honestidad en el desempeño de sus labores y, en consecuencia, 
debemos respetar a los trabajadores. No creo que las aprensiones 
manifestadas por el representante de la UDI, Diputado señor Víctor Pérez, 
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tengan efectivamente un respaldo en el texto que estamos aprobando. Es una 
sobre reacción de la UDI frente a un proyecto democrático. y no les puedo 
exigir más a quienes fueron los sostenedores del anterior régimen, porque 
sería cambiar su ideología. 
 
El señor LONGUEIRA.- A orgullo. 
 
El señor BOSSELIN.- Es, un cambio de fondo el que estamos realizando. 
Seguramente, ellos están orgullosos... 
 
El señor PEREZ (don Víctor).- Muy orgullosos. 
 
El señor BOSSELIN.-... de lo que hicieron durante la dictadura. El pueblo de 
Chile demostró que no estaba orgulloso de lo que esos sectores realizaron 
durante el régimen de Pinochet. He dicho. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra la Diputada señora Adriana 
Muñoz. 
 
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, sólo quiero destacar, muy brevemente, 
algunas cuestiones generales relacionadas con ciertos aspectos de este 
proyecto, que ya fueron planteadas, en una clara y fundamentada exposición, 
por el Diputado informante señor Seguel y por el señor Ministro del Trabajo. En 
mi opinión, lo que la Cámara está. debatiendo contiene una serie de avances 
respecto de la legislación heredada en materia laboral. Sin embargo, quiero 
comentar dos situaciones concretas que hacen aparecer los propósitos 
contenidos en el proyecto, con algunas limitaciones para las expectativas y 
aspiraciones de los trabajadores chilenos. En primer lugar, deseo expresar -
esto ya ha sido señalado por los Diputados señores Araya y Martínez don Juan- 
que el proyecto que hoy se discute mantiene una clara prohibición relacionada 
con los trabajadores eventuales o temporeros, que actualmente constituyen 
una alta proporción dentro de los trabajadores chilenos. Ellos quedan excluidos 
del derecho a negociar colectivamente, y ésta es una clara discriminación 
frente a otras categorías de trabajadores. Además, los priva de todos los 
derechos de que gozan los que negocian colectivamente, entre los cuales cabe 
mencionar, por ejemplo, el fuero, el derecho a huelga; asimismo, no hay 
obligación del empresario a conversar y responden. Estos trabajadores quedan 
marginados de los mecanismos legales para regular sus problemas, para 
defender sus derechos. Y esto, en una sociedad que busca armonizar las 
relaciones sociales, debe ser una gran preocupación. Buscar mecanismos 
legales para evitar conflictos en el ámbito laboral, debe constituir una gran 
responsabilidad de todos los sectores sociales de este país. Por ello, en esta 
oportunidad planteo, responsablemente, y pese a las diferencias que podamos 
tener entre los distintos sectores, que tomemos conciencia de lo que hoy día 
estamos aprobando: en la iniciativa legal que hoy se discute no se contempla 
un mecanismo que permita a estos trabajadores defender sus derechos. En 
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segundo lugar, quiero señalar que este proyecto es producto de un acuerdo 
político a que se arribó en el Senado. En este sentido, varios Diputados, hemos 
visto menoscaba nuestra capacidad de ser una Cámara política y negociadora. 
Hemos debatido este trascendental proyecto, ya restringidos a un acuerdo 
político logrado entre los Senadores. Esto afecta, en forma importante, nuestra 
responsabilidad, como legisladores, de responder a interrogantes, o de 
limitaciones que hoy día pueden desprenderse de esta iniciativa. Ese acuerdo, 
al que se llegó en el Senado, significó perder una serie de contenidos 
inicialmente planteados en el texto del Ejecutivo. Así, por ejemplo, en este 
proyecto, basado en dicho acuerdo, se permite a grupos de trabajadores no 
organizados negociar colectivamente, perjudicando el rol de los sindicatos; se 
suprime la cotización mínima obligatoria de los sindicatos a las organizaciones 
superiores; se excluye la extensión automática de los contratos colectivos a los 
trabajadores incorporados con posterioridad, y se permite el reemplazo y el 
"descuelgue" de los trabajadores en la huelga. De acuerdo con lo manifestado, 
queda claro que los mecanismos jurídicos incluidos en el proyecto, resultan 
insuficientes para lograr por sí mismos los objetivos que inspiraron esta 
iniciativa. Llama la atención que quienes majaderamente han usado 
expresiones como "modernidad", "apertura al exterior" y "respeto a la 
normativa jurídica", sean los mismos que flan obstaculizado la posibilidad de 
contar ahora con una institucionalidad laboral coherente con dicha 
terminología. Sin duda, no es moderno pretender mantener y mejorar la 
competitividad internacional de nuestro productos a costa de la pérdida de 
beneficios de nuestros trabajadores, sobre todo si ello significa no poder 
sortear una de las dos grandes barreras proteccionistas que los países más 
desarrollados han impuesto a nuestros productos, como ha resultado ser la 
acusación de "dumping" laboral. Una legislación moderna puede conjurar un 
peligro como el señalado, y sólo dispondremos de ella en la medida en que se 
respeten los principios y tendencias internacionales. Con todo, reconocemos tal 
como ha sido planteado anteriormente, que este proyecto, más allá de las 
observaciones formuladas, contiene normas que significan importantes 
avances para los trabajadores chilenos. Para terminar mi intervención, debo 
recalcar que, no obstante las insuficiencias mencionadas, los avances logrados 
en Chile en materia de normalización de los derechos y las garantías 
individuales, deberían generar un escenario distinto respecto de la incidencia, 
la presencia y el protagonismo de los trabajadores chilenos en la 
institucionalidad de nuestro país. Podemos decir, con propiedad, que, con este 
proyecto de ley, se cumple un gran propósito del gobierno democrático: 
asegurar condiciones mínimas a los dos grandes actores del proceso 
productivo, para que sean éstos quienes, en forma autónoma y responsable, 
configuren el tipo de relaciones laborales que el país necesita. He dicho. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Angel 
Fantuzzi. 
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El señor FANTUZZI.- Señor Presidente, antes de opinar sobre el proyecto que 
hoy día nos preocupa, quisiera manifestar que el Diputado señor Seguel hizo 
un mal uso de la confianza entregada por la Comisión, al emitir juicios muy 
particulares que no expresó en ella, los que van más allá del Reglamento y de 
la costumbre de esta Cámara. Sinceramente, tenía la esperanza de que el 
Diputado señor Seguel, este año, hubiera cambiado su casete con respecto a lo 
que manifestó el año pasado. De ahí que lamente profundamente su actitud. 
Señor Presidente, Renovación Nacional votará favorablemente este proyecto 
en su primer trámite, no obstante tener observaciones respecto de algunos de 
sus artículos, las que, en todo caso, no afectan lo sustancial del proyecto y se 
enmarcan dentro del acuerdo logrado entre los Senadores de Renovación 
Nacional y los partidos de Gobierno, junto con el respaldo del Ejecutivo. Este 
acuerdo, para mi gusto mal llamado "acuerdo político", es fruto de una 
discusión técnica que busca perfeccionar la actual legislación, y no pretende 
beneficiar, en particular, a ninguno de los sectores involucrados -sean 
empresarios o trabajadores- y menos a los partidos políticos que han 
participado en su concreción. Por lo anterior, afirmo que no es cierto lo que 
han manifestado algunos Senadores de la Concertación, en forma demagógica, 
de que no han podido lograr mayores beneficios para los trabajadores por la 
participación de los Senadores designados o institucionales, como quiera 
llamárseles. Este proyecto moderniza la actual legislación al eliminar, entre 
otras cosas, muchas de las prohibiciones que actualmente existen respecto de 
la regulación de la negociación colectiva y del funcionamiento de las 
organizaciones sindicales, como, por ejemplo, la posibilidad de constituir 
sindicato a los trabajadores eventuales; permitir que las organizaciones 
sindicales tengan fondos de administración previsional; establecer un sistema 
más expedito de funcionamiento de las organizaciones de nivel superior, y la 
posibilidad, si las partes lo acuerdan, de negociar más allá de la empresa, 
dejando solamente prohibido aquello que dice relación con la facultad 
inherente del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa como 
corresponde. Si estas mayores libertades no son usadas responsablemente por 
un sindicalismo moderno y no politizado, como en el pasado, corremos el 
riesgo de poner en peligro la exitosa política de comercio exterior en la 
conquista de nuevos mercados, una de las bases fundamentales de la política 
económica implantada por el pasado gobierno, reafirmada por el actual y 
aplicada, cada vez más, en todos los países del mundo. Para lograr este 
objetivo, se requiere, por un lado, que los dirigentes sindicales se capaciten, a 
fin de que las legítimas reivindicaciones estén siempre respaldadas por un 
estudio técnico y serio. Para que ello sea posible, es preciso que los 
empresarios también comprendan que deben entregar los antecedentes que 
estimen necesarios para lograr una organización tecnificada que permita 
mantener el indispensable crecimiento, con una mejor distribución de los 
beneficios. Al apoyar este proyecto, Renovación Nacional lo hace confiado en la 
madurez de los representantes de los sectores laborales y empresariales, 
quienes tienen como tarea fundamental lograr la paz social. He dicho. 
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El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo. 
 
El señor GAJARDO.- Señor Presidente, el proyecto de ley que hoy nos ocupa 
es, sin duda, de trascendental importancia, pues establece normas sobre el 
derecho colectivo del trabajo que, como sabemos, es una materia en la cual la 
parte que interviene en representación de los trabajadores es el colectivo, 
constituido básicamente por el sindicato. La legislación propuesta sustituye 
orgánicamente los libros III y IV del Código del Trabajo. Vale la pena hacer un 
reflexión al respecto, desde el punto de vista formal. El proyecto en estudio 
trata de mantener, en lo posible, la forma que actualmente tienen estas 
instituciones en el tratamiento de los libros III y IV del Código del Trabajo. Es 
decir, se respeta incluso la forma gramatical, en la medida en que no haya sido 
objeto de modificación. 
 
De tal manera que lo realmente novedoso posee una nueva redacción, pero se 
mantiene la que tenían las normas que no han sido objeto de cambios, lo cual 
me parece importante y positivo, porque sabemos que la legislación del trabajo 
la manejan muchas personas que no son expertas en Derecho. En 
consecuencia, el conocimiento de la norma, por el hecho de estar 
permanentemente en contacto con los textos legales, se ve favorecido en la 
medida en que aquéllos tengan la menor modificación formal posible. Esa 
circunstancia, sin duda positiva por la razón que señalo, puede haber inducido 
a muchas personas a la errónea conclusión de que los cambios incorporados no 
son importantes, dado que la profundidad de ellos está dada por las 
instituciones que se modifican y no por la cantidad de normas jurídicas que 
formalmente son cambiadas de texto. Es evidente que esta iniciativa 
constituye un avance importante en relación con la legislación actual. Para 
efectuar una ponderación del proyecto, pienso que lo lógico y razonable es 
hacerla en relación con la legislación que se modifica y no con los proyectos 
ideales que cada uno pudiera tener respecto de las materias objeto de la nueva 
normativa. Creo que en esta Cámara hay unanimidad en tal sentido, porque 
hemos escuchado decir, incluso a los parlamentarios de la UDI, que la nueva 
normativa constituye, en concreto, un avance en cuanto a la legislación 
vigente. ¿Cuáles son los principios básicos contenidos en este proyecto, en 
materia de organización sindical? Se respetan el principio de la libertad 
sindical, el pluralismo, la independencia, la autonomía, la fortaleza de las 
organizaciones sindicales y la representatividad que deben tener en relación 
con los trabajadores que participan en ella. 
 
El principio de la libertad sindical está expresado en los artículos 12 Y 32, en 
virtud de los cuales tanto la afiliación como la desafiliación son voluntarias. En 
materia de pluralismo, no se establece un límite a la organización de 
sindicatos, lo cual es absoluto al tratarse de sindicatos de interempresas, de 
sindicatos de trabajadores independientes y de sindicatos de trabajadores 
eventuales; y es relativo en relación con los trabajadores de empresas, porque 
se mantiene la normativa vigente en cuanto al número y a la proporcionalidad, 
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con la diferencia de que se corrige, como lo señalaba el señor Ministro del 
Trabajo, una grave anomalía que se presentaba en las empresas con más de 
25 y menos de 50 trabajadores. En tal caso, para formar sindicato se exigía un 
porcentaje mayor que el de las empresas con más y con menos trabajadores 
de ese rango. La independencia y la autonomía son fundamentales para que 
las organizaciones sindicales cumplan con eficacia el rol que les corresponde. 
Ello se expresa a través de la solvencia económica, del fuero que se reconoce a 
los dirigentes y de los permisos sindicales que les permiten cumplir con las 
funciones propias del cargo. En materia de solvencia económica, se mantiene 
el principio consagrado en la legislación vigente, referente a que el patrimonio 
sindical se forma con el aporte de los asociados. Sin embargo, se incorporan 
algunos mecanismos novedosos que, indudablemente, fortalecen al sindicato, 
desde el punto de vista económico. Cabe señalar, en primer término, la 
situación de los trabajadores que no forman parte del sindicato, que no 
negocian y a quienes se les hacen extensivos los beneficios de la negociación 
colectiva. Para ellos, el proyecto establece el compromiso de cotizar, a favor 
del sindicato, un porcentaje que el proyecto fija en el 50 por ciento de la cuota 
sindical. De acuerdo con las indicaciones presentadas, pensamos que este 
guarismo será modificado. No se trata, como algunos han pretendido, de que 
estemos frente a una cotización obligatoria, sino, más bien, yo recurriría a la 
imagen del enriquecimiento sin causa, institución del Derecho Civil que postula 
que nadie puede ser injustamente favorecido. Ahora, cuando se extienden los 
beneficios de la negociación colectiva de un trabajador que no negocia, lo que 
opera es precisamente un enriquecimiento indebido. Parece de toda justicia, 
entonces, que deba retribuir a quienes, por su gestión, hicieron posible 
alcanzar un determinado acuerdo, un contrato colectivo, entregando una cuota 
sindical, que esperarnos se eleve al ciento por ciento durante el período de 
vigencia el contrato colectivo. Otro mecanismo importante que se propone 
para fortalecer la solvencia económica del sindicato, está dado por el 
descuento de la cuota sindical por planilla, eliminándose una serie de 
restricciones establecidas en la legislación vigente y que hacían, muchas veces, 
inoperante esta posibilidad. Cabe hacer presente que el descuento por planilla 
está contenido no solamente para el sindicato base, sino que este mecanismo 
también se hace extensivo a las cuotas que los sindicatos tienen que aportar a 
las federaciones, a las confederaciones y a las centrales. En materia de fuero, 
que es otro importante mecanismo que asegura la independencia de las 
organizaciones sindicales, vale la pena destacar un cambio que se propone 
respecto de la legislación vigente. El fuero del dirigente sindical se extiende al 
dirigente de federación y confederación; pero en la legislación actual este 
último fuero sólo subsiste en la medida que el dirigente mantenga el fuero en 
su sindicato base. El proyecto propone la mantención del fuero mientras el 
trabajador sea reelegido en su cargo de federación o confederación. Otra 
innovación importante en materia de la representatividad de los trabajadores, 
es el mecanismo en virtud del cual se extiende el fuero en el caso de los 
sindicatos interempresas. Aquí puede darse la siguiente situación: en un 
sindicato de inter-empresa alguno de sus dirigentes puede pertenecer a una 
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empresa y, por lo tanto, va a tener fuero. Pero es posible que trabajadores de 
una empresa no estén comprendidos entre los dirigentes de un sindicato inter-
empresa, es decir, ninguno de los trabajadores logró el cargo de dirigente. En 
tal caso, un grupo no inferior a ocho trabajadores tiene derecho a designar a 
un delegado sindical de su empresa, el cual pasa a tener el fuero del dirigente 
sindical. El tercer elemento en materia de independencia sindical, señor 
Presidente, está relacionado con los permisos sindicales. En este aspecto es 
importante destacar dos situaciones: se aumenta de cuatro a seis horas el 
permiso para los sindicatos con menos de 250 trabajadores, y de seis a ocho 
horas por semana si se trata de sindicato con más de 250 trabajadores. Por 
otra parte, en cuanto al tiempo de duración de los permisos sindicales, se 
establece la posibilidad de negociar la ampliación del tiempo que el dirigente 
puede destinar a su función sindical, lo que en la legislación vigente está 
absolutamente prohibido. Se refuerza el carácter del sindicato al hacer 
presente los intereses de los trabajadores involucrados, señalándose que el 
sindicato puede representar judicialmente a los trabajadores cuando se trate 
de invocar los derechos contenidos en el contrato colectivo. Hasta ahora, en 
materia de representación judicial, el sindicato sólo podía ser parte en el 
ejercicio de los derechos individuales de los trabajadores, contenidos en los 
contratos individuales, siempre que individualmente requirieran su 
participación e intervención. En algunos casos, no se cumplía por parte del 
empresario un contrato colectivo o alguna cláusula de él; entonces era 
necesario que los trabajadores demandaran individualmente a la empresa. 
Como los efectos de la relación procesal son relativos y vinculan sólo a las 
partes, se podía dar perfectamente la situación de que, al no demandar todos 
los trabajadores el cumplimiento del contrato colectivo, lo que se resolviera 
judicialmente sólo involucrara a quienes fueron 'parte en el juicio y excluyera a 
quienes no habían participado en la demanda. Esta situación, grave e irregular, 
se corrige al establecerse que el sindicato tiene la representación judicial de los 
trabajadores, tratándose del ejercicio de los derechos que emanan de un 
contrato colectivo. En materia de estructura sindical, se mantiene el esquema 
básico de sindicatos de bases, federaciones y confederaciones, incorporándose 
algunas modificaciones de menor cuantía que creo innecesario hacer 
presentes. Los sindicatos de empresa, los de interempresas, los de 
independientes y los de eventuales o transitorios constituyen la gama de 
sindicatos que este proyecto contempla. Es importante destacar que se amplía 
la posibilidad de constituir sindicatos eventuales, porque la verdad es que, en 
la actualidad, ella es bastante limitada. Hoy, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 201 del Código del Trabajo, los sindicatos eventuales sólo pueden estar 
constituidos por trabajadores embarcados o gente de mar, por trabajadores 
portuarios, por trabajadores de la construcción o artistas. Sin embargo, hay 
una amplia gama de otros trabajadores que se desempeñan en faenas 
transitorias y que, en la normativa vigente, no tenían posibilidad ni cabida para 
integrar organizaciones sindicales. Hoy, esta posibilidad de constituir sindicatos 
de trabajadores eventuales o transitorios está abierta para todos aquellos que 
se encuentren en la situación prevista en la norma respectiva. 
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La negociación colectiva, señor Presidente, que es el otro acá pite fundamental 
dentro de este proyecto, busca privilegiar los acuerdos entre trabajadores y 
empresarios. Mi Honorable colega Fantuzzi decía que concurriría a la 
aprobación de este proyecto, porque confiaba en la madurez tanto de las 
organizaciones sindicales como de las empresariales, juicio que comparto 
absolutamente. Y la verdad es que, en esta materia, estamos haciendo una 
apuesta a la responsabilidad, a que trabajadores y empresarios tienen la 
capacidad de negociar, de dialogar y de adoptar acuerdos. A eso apunta este 
proyecto: a facilitar los mecanismos legales, instrumentales y procesales que 
posibiliten la búsqueda y la concreción de acuerdos en materias relativas a 
regímenes de remuneraciones y condiciones generales de trabajo en la 
empresa. ¿Cómo se facilita la búsqueda de acuerdos? Pensamos que el hecho 
de reconocer la libertad de los interesados para negociar es el primer requisito 
para posibilitar la búsqueda y la obtención de acuerdos. ¿En qué sentido? En 
primer lugar, se abre la libertad de negociación en campos en que hoy día está 
prohibido. Si creemos en un régimen de libertad, debemos ser consecuentes y 
legislar en ese sentido. En un régimen de libertad, no se legisla a través de 
permanentes prohibiciones que precisamente logran lo contrario, es decir, 
inhiben las posibilidades de acuerdos y de negociación. Es así como en el 
artículo 110 se incorpora, a mi juicio, una de las disposiciones más importantes 
de este proyecto, porque permite la negociación fuera de la empresa. Dos o 
más sindicatos de distintas empresas -un sindicato inter-empresa o una 
federación o confederación- podrán presentar proyectos de contratos 
colectivos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre los sindicatos que han 
podido, hasta ahora, negociar colectivamente y la nueva posibilidad que se 
abre? Que en aquellas negociaciones que involucren a más de una empresa, 
deberá ser aceptada esa posibilidad por las empresas que se pretendan 
involucrar en estas negociaciones. O sea, mientras la negociación de la 
empresa se podía calificar de obligatoria, a nivel de inter-empresa queda 
sometida a la voluntad de las partes. De manera que aquí es donde tiene 
mayor sentido la afirmación que recordaba el colega señor Fantuzzi, en el 
sentido de que, al abrirse esta posibilidad, esperamos que la responsabilidad 
de los actores del proceso económico conduzca a que la negociación fuera de la 
empresa sea una realidad y así se logren acuerdos duraderos y estables en el 
ámbito de las ramas de actividad. En seguida, también se benefician de las 
disposiciones de un contrato colectivo los trabajadores contratados con 
posterioridad a la suscripción del mismo y siempre que así se haya establecido 
o pactado expresamente en él. Finalmente, en esta materia, es importante 
destacar la posibilidad que se otorga a los trabajadores transitorios de acceder 
a convenios, situación hasta hoy absolutamente prohibida, dado que las 
normas vigentes consagran esa inhabilidad. Sobre negociación colectiva, es 
importante la liberación que se hace de las materias que pueden ser objeto de 
ella. En la actualidad, el Código del Trabajo, en su artículo 291, contempla una 
larga lista de situaciones sobre temas que no pueden ser objeto de negociación 
colectiva. De toda esa larga lista, sólo se mantienen las normas relativas a la 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 578 de 938 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

dirección de la empresa, en el sentido de que, por ahora, eso es lo único que 
no podrá ser objeto de negociación colectiva. Dentro del mecanismo de 
negociación, el equilibrio es básico. Por eso, se incorporan novedades 
importantes, relativas a instrumentos a los cuales las partes pueden recurrir 
durante la negociación colectiva. Me refiero, particularmente, a la situación de 
la huelga y a la contratación de reemplazantes. La primera modificación 
importante es la eliminación del plazo de duración de la huelga. Siempre 
pensamos que esta situación limitativa conspiraba gravemente contra las 
posibilidades negociadoras de la parte laboral. Además, se mantiene el derecho 
que hasta ahora ha tenido el empleador, de contratar trabajadores de 
reemplazo durante la duración de la huelga. Sin embargo, hay algunos 
cambios que, a mi juicio, son de gran interés. Por una parte, nace la 
posibilidad de contratar trabajadores de reemplazo si el empleador ha 
efectuado una última oferta en el sentido de mantener el contrato vigente o 
sus estipulaciones, reajustado en el porcentaje que determine el IPC, más una 
reajustabilidad mínima futura anual, por el período del contrato, excluidos 
últimos doce meses. Si el empleador da cumplimiento a esta exigencia y 
formula una oferta en tal sentido, podría comenzar a reemplazar personal 
desde el primer día de la huelga; en caso contrario, sólo puede hacerlo a partir 
del decimoquinto día. De la misma manera, se establecen normas sobre el 
reintegro individual, disponiendo el artículo 157 que los trabajadores pueden 
reincorporarse a sus labores a contar del decimoquinto día de hecha efectiva la 
huelga, cuando el empleador ha realizado su última oferta, que contiene el piso 
del cual hablaba recientemente Creemos que este proyecto también mejora la 
legislación vigente en cuanto a las prácticas desleales. Sin embargo, existe una 
omisión que seguramente corregiremos durante la discusión particular de esta 
iniciativa de ley. Me refiero a que, si bien es cierto, en materia de prácticas 
desleales, se perfecciona lo relativo a las normas sustantivas, es decir, la 
hipótesis de lo que constituye práctica desleal, tengo la convicción de que la 
poca operatividad que ha tenido hasta ahora la legislación del trabajo, en 
cuanto a sancionar esa práctica, no está radicada en las normas sustantivas 
sino en las procesales. Sobre todo, en lo que dice relación con la 
administración sindical, tengo la convicción más profunda de que se ha 
incurrido bastante en práctica desleal. Sin embargo, los tribunales no han sido 
capaces de poner atajo a las situaciones planteadas. Pienso que esa situación, 
reitero, es producto de que la normativa procesal no es la adecuada. Una cosa 
es que exista una práctica desleal y otra es poder probar ante un tribunal que 
ese hecho ha ocurrido. Espero que esta materia la veamos en la discusión 
particular del proyecto. Considero que por la vía de establecer presunciones de 
práctica desleal estaríamos llenando un vacío que contiene la legislación 
vigente, el que, a mi juicio, no está suficientemente corregido en el proyecto. 
Los Diputados de la Democracia Cristiana estimamos que este proyecto 
representa un avance importantísimo en materia laboral. Creemos que 
establece justicia en ese sentido, da mayor fuerza a las organizaciones 
sindicales, permite mecanismos de diálogo para hacer más estables los 
acuerdos entre los interesados en el proceso económico y resguarda 
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adecuadamente la economía nacional. Por esta razones, por lo expresado por 
el Diputado informante, por lo que hemos escuchado al señor Ministro del 
Trabajo, por lo expuesto en esta intervención, los parlamentarios de la 
bancada democratacristiana anunciamos que votaremos en favor de este 
proyecto. He dicho.  
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Olivares. El 
señor OLIVARES.- Señor Presidente, el colega señor Mekis m~ ha solicitado 
una interrupción, la que le concedo con todo agrado. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Por la vía de la interrupción, tiene la palabra 
el Diputado señor Mekis. 
 
El señor MEKIS.- Señor Presidente, agradezco la gentileza del Diputado señor 
Olivares. Esta es una demostración más de la caballerosidad que lo caracteriza 
en sus relaciones, particularmente con el electorado de la ciudad de Rancagua 
que ambos representamos. Quiero hacer una consideración de orden general, 
con el fin de reducir al mínimo posible la interrupción que se me ha concedido. 
Me parece que este proyecto es una expresión de la voluntad de sustituir la 
idea introducida por algunos pensadores desde el siglo XVIII, de la Ilustración, 
según la cual la sociedad debía moverse en virtud de los conflictos. Este 
proyecto constituye una expresión de cómo nuestra sociedad puede guiarse 
por mecanismos más adecuados, por reglas que respeten los niveles de 
cooperación. Creo que los acuerdos políticos a que se ha llegado con ocasión 
de este proyecto constituyen una nueva demostración de la capacidad de los 
distintos representantes políticos de vivir "la democracia de los acuerdos" y 
funda la oportunidad para que, sobre esa base, los trabajadores puedan contar 
con normas que les permitan vivir el mundo de los acuerdos. Ha quedado atrás 
el pasado de conflictos. En el aspecto laboral se vislumbra un futuro guiado por 
el ánimo de la cooperación. Señor Presidente, un efecto que considero 
importante para la estabilidad de nuestra sociedad se refiere a que con este 
proyecto tenemos, a partir de ahora, un modelo económico y laboral 
compartido. Esto debemos valorarlo hacia el futuro estable de nuestra sociedad 
democrática. Agradezco al Diputado Olivares la interrupción que me ha 
concedido. He dicho. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Puede continuar el Diputado señor Olivares. 
 
El señor OLIVARES.- Señor Presidente, creo que conceder una interrupción no 
solamente demuestra buena disposición, sino también el espíritu democtático 
que anima a los integrantes de esta bancada. Hemos escuchado un debate en 
el cual cada bancada ha planteado sus puntos de vista en tomo a este 
proyecto. Hay algunas cosas sobre las cuales quiero expresar también mi 
opinión. Lamento que, a pesar de reconocer que se trata de un proyecto de 
enorme trascendencia y contenido social, ocupemos más tiempo en 
disquisiciones de tipo reglamentario que en abordar la discusión misma o el 
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cambio de ideas respecto del proyecto. Creo que eso es una contradicción 
bastante especial. Al escuchar las intervenciones de los colegas de Renovación 
Nacional y de la UDI, recordaba las expresiones un tanto terroríficas y 
alarmistas sobre la huelga y su duración que la historia nos cuenta y pone en 
boca de los empresarios en 1886, cuando recién el sindicalismo empezaba a 
nacer en el mundo. Todo lo que expresaban los empresarios de esa época, 
tanto en Estados Unidos, Alemania o Inglaterra respecto del peligro de la 
organización de los trabajadores y del fantasma de la huelga, es lamentable 
escucharlo en parlamentarios que no sólo son jóvenes, sino que han 
demostrado que también son inteligentes. No podemos limitamos sólo a hacer 
comentarios respecto de los avances que contiene este proyecto. Creo que 
sería bueno también destacar cuál es la legislación laboral que heredó este 
Gobierno y que han debido soportar los trabajadores chilenos en los últimos 17 
años. Creo que hay una medida bastante clara para comprender lo que 
significan para los trabajadores las modificaciones que vienen en este 
proyecto, que aprobó la Comisión en su primer trámite y que, hoy día, está 
conociendo la Sala. 
 
No podernos decir que este proyecto es maravilloso o que contiene todo lo que 
los trabajadores esperaban y deseaban. Hay cosas que aún no están. Pero 
constituye un avance serio y apreciable en relación con esa "ley maldita" que 
heredamos y que ha tenido en el abandono y sometidos a una verdadera 
explotación a los trabajadores chilenos. Esto también hay que destacarlo. Se 
ha dicho cuánto han ganado los empresarios, cuánto han significado en miles 
de millones de dólares las exportaciones de fruta, cuánto recibió el país de los 
nuevos mercados, pero nunca se ha dicho con toda su verdad cuál es el daño 
que esta legislación ha provocado a los trabajadores, no solamente en su nivel 
salarial, sino también en su aspecto organizativo, cuestión que este proyecto 
está tratando de corregir. Por eso digo que este proyecto no contiene todo lo 
que hubiésemos deseado. No están incluidas todas las disposiciones que los 
trabajadores chilenos esperaban de este avance, pero ellos están conscientes 
de que esto es muchísimo mejor que la legislación laboral heredada. Como un 
primer paso de este Gobierno, al cumplir recién un año de mandato, es 
realmente un avance positivo. No me voy a referir a las ventajas del proyecto, 
porque de ello se preocupó el propio Ministro del Trabajo y todos los colegas de 
las distintas bancadas que han intervenido, sino a sus insuficiencias. Teniendo 
presente que la mayoría de nosotros no estaría acá, ocupando un lugar en la 
Cámara de Diputados o en el Senado, si no hubiese contado con un alto 
porcentaje de votación de los trabajadores chilenos, quiero hacer un llamado al 
Gobierno y a todos los parlamentarios, recordando que más allá de las 
discrepancias políticas o ideológicas, tenemos un compromiso con los 
trabajadores chilenos. Espero, y soy optimista en este sentido, que al volver 
este proyecto al segundo trámite en la Comisión, podamos llegar a consenso 
sobre algunos mejoramientos, ya que el Senado, mediante acuerdos políticos, 
nos hace bastante difícil introducir modificaciones, sea en la Sala o en la 
Comisión, sin correr el riesgo de la Comisión Mixta. Por ello, hago un llamado a 
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los colegas de Renovación Nacional y de la UDI en forma especial, para que 
también nos apoyen y, en conjunto, busquemos soluciones que mejoren el 
texto que viene del Senado. De acuerdo con las conversaciones que 
sostuvimos en la Comisión, todos estamos de acuerdo en que tiene ventajas y 
desventajas, entre las cuales, por ejemplo, está el hecho de que no reconoce 
el derecho de sindicalización ni de negociación a los funcionarios públicos. Hace 
unos instantes, la colega doña Adriana Muñoz expresó que importantes 
sectores están impedidos o severamente limitados para acceder a la 
negociación colectiva. Los trabajadores temporeros, de la construcción, del 
comercio y de las corporaciones municipales son los casos más relevantes. 
Concedo una interrupción al colega señor Sota. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sota, por 
la vía de la interrupción. 
 
El señor SOTA.- Muchas gracias, señor Presidente. Quiero formular una 
consulta al señor Ministro. No sé si podrá contestarla de inmediato, porque 
hago uso de una interrupción. La Diputada doña Adriana Muñoz y el Diputado 
señor Olivares se han referido a las insuficiencias del proyecto en discusión, en 
cuanto a la cobertura legal de los trabajadores de temporada. Como somos 
varios los Diputados que representamos a regiones en que la población 
campesina es importante, quiero preguntar al señor Ministro si el Ministerio a 
su cargo ha hecho algún estudio sobre estas deficiencias. Ojalá nos informe 
sobre el particular, porque no se le escapará que ya pasó una temporada y los 
temporeros permanecen desprotegidos legalmente y, en consecuencia, 
estamos en mora con ellos. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Puede continuar el Diputado señor Olivares. 
 
El señor OLIVARES.- No sé si el señor Ministro contestará de inmediato. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- El señor Ministro ha solicitado hacer uso de 
la palabra con posterioridad. 
 
El señor OLIVARES.- Muy bien. Señor Presidente, en la discusión general del 
proyecto es justo dejar constancia de que varias proposiciones del Gobierno no 
prosperaron en el Senado y, por lo tanto, no podemos responsabilizarlo sólo a 
él. Entre los aspectos que no contempla el proyecto aprobado por el Senado, 
están el que permitía la negociación no sólo a organizaciones sindicales, sino 
también a grupos de trabajadores no organizados en sindicatos; el que 
suprimía la cotización mínima obligatoria que deben pagar los sindicatos a las 
organizaciones superiores, corno federaciones, confederaciones, centrales; y el 
que excluye la extensión automática de los contratos colectivos a los 
trabajadores incorporados con posterioridad a la empresa, etcétera. De 
acuerdo con las conversaciones sostenidas con algunos colegas, tanto de la 
UDI corno de Renovación Nacional, especialmente, aún tenernos posibilidades 
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de materializar algunos aspectos a través de indicaciones, sobre todo porque 
hubo un acuerdo político en el Senado, a fin de evitar que una Comisión Mixta 
tenga que ver el proyecto. Para terminar, anuncio que los Diputados de la 
bancada PPD, PS y Partido Humanista aprobaremos en general el proyecto, 
dejando en claro que hemos presentado indicaciones que defenderemos con la 
sana intención de mejorar su contenido y acercarlo a las aspiraciones de los 
trabajadores. He dicho. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado don René Carda. 
 
El señor GARCIA (don René Manuel).- Señor Presidente, el proyecto tiene 
cosas buenas y malas. Pero es imperdonable que al Diputado informante se 
haya equivocado tanto en algunas cosas, corno no reconocer que Renovación 
Nacional presentó varias indicaciones que fueron aprobadas por la unanimidad 
en la Comisión, como consta en el informe. De modo que ahora, colegas 
parlamentarios, no nos disculpemos en la Sala, para salir en los diarios y 
quedar bien con el electorado, y asumamos las responsabilidades con altura de 
miras, como corresponde. El Diputado don Juan Martínez manifestó que se han 
creado expectativas en la gente. Justamente, debemos evitar eso con estos 
proyectos de ley, en especial cuando hay acuerdo político entre diferentes 
partidos. Renovación Nacional, consciente de que el país es distinto al de hace 
30 años, no le terne a los fantasmas y coopera para que los trabajadores 
tengan voz ante los empresarios. ¡Esto es apoyar a los trabajadores y trabajar 
por Chile! En esta función "hacerse el tonto" en vez de decir la verdad, parece 
que es básico. Por si los señores parlamentarios no lo saben, en el Ministerio 
del Trabajo hay personas de todos los colores políticos. El señor Ministro fue a 
la Comisión y lo está en la Sala acompañado del señor Loyola, que es del 
Partido Socialista. Es decir, en el Ministerio se está actuando con equidad 
política y altura de miras. Por eso, no vengarnos aquí a lavarnos las manos ni a 
inventar culpas. Los trabajadores sabrán juzgarnos cuando vean un 
sindicalismo fortalecido y haya comprensión entre el empresario y el 
trabajador. Eso es lo que ellos quieren; no quieren discursos ni palabras. 
Necesitan ver materializados los beneficios que les corresponden. El proyecto 
tiene una gran ventaja, colegas, que el señor Ministro ha expresado muy bien, 
con el equilibrio y la sensatez que lo han caracterizado siempre, dentro y fuera 
de la Comisión. 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
El señor GARCIA (don René Manuel).- No sé si ustedes colegas lo encuentran 
insensato. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Ruego al señor Diputado evitar los diálogos. 
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El señor GARCIA (don René Manuel).- Renovación Nacional tiene el más alto 
concepto de él, por eso dice que es un Ministro sensato y equilibrado. No sé si 
los colegas lo encuentran risueño; a lo mejor, no comparten la opinión. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Señor Diputado, debe evitar los diálogos, 
dirigirse a la Mesa y atenerse al tema en debate. 
 
El señor GARCIA (don René Manuel).- Quiero referirme, justamente, a lo 
expresado por el señor Ministro, en cuanto a que el proyecto de organizaciones 
sindicales y negociación colectiva tiene tres grandes principios: libertad, 
autonomía y pluralismo. En ellos nos basamos para legislar y buscar el 
equilibrio. El proyecto facilita el entendimiento y la mutua comprensión entre el 
empresario y el trabajador. Esta ventaja solucionará los problemas, 
engrandecerá a Chile y evitará las riñas personales. Por lo tanto, Renovación 
Nacional no teme a los fantasmas del pasado ni a las disposiciones que 
aprobará. Si no estuviera de acuerdo con ellas, lo diría. Considera que la 
evolución del país no es acorde con lo que necesitan los trabajadores. Por eso, 
ha puesto énfasis en la igualdad, a pesar de las críticas de algunos 
empresarios. Chile merece estar unido; merece la reconciliación. No merece la 
división entre los chilenos, sino la unidad y el engrandecimiento de la patria. 
Los Diputados de Renovación Nacional, en este momento, compartimos con la 
Concertación esos conceptos. Para nosotros, compartir es concordar con las 
ideas que consideramos justas; y este proyecto, colegas, lo consideramos justo 
y necesario para la estabilidad del país. En consecuencia, con nuestro apoyo 
favoreceremos a los trabajadores de Chile y ayudaremos al engrandecimiento 
de la patria. Jamás buscaremos el voto en forma mezquina. Las cosas no se 
consiguen con discursos, sino con hechos y con obras, para que la democracia 
favorezca a la gente. La democracia debe fortalecerse mediante los acuerdos. 
Muchas gracias. He dicho. 
 
-Aplausos en la Sala. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Palestro. 
 
El señor PALESTRO.- Señor Presidente, hemos escuchado con mucha atención 
las intervenciones sobre este proyecto, de tanta importancia para el futuro de 
las relaciones entre empresarios y obreros, y que pretende -ojala que así sea- 
una relación armónica y, sobre todo, justa, porque, siempre, cuando se unen el 
obrero y el patrón es el obrero quien pierde. De ahí que de las palabras del 
Diputado que acaba de hablar saco también mis conclusiones, porque todos 
estamos en la misma línea de hacer que este país empiece a caminar en paz, 
pero haciendo justicia, reparando las injusticias, "ajusticiando" o llevando a la 
justicia a los que han asesinado. 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
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El señor PALESTRO.- En realidad, a veces dan ganas que algunos fueran 
llevados al paredón, como ellos lo hicieron, pero no es ésa la idea ni la 
intención. Lo que han dicho los parlamentarios obreros como Olivares, como 
Araya, como mi linda compañera Muñoz y como otros de esta bancada, refleja 
el pensamiento del pueblo trabajador. También he escuchado con mucha 
atención a los "dirigentes sindicales" de la UDI y de Renovación Nacional que 
han hablado durante esta mañana. 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
El señor PALESTRO.- Traigo a colación estas cosas porque, naturalmente, este 
proyecto no es el ideal -ya lo han di- , cho los Diputados de mi bancada-: tiene 
muchas falencias, que son naturales, porque las brechas que dejó la legislación 
laboral de la dictadura son tan grandes que va a costar tiempo para irlas 
suturando, terminando, achicando, por lo menos, y ése es el objetivo de este 
proyecto. Con todas sus fallas representa un avance necesario también para la 
legislación laboral de este país. Un Diputado -me parece que el Diputado 
Pérez-... ' 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
El señor PALESTRO.-... dijo que esa legislación había sido un orgullo, que en 
tiempos del señor Pinochet se había respetado la organización sindical y, sobre 
todo, a los dirigentes. Pero, después de leer esa gigantesca relación de maldad 
con seres humanos, como es el Informe Rettig, nos encontramos con que gran 
cantidad de los asesinados, de los desaparecidos, de los torturados, fueron, 
justamente, dirigentes sindicales que se atrevieron a encabezar una lucha y a 
presentar pliegos de peticiones, como en el caso de aquella histórica huelga de 
Panal, la primera que se atrevieron a realizar algunos trabajadores en este país 
en la peor época de la sanguinaria dictadura del señor Pinochet, y cuyo 
resultado no fue tan respetable, señor Pérez, para los trabajadores, porque al 
término de los 60 días, que era el plazo de las conversaciones, o del término 
de una huelga, muchos trabajadores fueron lanzados a la calle. Además, los 
dirigentes, no tan sólo de Panal, sino de todo Chile, que presenta pliegos de 
peticiones -que contenían las esperanzas, lo que esperaba el pueblo para salir 
del hambre, de la miseria en que lo tenía sumido la dictadura-, en lugar de 
recibir respuestas favorables, recibían plomo, y, por lo que sé, y por lo que 
ustedes saben, el plomo no alimenta, sino que sólo envía a la gente a los 
cementerios; produce lágrimas y penas a los familiares. Esto tan terrible, que 
todos queremos que se olvide, pero, después, que se haga justicia, sucedió 
durante 16 años. No creemos en esa falacia que echó a correr el señor 
Pinochet en su tiempo, de que aquí en Chile, por decreto, había terminado la 
lucha de clases, de que se habían terminado los pobres y los ricos, y de que 
todos éramos iguales. Y uno, a simple vista, veía la diferencia entre las 
reuniones celebradas en un sindicato escondido, clandestino, para tratar de 
defender a medias sus expectativas, y las que realizaban otros "dirigentes 
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sindicales", los de la UDI y de Renovación Nacional, en esa casa de población 
callampa que es el Club de La Unión. 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
El señor PALESTRO.- Había harta diferencia, y ésta se mantiene y se 
mantendrá durante muchos años, mientras no se recomponga el movimiento 
sindical destruido por la bala, por la prisión, por la persecución. Creo que se 
abren perspectivas, si honestamente, de las palabras vertidas por algunos de 
los "dirigentes sindicales" de la UDI y de Renovación Nacional, se posibilita que 
el pueblo tenga alguna vez derecho a comer, a darse algún gusto, a vestirse 
como corresponde. Quiero decir también que en estos instantes hay problema 
en una gigantesca fábrica de la industria textil -tal vez una de las más grandes 
de Chile-, verdadero imperio económico e industrial de este país. Y no me 
refiero a la industria del señor Fantuzzi, que sé que es muy modesta y que 
hace unos tarritos, unas "pelelas" y otras cositas de uso diario... 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
El señor PALESTRO.-... sino a una poderosa industria textil, que jamás podía 
tener pérdidas. En ella en estos instantes existe gran número de movimientos 
huelguísticos, como los hay en muchas otras fábricas del mismo ramo. La 
razón que dan los industriales es que la importación de ropa usada está 
llevando a la quiebra a esos tremendos imperios. Eso lo escuchamos por 
primera vez cuando recién veníamos llegando del exilio que nos "regaló" el 
señor Pinochet, cuando acompañamos al actual Presidente a visitar la Industria 
Machasa, antigua Yarur. Allí, lo primero que los nuevos patrones... -que no 
eran, naturalmente, del ancestro de nuestro querido amigo Mario Hamuy, sino 
de otros países; por lo menos, cuando les miré las narices vi que no eran de la 
raza del señor Hamuy-... 
 
-Risas en la Sala. 
 
El señor PALESTRO.-... esos grandes industriales, esos poderosísimos 
industriales reclamaron por la importación de ropa usada. Aquí en Chile la 
gente modesta se viste con la ropa usada, que es mucho más barata, 
muchísimo más barata, porque no podría ir a una tienda de lujo del centro a 
vestirse, porque saldría tuerto, ya que allí cobran un ojo de la cara por un 
chaleco o un botón; sencillamente, va a comprar a los modestos mercados de 
ropa usada de Franklin o de la Vega Central, en fin, de esos barrios populares. 
Lo mismo hacíamos nosotros en el exilio. Nos vestíamos también con ropa 
usada... 
 
Un señor DIPUTADO.- Algunos. 
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El señor PALESTRO.-... y no teníamos ningún empacho en vestir esa ropa de 
algún difunto -que, a lo mejor, cuando estaban metiéndolo en el cajón ya se la 
estaban quitando. En todo caso, lo único que puedo decir es que, hasta ahora, 
ninguno de los propietarios originales de esa ropa usada que ha adquirido me 
ha venido a penar, ningún "finadito" me ha venido a penar y creo que a los 
otros compradores, tampoco. Así es que ¿cuál es el problema? Pero, sin 
embargo, esos señores grandes y poderosos, industriales de la industria textil, 
reclaman contra esos modestos comerciantes de ropa usada, que con su 
venta, con su negocio, no tan solo cumplen un rol social, sino, también, dan 
trabajo a gente modesta y sencilla y, sobre todo, permiten que algún obrero 
que antiguamente andaba prácticamente desnudo pueda vestirse aunque sea 
con ropa usada. Yo digo estas cosas, porque hay que aprovechar el ambiente 
de este momento para referirse sobre todo a las manifestaciones de la 
Derecha. No. sé si al último Diputado que habló lo vayan a pasar al tribunal de 
disciplina, porque fueron tan beatíficas las palabras que me parecía estar 
escuchando a San Francisco de Asís. A lo que voy, es que, a través de estos 
proyectos que ha ido enviando el Gobierno y con una discusión, en un tono, si 
se quiere, más familiar, más festivo, más amistoso, podernos ir sacando 
conclusiones positivas y favorables, no tan solo para los trabajadores sino 
también para los empresarios. Pero que los empresarios también alguna vez se 
metan la mano al bolsillo, saquen algunos pesos y los distribuyan 
generosamente entre sus trabajadores. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Señor Palestro, el Diputado señor Longton le 
solicita una interrupción. 
 
El señor PALESTRO.- Con todo gusto, pero voy a terminar primero. En verdad, 
asaltan dudas y resulta pintoresco que algunos parlamentarios de la Derecha 
se manifiestan con ánimo tan abierto, tan amplio, tan generoso y, por qué no 
decirlo, tan humano. Pero, los que llevarnos tantos años en esta Cámara, los 
que hemos estado ya por seis períodos viendo toda clase de caras, bonitas, 
feas, de todo tipo, -las únicas bonitas eran de las Diputadas naturalmente,-
…………………… 
 
Los puntos suspensivos corresponden a expresiones suprimidas en virtud del 
artículo 10 del Reglamento. 
 
El señor PALESTRO.- Señor Presidente, para terminar, cuando oigo hablar a 
estos sedicentes dirigentes sindicales de la Derecha, se me viene a la memoria 
algo que me contaron, no sé si será efectivo o no, no me 
consta......................................... 
 
-Los puntos suspensivos corresponden a expresiones suprimidas en virtud del 
artículo 10 del Reglamento. 
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El señor PALESTRO.- Esa es la manera de ejercer el derecho sindical de los 
Diputados de la Derecha. Yeso a mi juicio, señor Presidente, creo que vale la 
pena dejarlo establecido, porque es sospechoso.... 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Le ruego al señor Diputado ceñirse al 
debate. 
 
El señor PALESTRO.- ¡Es lo que estoy haciendo, señor Presidente! ¡Estarnos 
refiriéndonos a los trabajadores! ¡Y en la UDI también hay trabajadores! 
Termino. Y voy a pedirle disculpas al Diputado señor Longton. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Serán retiradas de la versión las expresiones 
antiparlamentarias del señor Palestro. 
 
El señor LONGUEIRA.- ¡No, señor Presidente! 
 
El señor PALESTRO.- ¡Eso es antidemocrático, señor Presidente! Estamos en un 
nuevo régimen. Aquí, lo que se dice tiene que salir textualmente en la versión. 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Reglamentariamente, quedan retiradas, señor 
Diputado. Tiene la palabra el Diputado señor Campos. 
 
El señor LEAY.- ¿Y la interrupción? 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- La interrupción no fue concedida porque ha 
terminado su intervención el señor Palestro. Salvo que la conceda el Diputado 
señor Campos. 
 
El señor CAMPOS.- Con el mayor agrado, señor Presidente. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Longton. 
 
El señor LONGTON.- A lo mejor ya es extemporáneo. Iba a pedir que se 
aplicara el Reglamento en la discusión del proyecto. La verdad es que la charla 
cultural tan enriquecedora que nos ha dado don Mario Palestro, a mí me tenía 
muy entretenido. Creo que vamos a salir hoy día mucho más alentados, 
porque hemos aprendido demasiado. Pero, a futuro, le rogaría, señor 
Presidente, ser más ecuánime, porque el Diputado señor René Carda, habló un 
tercio de lo que habló el Diputado Mario Palestro, y, sin embargo, fue 
interrumpido tres veces por Su Señoría. Lo que pedirnos es un poco de 
equidad y terminar con este circo, que creo que a nada conduce. 
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El señor DUPRE (Vicepresidente).Puede continuar el Diputado señor Campos. 
 
El señor CAMPOS.- Señor Presidente, volviendo al terna del proyecto de ley 
que nos preocupa, quiero, -de un modo muy breve por lo avanzado de la hora-
, empezar señalando que todos debemos reconocer, como se ha dicho en esta 
oportunidad, que la herencia legislativa que en materia laboral nos dejó el 
régimen pasado es uno de los problemas más grandes y más graves a los que 
debe abocarse este Congreso Nacional y tratar de solucionar. Ello se debió al 
hecho de que durante el régimen militar se aplicaron, en materia de legislación 
laboral, criterios privatistas, y se desvirtuó el carácter proteccionista y especial 
que, por antonomasia, siempre ha tenido el derecho laboral. Como 
consecuencia de lo anterior, se rompió en este orden legislativo el justo 
equilibrio que debe existir en las relaciones entre trabajadores y empresarios. 
Y ello es grave, puesto que siendo ambos, actores del proceso productivo, se 
requieren adecuados puntos de conciliación, de acuerdo y de consenso para 
que, en conjunto, permitan el desarrollo económico y social de nuestro país. 
Creo que la mayoría de los actores políticos estamos muy conscientes de las 
deficiencias que presenta la legislación laboral vigente. Por tal motivo, el 
Gobierno promovió una negociación política en el Honorable Senado, a la que, 
afortunadamente, concurrió Renovación Nacional, en conjunto con los partidos 
de la Concertación, por cuanto esa negociación o la voluntad de entrar a 
revisar la legislación laboral puso en evidencia, al menos, un gran acuerdo o un 
gran consenso, en orden a que la legislación laboral vigente requería de 
transformaciones y de modificaciones profundas. Es posible que, desde el 
punto de vista partidario particular, uno pueda decir que el acuerdo político 
alcanzado sea insuficiente. Nosotros, los Diputados radicales, personal o 
particularmente, hubiéramos querido avanzar mucho más en materia de 
reformas laborales. Sin embargo, aun cuando estas reformas sean parciales e 
insuficientes, las considerarnos necesarias, ya que importan un avance en el 
proceso de reconocer las deficiencias que tenemos y en la voluntad de 
perfeccionar nuestra legislación en este orden de consideraciones, que causa 
tantos efectos en el desarrollo económico y social de nuestro país. Por eso, los 
parlamentarios radicales no solamente dimos nuestro acuerdo en el Senado, 
sino que lo reiteraremos en esta oportunidad en la Cámara, puesto que, como 
lo expresó el señor Ministro y lo han dicho también otros parlamentarios de las 
bancadas de la Concertación y de Renovación Nacional que han intervenido en 
este debate, hay cuatro principios fundamentales, por su importancia hay que 
destacar en esta discusión general. Primero, esta reforma laboral ratifica el 
derecho de asociación que consagra la Constitución Política del Estado. 
Segundo, constituye un paso importante para fortalecer la existencia de las 
asociaciones intermedias. Tercero, perfecciona el deficitario derecho a huelga 
que existe en la legislación vigente y lo transforma en una oportunidad 
excepcional, pero real, para que los trabajadores puedan hacer efectivos sus 
derechos. Por último, y esto es quizás lo más valioso de las reformas del 
proyecto de ley, privilegia y perfecciona el sistema de negociación colectiva, 
que está aprobado en el mundo corno un sistema idóneo para solucionar las 
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controversias entre trabajadores y empresarios; un sistema que, en la forma 
corno viene aquí planteado, con una razonable prudencia, nos puede permitir 
encontrar una vía correcta para el adecuado entendimiento entre los actores 
económicos involucrados. Por estas razones, y corno se trata simplemente de 
una discusión general, sin perjuicio de las indicaciones que se le puedan 
introducir en sus segundo trámite constitucional, y aun cuando nosotros, los 
radicales, considerarnos suficiente este proyecto de reforma laboral, creernos 
que el acuerdo político alcanzado en la Concertación y en Renovación Nacional 
es un paso importante no sólo para el proceso de reconciliación nacional, sino 
para la manifestación de la voluntad de los actores políticos más decisivos en 
nuestro medio nacional, para avanzar juntos en la creación de fórmulas 
legislativas que nos permitan alcanzar la concordia social y, por sobre todo, el 
desarrollo económico que nuestro país tanto necesita. Por eso, anunciamos 
que votaremos favorablemente este proyecto de ley. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Ministro del Trabajo. 
 
El señor CORTAZAR (Ministro del Trabajo).- Honorable Cámara, muy 
brevemente para aclarar algunos aspectos del debate de esta mañana. En 
primer lugar, dos puntos centrales planteados por algunos señores Diputados 
de la Unión Demócrata Independiente, que justificarían su oposición a la idea 
de legislar. Uno de los aspectos centrales se debería a la proposición para 
eliminar la prohibiciones cuando haya acuerdo previo y voluntario de las 
partes, a fin de que trabajadores y empresarios, puedan negociar y firmar 
contratos colectivos más allá de la empresa, lo que los llevaría a un mayor 
grado de centralización o descentralización de la estructura de negociación y 
conduciría al país hacia una estructura de centralización intermedia. Se nos 
dijo que ello dañaría el desempeño económico y las posibilidades de 
crecimiento del país, y se nos dieron ejemplos para justificar este 
planteamiento que existen dos tipos de realidades que favorecen el desarrollo 
de los países con estructuras muy descentralizadas, corno Estados Unidos y 
Japón; o estructuras muy centralizadas, como algunos países del Norte de 
Europa; y que los niveles de negociación intermedios que pudieran posibilitar 
esta ley, serían dañinos para el desarrollo. Yo quiero hacer notar que lo que el 
proyecto de ley propone, es eliminar la prohibición de negociar más allá de la 
empresa cuando las partes así lo acuerdan; que en los países mencionados, 
Estados Unidos y Japón, no existe esta prohibición. Por lo tanto, eliminar la 
prohibición no significa y no se puede inferir que lleva una suerte de 
negociación intermedia que dañaría el desarrollo, porque, de hecho, los 
ejemplos que se han dado de negociaciones descentralizadas, han sido sacados 
de países que no tienen esta prohibición. Todos sabemos que en Estados 
Unidos y en Japón hay un uso muy extensivo de la negociación por empresa; 
pero hay sectores en los cuales se negocia más allá de la empresa. 
Precisamente, son los casos que aquí se han mencionado como experiencias de 
desarrollo exitoso. Por lo tanto, si se acepta ese planteamiento podría ser 
discutido. Pero, si se acepta que los niveles de descentralización en la 
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negociación pueden contribuir a un desarrollo mayor, eso no lleva a la 
conclusión de que la ley puede prohibir que se negocie más allá de la empresa. 
En segundo lugar, se ha planteado en esta oposición en general a la idea de 
legislar, que una huelga sin plazo fijo podría llevar a una politización del 
conflicto. Nuevamente, toda la evidencia histórica apunta en sentido contrario. 
Como lo indica la experiencia, algunos países han desarrollado relaciones 
laborales constructivas no porque tenga huelgas con plazos fijos, sino, porque 
desarrollan relaciones laborales que las encauzan a través de procedimientos, 
de mecanismos, y de una convivencia social que contribuye a la búsqueda de 
acuerdos y no a la prolongación indefinida de los conflictos, no porque hayan 
dispuesto por ley un plazo legal al cabo del cual se caducan los contratos. Yo 
creo que es delicado plantear restricciones a la libertad de la partes, por una 
presunción de que eso pudiera llegar a beneficiar a la sociedad en conjunto, 
cuando la base histórica y conceptual para esa restricción no parezca 
sólidamente constituida. Se ha planteado también en el debate, un análisis de 
quienes buscan apoyar el proyecto en su idea de legislar, quienes destacan la 
existencia simultánea de avances sustanciales y de insuficiencias. Nosotros 
compartirnos esa visión. Cuando se buscan acuerdos amplios, se tiene la 
posibilidad de darle mayor legitimidad a las normas, que pueden ser, por lo 
tanto, más eficaces para regular las relaciones laborales. Los acuerdos 
amplios, inevitablemente, llevan a que las partes que concurren a esos 
acuerdos estén siempre entre polos de avances que se logran con este 
acuerdo, y polos de insuficiencias respecto de lo que cada uno pudo creer 
corno mejor, al inicio de esa búsqueda de entendimiento. Aquí se han 
mencionado dos aspectos de insuficiencias, a los que me referiré brevemente. 
Se mencionó el tema de una ley, que ya fue aprobada por el Parlamento, y que 
rige hoy. Se señaló correctamente que la ley que se aprobó respecto de la 
terminación de contrato de trabajo, no asegura la inamovilidad. Es efectivo. No 
es una ley que asegure inamovilidad, para que el empleador no tenga la 
facultad de despido, a excepción naturalmente, de los trabajadores con fuero. 
Esa misma ley, por lo demás, garantizó que todos los dirigentes sindicales con 
fuero sólo pueden ser removidos mediante un proceso judicial, lo que no 
existía en la legislación anterior. Sin embargo, quiero señalar y destacar los 
avances sustanciales de ese proyecto, corno el hecho, no menor, de que 
hemos pasado de una regulación de despidos sin causa a una que exige la 
expresión de causa, cuestión sobre la cual no había acuerdo en el país. No 
obstante, éste se logró a raíz de ese proyecto. No es lo mismo un mecanismo 
de regulación de despido que exige causa y que establece indemnizaciones 
complementarias cuando no son efectivas, que uno que acepta el despido sin 
causa. Igual ocurre respecto del monto de las indemnizaciones. En la 
legislación anterior a esa ley, el tope era de cinco meses por año de servicio; 
en la posterior, fue de once meses por año de servicio. 
 
Hago notar ese cambio de visión de un despido sin causa a uno por necesidad 
de la empresa -no de inamovilidad-o Aún más, la redacción exacta del artículo 
que se aprobó en ese proyecto de ley corresponde, casi literalmente, a lo 
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señalado al país en el programa de gobierno de la Concertación. Por tal razón, 
esa ley -tanto en la regulación de la causal de necesidades de la empresa, 
como en la sustitución del desahucio sin expresión de causa- llevó a cabo la 
reforma a que se comprometió la Concertación en esa materia. No así en otros 
aspectos. Es verdad que la indemnización sin tope, que nosotros 
postulábamos, terminó con uno de once meses por año de servicio. Pero esta 
base conceptual -que se impuso definitivamente en ese proyecto- del cambio 
de un despido sin causa, a uno por necesidades de la empresa, sí corresponde 
a lo que nosotros, como Gobierno, como coalición de partidos, ofrecimos al 
país. Quiero responder a un punto que se ha señalado respecto de los 
trabajadores de temporada. Se ha dicho que el proyecto de ley constituye un 
avance y, a la vez, que tiene insuficiencias. Me referiré al segundo aspecto. 
 
El proyecto señala que los trabajadores de temporada podrán firmar convenios 
colectivos, lo que no pueden hacer en la actualidad. Los trabajadores agrícolas 
eventuales podrán formar sindicatos, lo que hoy no pueden hacer. Sin 
embargo, se dice que los deja en un pie de desigualdad frente al resto de los 
trabajadores y que produce discriminación. Creo que es efectivo que la relación 
laboral de los trabajadores de temporada no es igual a la del resto. Pero quiero 
hacer un alcance: eso no es el fruto de la ley, sino de la naturaleza de esa 
relación laboral. Un trabajador que es contratado, por obra o por faena, por 
algunas semanas, ¿podría entrar en el proceso de negociación reglada que se 
ha aplicado para los trabajadores con contrato indefinido? ¿Podría, siquiera, 
cumplir con esos plazos? Estaría fuera de su lugar de empleo antes de que el 
proceso de votación de la huelga se llevara a efecto. Hemos señalado que los 
trabajadores con contrato indefinido y con contrato a plazo fijo entran en el 
mecanismo de negociación reglada, y que a los trabajadores eventuales que 
están por obra o faena en un trabajo transitorio se les abre la posibilidad de los 
convenios colectivos. Es verdad que no es la misma ley, pero no porque haya 
una discriminación entre quienes están desarrollando tareas similares: es el 
reconocimiento que hace la ley de dos formas diferentes de relación laboral, a 
lo que la ley tiene que adaptarse, porque no podríamos aplicar mecánicamente 
nuestras normas respecto de negociación reglada por los plazos a trabajadores 
que están por obra a faena durante períodos breves de tiempo. Pero eso no 
nos exime del planteamiento que hacía el Diputado señor Sota, respecto de 
qué hacer entonces. Así está la situación. Nos parece que hay dos elementos 
en los cuales podernos avanzar, pero siempre a partir de este diagnóstico: hay 
una relación laboral que es diferente, y tenernos que adecuamos a responder a 
las necesidades de dicha relación laboral. Una es la de los convenios colectivos 
hechos por los sindicatos de trabajadores eventuales. Se dice que esto es por 
acuerdo voluntario entre las partes; pero llamo la atención sobre el siguiente 
punto: existen en Chile muchos sindicatos de trabajadores transitorios de la 
construcción, por ejemplo, que tienen trabajo eventual y transitorio y que, más 
allá de las normas legales actuales que no lo permiten - y querernos que esta 
norma sí lo permita, firman convenios con sus empleadores. 
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En un trabajo que es eventual, se usa el convenio colectivo como un 
mecanismo de regulación. Sin embargo, nosotros pensarnos que también es 
insuficiente la sola existencia de esos convenios, aunque creernos que abren 
una posibilidad nueva. Por eso, en un proyecto de ley que se enviará 
próximamente al Parlamento, contemplaremos otros aspectos, como el de las 
condiciones mínimas de trabajo de los trabajadores de temporada agrícola, que 
son aspectos que podría tener ahora la ley; que les asegure un piso adecuado 
de condiciones a los trabajadores que desempeñan esta actividad y que, por la 
naturaleza de su relación laboral, necesitan respuestas distintas, las que, en 
este caso, son un aporte de la misma ley. Nosotros coincidimos con lo que aquí 
se ha dicho, en el sentido de que el proyecto tiene insuficiencias, pero creemos 
que esta iniciativa, que ha sido respaldada por un sector político muy amplio, 
tanto de los Partidos de Gobierno, como de Renovación Nacional, significa un 
profundo avance, ya que se ha logrado un acuerdo muy vasto respecto de un 
tema en que es muy difícil lograr concordancias, pues es de naturaleza 
extraordinariamente conflictiva. Creemos que, al cabo de este proceso y en 
muy pocos meses más, podremos ofrecer al país, corno Gobierno y como 
Parlamento, el primer Código del Trabajo promulgado en Chile bajo la vigencia 
de estas instituciones democráticas. Este es un aporte sustantivo que 
podremos hacer todos a la reconstrucción y a la consolidación de esta naciente 
democracia. He dicho. 
 
-Aplausos en la Sala. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Se ha solicitado la clausura del debate. 
 
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No! 
 
El señor LONGTON.- ¿Quién la solicito? 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Un Comité, señor Diputado. 
 
El señor ULLOA.- Siempre sucede lo mismo: se deja argumentar a las personas 
de Gobierno y después se pide la clausura del debate, para que no pueda 
hablar la Oposición. ¡Esa es vuestra democracia! 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- En votación la clausura del debate. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos 
levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la 
negativa, 38 votos. Hubo 9 abstenciones…  
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Clausurado el debate. Corresponde votar en 
general el proyecto. 
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El señor ESPINA.- Señor Presidente, solicito la palabra para tratar un asunto 
reglamentario. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Le concedo la palabra, siempre que trate un 
asunto estrictamente reglamentario, porque la Mesa no aceptará que se 
plantee otro tipo de materias. 
 
El señor ESPINA.- ¿Podría repetir las cifras de la votación de clausura del 
debate? 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- El señor Secretario repetirá el resultado de 
la votación. 
 
El señor LOYOLA (Secretario accidenta1).- El resultado de la votación fue el 
siguiente: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 38 votos. Hubo 9 
abstenciones. 
 
El señor ESPINA.- No hay mayoría absoluta, señor Presidente. No puede 
clausurar el debate. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Es un problema que se ha planteado en 
reiteradas oportunidades en esta Sala; se ha discutido y se ha determinado... 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Como se ha planteado una situación de orden 
reglamentario, ofrezco la palabra por 10 minutos a un señor Diputado que 
sostenga el planteamiento señalado y 10 minutos a quien lo impugne. 
 
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Sólo 5 minutos dice el Reglamento. No 
diez. 
 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, el artículo 9 del Reglamento establece: 
"Las resoluciones de la Cámara se tomarán siempre por mayoría absoluta de 
los Diputados presentes, salvo que la Constitución, las leyes o este Reglamento 
exijan otra mayoría para casos determinados.". Repito: "mayoría absoluta de 
los Diputados presentes". Por lo tanto, debe pronunciarse a favor de la petición 
de clausura del debate más del 50 por ciento de los parlamentarios que 
votaron. En este caso, ese porcentaje o cifra no se reúne. 
 
El señor MEKIS.- Aplique el Reglamento. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Ofrezco la palabra a algún otro señor 
Diputado que sostenga la misma posición reglamentaria. Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra a algún Diputado que impugne la posición del Diputado 
señor Espina. 
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El señor LETELIER.- Pido la palabra. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra, Su Señoría. 
 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, Honorables colegas, las leyes, y en 
particular nuestro Reglamento, tienen dos formas de interpretación. Nosotros, 
a la vez, tenemos una práctica al interior de esta Cámara, que se va 
transformando en parte no escrita de aquél. Por la forma en que 
históricamente hemos interpretado este punto del Reglamento, personalmente 
me abstuve de votar, porque consideraba que había normas compartidas. El 
Diputado señor Espina ha recurrido a la posición que pocas veces se ha 
invocado, ya que, normalmente, se comparte el otro criterio: la mayoría 
relativa. Para resolver el problema, propongo que dirimamos esta situación, 
votando nuevamente la solicitud formulada a la Mesa. 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No! 
 
El señor LONGUEIRA.- ¡No; ya está votado! 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Ofrezco la palabra a algún señor Diputado 
que impugne la posición reglamentaria indicada por el señor Diputado de 
Renovación Nacional. 
 
El señor LA TORRE.- Pido la palabra. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra, Su Señoría. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, quiero impugnar la posición 
reglamentaria sostenida por el señor Espina, pero por una razón muy distinta. 
En la Sala hay bastante más Diputados de lo que da la suma de los votos del 
resultado entregado por el señor Secretario. En consecuencia no entiendo el 
resultado que se ha señalado. 
 
Un señor DIPUTADO.- ¡Ya votaron! 
 
El señor LATORRE.- Es una cuestión muy obvia: en la Sala hay más Diputados 
presentes de lo que da la suma de lo que nos acaba de indicar el señor 
Secretario. En consecuencia, pido que se revise la votación. 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Cerrado el debate sobre el problema 
reglamentario planteado. La Mesa propone que la Sala dirima esta situación. 
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Varios señores DIPUTADOS.- ¡No! 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Por favor, guarde silencio, señor Diputado. 
 
El señor MEKIS.-... una nueva votación por algo ya votado. 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- El Diputado que ha hecho presente la 
petición de clausura del debate... 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Bueno, ¿estamos observando el Reglamento? 
¿sí o no? En votación la cuestión reglamentaria planteada por el Diputado 
señor Espina. 
 
-Durante la votación. 
 
El señor RINGELING.- ¿Me permite, señor Presidente? 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- En la posición de la Mesa hay una diferencia 
de criterio, en el sentido de que el Diputado señor Coloma sostiene que el 
Diputado señor Espina tiene razón. La Presidencia sostiene que hay tradición 
en esta Sala de haber resuelto problemas anteriores en la forma en que lo 
estamos haciendo. 
 
El señor BAYO.- No aplique la tradición; aplique el Reglamento. 
 
El señor RINGELING.- ¿Me permite, señor Presidente? 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).¡ Ruego a los señores Diputados tomar 
asiento! 
 
El señor Diputado que ha hecho presente la clausura del debate... 
 
El señor MEKIS.- Señor Presidente, usted está pretendiendo... 
 
El señor ULLOA.- ¡El Comité! 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Sí, el Comité que solicitó la clausura del 
debate ha retirado dicha petición, de modo que continuaremos con éste. Ello 
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constituye una forma de resolver un problema bastante controvertido. Tiene la 
palabra el Diputado señor Sergio Jara. 
 
El señor JARA (don Sergio).- Señor Presidente, muchas de las ideas que en su 
oportunidad quería plantear, han sido expresadas por distintos oradores en 
esta Sala. Pero deseo hacer resaltar un punto que, según mi parecer, se ajusta 
poco en la economía agraria. El texto del proyecto de ley propuesto tiene una 
gran relación con los trabajadores de temporada, de la fruta. Me refiero 
específicamente a lo que ocurre en Aconcagua... 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
El señor JARA (don Sergio).- Señor Presidente, pido que sea respetado mi 
derecho de hablar. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente) ¡Ruego a los señores Diputados tomar asiento 
y guardar silencio! Puede continuar, Diputado señor Jara. 
 
El señor ESTEVEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Diputado? 
 
El señor JARA (don Sergio).- Señor Presidente, con su venia, concedo una 
interrupción al Diputado señor Estévez. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Puede hacer uso de la interrupción el 
Diputado señor Estévez, a quien le ruego ceñirse al debate del proyecto de ley. 
 
El señor ESTEVEZ.- Señor Presidente, corno estarnos en la Cámara de 
Diputados, cada uno de nosotros puede hacer uso de estas interrupciones con 
su venia. Sólo quiero plantear que se ha creado una situación que no es 
razonable y, por tanto, pienso que debería haber alguna proposición sobre el 
modo de proceder. Si existe un número sustantivo de Diputados que se ha 
opuesto a nuestra petición de cierre del debate, que no tiene otro sentido que 
haber pensado que era suficiente el número de horas en que se ha debatido 
este proyecto y de ninguna manera dejar a alguien sin hablar, pues, teniendo 
presente que todos los debates tienen un término... 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Señor Diputado, le ruego ceñirse al debate 
porque, de otra manera, vamos a volver al asunto reglamentario. 
 
El señor ESTEVEZ.- Estoy hablando exactamente sobre el debate. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Debe ser sobre el proyecto en discusión. 
 
El señor ESTEVEZ.- A mi juicio, si vamos a continuar el debate, hagámoslo de 
una manera razonable: que se suspenda esta sesión y se reanude a las 17:30 
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horas. Ello, considerando que tenernos el compromiso de recibir a un 
mandatario extranjero. 
 
Varios señores DIPUTADOS.- No hay acuerdo. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Jara. 
 
El señor JARA (don Sergio).- Señor Presidente, reitero que las normas en 
estudio tienen una gran trascendencia en el mundo de los trabajadores de 
temporada. Precisamente, el valle de Aconcagua tiene 30 mil de ellos. El señor 
Ministro ha expresado que este proyecto de ley permite a los trabajadores 
temporeros organizarse y firmar convenios con un grupo de empresarios que 
así lo deseen. Dado que ello acoge el principio de la libertad sindical, la libertad 
entre las partes, considero que, en definitiva, esta normativa, junto con ser 
interesante, constituye un avance. No lo es como un ideal, pero, combinado 
con el estatuto del temporero, anunciado hace un momento por el señor 
Ministro, mejorarán las condiciones económicas y sociales de esos 
trabajadores, lo cual permitirá a la Cámara, al Parlamento, al Gobierno y a la 
sociedad corno un todo, mirar con orgullo el trabajo que se está realizando en 
este período de nueva institucionalidad democrática. Quiero hacer resaltar, 
respecto de los efectos internos de la negociación con la empresa que, a mi 
juicio, sí los trabajadores temporeros negocian con los empresarios, no cabe la 
menor duda de que será bueno para la empresa, para la sociedad local y para 
la comunidad donde laboran. 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados tornar asiento 
y guardar silencio. 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Se suspende la sesión. 
 
-Se suspendió la sesión a las 14:41 horas y se reanudó a las 14:45. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Continúa la sesión. Antes de ofrecer la 
palabra a los Diputados señores Fantuzzi y Taladriz, la Mesa quiere explicar 
que faltó una información para fundamentar su posición respecto de la 
sustentada por el Diputado señor Espina. A raíz de una situación similar 
planteada reglamentariamente, solicitarnos un informe a la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara para que orientara la posición 
de la Sala en tales casos. Como no hemos recibido todavía respuesta de la 
Comisión, el informe continúa pendiente. 
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El señor RINGELING.- Señor Presidente, cabe señalar, al respecto, que el 
problema se planteó cuando en la votación no se contabilizaban las 
abstenciones. En este caso, la situación era diametralmente opuesta y 
absolutamente clara, y cuando el tenor literal de una norma es claro, no se 
puede desatenderlo con el pretexto de consultar una I práctica, o un espíritu 
que no corresponde. De modo que el criterio de la Mesa en este aspecto debió 
se claro y determinante, corno es la norma reglamentaria que estarnos 
tratando. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Señor Diputado, no es efectivo lo que usted 
señala. La consulta fue elevada a la Comisión con posterioridad a la entrada en 
vigencia del nuevo Reglamento. Eso es lo que está pendiente. Anteriormente 
hubo una discusión absolutamente distinta. Tiene la palabra el señor Jara. 
 
El señor JARA (don Sergio).- Señor Presidente, dejo constancia de que levante 
la mano para apoyar la clausura del debate, lo que, obviamente, me 
perjudicaba; pero lo hice pensando en que había una racionalidad en el 
proceso. Me quiero referir brevemente a dos puntos relacionados con mi 
posición. Creo que el proyecto mejora notablemente la situación interna de las 
zonas donde hay temporeros. No es efectivo que disminuya la producción, ni el 
trabajo, ni las posibilidades económicas para los cesantes o para los 
temporeros, porque, en la medida en que se mantenga un equilibrio racional y 
un justo trato respecto de sus remuneraciones, es posible que adquieran 
bienes y se estimule el comercio y, por lo tanto, a la industria, lo cual, sin 
duda, representa una palanca de desarrollo para todo el país. Desde el punto 
de vista externo, señor Presidente, no me cabe duda alguna de que relaciones 
laborales justas dentro del país, terminarán con la crítica externa de que, en 
Chile, los temporeros de la fruta, por ejemplo, presentan una situación tan 
deteriorada, que ello impide considerar a nuestro país, en un marco 
competitivo, en igualdad de condiciones con otros países. La reforma en 
cuestión, tantas veces alabada por todos nosotros, es funcional al poder 
exportador. Sumadas al estatuto del temporero, sus disposiciones, si bien no 
son el ideal, significan una mejoría que sentimos corno propia, dado que 
beneficia a la gente que representarnos. He dicho. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Fantuzzi. 
 
El señor FANTUZZI.- Señor Presidente, deseo plantear dos puntos. El primero 
de ellos, de carácter reglamentario - aquí quiero pedir la comprensión a los 
demás parlamentarios-, consiste en que tratemos de no publicar la 
intervención del señor Palestro, porque, de alguna manera, nos perjudica a 
todos los parlamentarios aquí presentes y le quita la dignidad de que debe 
estar investida esta Cámara, para que todos seamos aceptados cuando 
realmente legislemos en beneficio del país. De ahí que, realmente, con mucho 
respeto, pido que se elimine de la versión la intervención del Diputado señor 
Palestro. 
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El señor PALESTRO.- ¡Eso no es reglamentario! 
 
El señor FANTUZZI.- En segundo término, quisiera aclarar una impresión que 
aquí ha quedado flotando: que nuestro sector siempre ha estado en contra de 
los trabajadores. Muy por el contrario. Muchos de los que estamos sentados 
aquí somos ex empresarios o empresarios, que hemos dado trabajo y sabemos 
lo que es trabajar. Este país ha crecido gracias a ese sector. Al gobierno 
pasado se le podrá criticar por muchas cosas, pero tenernos que estar 
conscientes de que se dio trabajo, y de que se buscaron las fórmulas para que 
los trabajadores pudieran tener un salario más digno y más justo. Podremos 
discrepar en muchas cosas, pero hay que ser honestos. Reitero: aquí queda 
flotando la sensación de que un sector del país está en contra de los 
trabajadores. ¡No señor! Nadie se puede atribuir la representación de los 
trabajadores, ni menos olvidar que, en el pasado, a Diputados como el señor 
Palestro, lo único que les preocupó fue hacer uso de los trabajadores para 
crear intranquilidad social en el país, utilizándolos políticamente y no en 
beneficios de ellos. 
 
El señor PALESTRO.- Lo vamos a tener presente... 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).¡ Diputado señor Palestro...! 
 
El señor FANTUZZI.- Eso, señor Presidente, que quede muy claro: siempre 
hemos sido partidarios del orden, de la disciplina y del trabajo. Espero que no 
quede en este debate flotando la sensación de que somos partidarios 
solamente de defender al empresariado de nuestro país. Muy por el contrario. 
Queremos que este país crezca y que lo haga con equidad, distribuyendo los 
beneficios; pero no por eso vamos a aceptar que constantemente se nos 
atribuya la actitud de atacar a los trabajadores chilenos. No es así, señor 
Presidente, y quiero que quede muy claro. He dicho. 
 
-Aplausos en la Sala. 
 
El señor PALESTRO.- ¡Mejor siga fabricando teteras! 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Señor Palestro, le ruego guardar silencio. 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).¡Honorable señor Palestro, llamo la atención a 
Su Señoría. 
 
El señor PALESTRO.- Los vamos a recordar... 
 
El señor FANTUZZI.- ¡Está amenazando el señor Palestro! 
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-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Taladriz. 
 
El señor TALADRIZ.- Señor Presidente, desgraciadamente para el mundo del 
trabajo o lo que llamarnos la concertación social, este debate, en la práctica, 
ha sido burlado por muchas personas, que se refieren a este tema sin un 
conocimiento acabado del mismo. Los que en la vida nos hemos movido entre 
trabajadores y empresarios, sabemos que ambos sectores merecen no sólo 
respeto, sino también la admiración de todos los chilenos. Desgraciadamente, 
algunos planteamientos, como los manifestados al inicio por el Diputado señor 
Seguel, al informar esta materia; los juicios reglamentarios emitidos por el 
Diputado señor Bosselin en forma improcedente; la pasividad de la Mesa, 
mostrada en forma reiterativa; la insolencia para con nuestra labor 
manifestada por el señor Palestro, poco respetuoso en sus formas, en los 
términos y en el trato que nos merecemos, no dignifican a este Parlamento. 
¿Cuántas veces el señor Palestro, que al igual que nosotros recibe dineros del 
Estado por nuestro trabajo, ha venido a esta Cámara a plantear groseros y 
burlones chistes? Creo que el Diputado Palestro está caro y resulta un fiasco 
para el Fisco y una burla para sus electores. Señor Presidente, los trabajadores 
y los empresarios de Chile no merecen el trato que se ha dado a esta 
proposición de ley, que requiere más trabajo, más dedicación, pero sobre todo, 
mucho más respeto. He dicho. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Longueira. 
 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, voy a conceder una interrupción al 
Diputado señor Orpis. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Por la vía de la interrupción, tiene la palabra 
el Diputado señor Orpis. 
 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, quisiera ser muy breve y contestar un 
punto que abordó el señor Ministro, que lo traté en el curso de mi exposición y 
que se refiere, fundamentalmente, al efecto que tiene sobre el desempeño 
económico la centralización o descentralización de las estructuras laborales. En 
el curso de mi exposición, señalé en forma clara y categórica que se trata de 
una materia prudencial y no de principios. Cuando hablamos de materias 
prudenciales, sólo es el tiempo el que nos va a dar o no la razón. Por la 
experiencia habida en el mundo, está comprobado lo que he señalado respecto 
del éxito que han obtenido los países con estructuras laborales muy 
descentralizadas o muy centralizadas y también el desempeño económico más 
mediocre que han tenido los países con estructuras intermedias. Mencioné, a 
título de ejemplo, países que se encuentran en esas situaciones. Básicamente, 
lo que hice fue incorporar el concepto, la idea de centralización o 
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descentralización; pero las formas que ellas adquieren, indudablemente que 
deben aplicarse a la realidad de los países. A lo mejor, en países como Estados 
Unidos no existe la prohibición de negociar más allá de la empresa, pero es 
incuestionable que existe una descentralización. En Japón existirán otros 
mecanismos distintos, y nosotros, en lo del mecanismo, para poder 
implementarlo, tenemos que ser lo suficientemente autónomos como país para 
aplicarlo de acuerdo con nuestra realidad. El concepto es la descentralización. 
Ahí está el éxito en el desempeño económico, que no es indiferente para un 
país subdesarrollado como Chile. Los mecanismos los tenemos que buscar 
nosotros, y por historia, por la tradición de este país, muy vinculada al 
tripartismo, tienen que ir incorporándose, desgraciadamente, elementos como 
estas prohibiciones, porque de lo contrario vamos a ir pasando a estructuras 
que han demostrado bajos crecimientos, que en definitiva nos van a impedir, 
por muchos años, superar la etapa del subdesarrollo y de la pobreza. Eso, para 
nosotros, no es indiferente. 
 
El crecimiento de un país es básico, porque sólo con él, en definitiva, van a 
existir más empleos, mejores remuneraciones y se podrán encontrar 
mecanismos de distribución de ingresos. He dicho. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- El señor Longueira recupera el uso de la 
palabra. 
 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, sólo quería intervenir en este terna 
para aclarar, de alguna forma, una serie de conceptos que se han señalado 
durante la discusión. He escuchado con atención a los parlamentarios de la 
Concertación, y en especial a los de la Izquierda, señalar, prácticamente por 
todos ellos, que es absolutamente insuficiente la normativa que, por amplia 
mayoría, sin duda se va a aprobar. Pero el responsable de todas estas 
insuficiencias es el Senado de la República y, eventualmente, un pacto político 
suscrito por Renovación Nacional y la Concertación. Pero es importante que el 
país sepa que la decisión respecto a qué Cámara ingresa un proyecto de ley, es 
del Ejecutivo y, en este caso, del Ministerio del Trabajo. Si no ingresó a la 
Cámara de Diputados, es porque el Ejecutivo prefirió usar una mayoría 
eventual para paralizar muchas modificaciones que no compartía. Y digamos 
las cosas corno son, porque si se hubiese querido aprobar exactamente el 
mismo proyecto que el Ejecutivo elaboró, en esta Sala hay mayoría suficiente 
de los parlamentarios de la Concertación para sancionarlo en los términos en 
que se hubiera propuesto. Aquí es muy fácil decir al país que el Senado o los 
Senadores son los que han impedido que los trabajadores tengan lo que se 
prometió en el programa de gobierno o lo que se dijo en el pasado. Pero todos 
sabernos que la verdad es otra radicalmente distinta. Por lo tanto, es necesario 
dejar en claro en la historia fidedigna de la ley -ojalá la prensa lo constate- por 
qué el Ejecutivo decidió iniciar este proyecto en el Senado y no en la Cámara 
de Diputados. En nada nos prestigia que estemos aprobando leyes cuando la 
inmensa mayoría no es partidaria de ellas. Nuestra bancada se opondrá a este 
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proyecto de ley. Es evidente que sufriremos muchos ataques por esta decisión, 
pero lo hacemos con valentía, en defensa de principios que considerarnos los 
mejores para el progreso del país. Nos gustaría que existiera la misma valentía 
en las votaciones cuando no se comparte una ley, porque esta Cámara no 
puede estar votando en función de pactos políticos que, obviamente, no 
compartirnos. Por eso, debe quedar absolutamente claro que el responsable de 
que esta iniciativa de ley se apruebe en estos términos es el Ejecutivo, el 
Ministro del Trabajo y todos sus asesores, pero no el Senado, por cuanto nada 
impide que aquí se modifiquen los puntos que no compartirnos y que se 
produzcan las mayorías necesarias para proceder en ese sentido. Basta de 
legislar justificándonos en otra Cámara, en este caso el Senado. Ojalá que aquí 
existiera la voluntad de dar la cara, de aprobar los proyectos en conciencia, sin 
responsabilizar al Senado. Si esta iniciativa hubiera ingresado a la Cámara, 
todos estamos ciertos de que se estaría aprobando un proyecto radicalmente 
distinto. Me gustaría que los Diputados no argumentaran que lo encuentran 
insuficiente y que no lo comparten, porque finalmente, cuando llega la hora de 
votar, todos actúan en forma contraria a lo que han planteado. Nuestra 
bancada será la única que se opondrá. Lo haremos, justamente, porque 
queremos defender los principios. Ojalá todos procedieran igual. He dicho. 
 
-Aplausos en la Sala   
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, creo que es oportuno referirse a la 
intervención del Diputado Longueira, por cuanto ella, en mi opinión, apunta a 
uno de los aspectos más importantes que debemos observar durante el 
proceso legislativo que por un período de cuatro años nos corresponde cumplir, 
representando lo que el pueblo de Chile, a través de una elección de 
Senadores y Diputados, resolvió hace un año. El planteamiento del Diputado 
Longueira es tremendamente discutible en cuanto a que en nuestro país exista 
un verdadero proceso pacífico de entendimientos, encaminado a consolidar la 
democracia. Es evidente que el Ejecutivo tiene la opción de enviar los 
proyectos de ley al Senado o a la Cámara. El señor Longueira hace alusión a 
que un cuadro determinado en el Senado obliga a la existencia de un proceso 
de negociaciones, insinuando con ello que es distinta la representación del 
Senado que la de la Cámara. No dice que el resultado electoral que permitió 
constituir el nuevo Congreso Nacional tuvo igual distribución porcentual, en 
tomo a parlamentarios de diversos partidos políticos, tanto en la Cámara de 
Diputados como que en el Senado de la República. La existencia de la 
institución denominada "Senadores designados" hace que en el Senado exista 
una correlación distinta a la que soberanamente el pueblo de Chile resolvió 
para la Cámara de Diputados, donde esa institución no se reproduce. Esto, que 
parece algo muy discutible para muchos ha obligado a un proceso de 
negociación respecto de muchas leyes en nuestro país. Aunque a números de 
personas les pueda parecer inconveniente que el resultado de este proceso no 
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sea exactamente el que les hubiera gustado, declaro categóricamente que ese 
proceso tiene una alta connotación positiva, destacada por el señor Ministro en 
la mañana de hoy al señalar que esta búsqueda de acuerdos y de consensos, 
particularmente en un ámbito corno el que ahora nos preocupa, permite 
ampliar la legitimidad y las condiciones en las cuales se aplica una legislación 
de esta naturaleza. Si uno analiza la forma corno se ha realizado el trámite de 
las leyes laborales, llega a una constatación evidente: son muchos los aspectos 
que han contado con la aprobación unánime de los parlamentarios, tanto en el 
Senado corno en la Cámara, y la discusión se ha centrado en algunos aspectos 
mucho más sensibles, los cuales han obligado a una negociación. Ese proceso 
es conveniente y necesario. No me parece razonable que en una sesión como 
la de hoy, en la que claramente la mayoría de los sectores políticos 
representados en la Cámara está por darle su aprobación al proyecto de ley en 
discusión, se produzcan situaciones como las que hemos vivido, producto de 
que se entra a calificar a personas y parlamentarios, o a suponer cuál sería o 
es el comportamiento de cada uno nosotros en el cumplimiento de sus 
funciones. Estimo que eso altera sustancialmente la naturaleza del proceso 
legislativo. No podemos seguir arriesgándonos a que en ternas en que se logra 
el consenso, porque alguien cuenta un chiste o califica a uno de los colegas, 
terminemos entregando un "show" al resto del país, a los periodistas y en 
alguna medida, aparezcamos desatendiendo nuestra función. Por su 
intermedio, señor Presidente, quiero manifestarle al colega Longueira que, al 
margen de lo que Su Señoría piensa, es razonable y positivo que en el país se 
den espacios de encuentro y de negociación respecto de materias que, para su 
aplicación práctica, requieren de legitimidad y de un gran consenso nacional, lo 
cual no puede ser criticado por ninguno de nosotros como algo que atente 
contra nuestros convencimientos fundamentales. No es negativo que un 
parlamentario deje constancia de que le habría gustado que el proyecto 
señalara en tales términos lo que él entiende es el sentir del sector que 
representa, de los trabajadores o del sector empresarial. Eso no afecta la 
rigurosidad del proceso legislativo. Considero que en este proyecto de ley de 
nuevo expresa la voluntad del país, en cuanto a consolidar efectivamente un 
proceso democrático con tolerancia y respeto, cautelando nuestras 
instituciones. Me parece, estimados colegas, que para cuidar la dignidad y el 
respeto de nuestra institución debemos hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance con el objeto de evitar que se produzcan situaciones como la que 
vivimos el martes pasado o la ocurrida hace unos momentos. A diferencia de lo 
planteado por el Diputado señor Longueira, pienso que es auspicioso para el 
país y positivo para el Congreso Nacional que en temas de esta índole seamos 
capaces de acercarnos, en aproximaciones sucesivas, a puntos de acuerdo, de 
manera que eso se traduzca en definitiva en una legislación a la cual se 
puedan acoger todos nuestros compatriotas. He dicho. – 
 
Aplausos en las tribunas. 
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El señor DUPRE (Vicepresidente).Hago presente a las tribunas que está 
prohibido hacer manifestaciones. Tiene la palabra el Ministro del Trabajo. 
 
El señor CORTAZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor 
Presidente, al ser aludido en forma directa por una decisión que tomó el 
Ejecutivo en el sentido de iniciar este proyecto de ley en el Senado, como 
Cámara de origen, debo responder algunas cosas que aquí se han señalado. El 
argumento que se ha esgrimido para sostener que se procedió así porque en el 
Senado no hay mayoría de parlamentarios de Gobierno, y en la Cámara de 
Diputados sí, sería válido si los proyectos no tu vieran que tramitarse en 
ambas Cámaras, pero, hasta donde yo entiendo, un proyecto que se inicia en 
la Cámara también debe pasar al Senado. Y no está en discusión el hecho de 
que una iniciativa tenga que ser analizada por una Cámara de origen y por otra 
revisora, donde las mayorías no son las mismas. Entonces, no me parece 
propio argumentar que el ingreso del proyecto por una Cámara donde no había 
mayoría de Gobierno, era porque el Ejecutivo quería modificar la iniciativa de 
ley. ¡Pero si eso ocurrió, exactamente a la inversa, con el proyecto .sobre 
centrales sindicales, que ingresó por la Cámara de Diputados! Sin embargo, 
igual fue necesario buscar un acuerdo en el Senado para su aprobación! Para 
nadie es un secreto en el país que si el Ejecutivo desea que un proyecto se 
convierta en ley, debe alcanzar un acuerdo en el Senado. En consecuencia, no 
es lógico argumentar que el Senado fue la Cámara de origen porque se quería 
modificarlo. En verdad, para sacar adelante los proyectos ingresados por la 
Cámara también ha sido necesario llegar a un acuerdo político en el Senado. 
Por lo tanto, ése no es el punto. ¿Cuál es, entonces? ¿Por qué ingresó la 
iniciativa por el Senado? Por la siguiente razón. A nadie escapa que los temas 
contenidos en este proyecto de ley afectan significativamente las expectativas 
de los principales sectores sociales y agentes económicos, los cuales pueden 
influir de gran manera en el proceso de desarrollo. Por consiguiente, como 
había una Cámara por la que, finalmente, debía pasar el proyecto, el Senado, 
donde era necesario lograr un acuerdo para su aprobación, pareció más 
conveniente, desde el punto de vista del interés del país, no del Gobierno, que 
el período de incertidumbre sobre los contenidos fundamentales de esas 
normas fuera el más breve posible. Ese fue el motivo real de esa decisión. El 
segundo punto, que no puedo dejar de mencionar, se refiere a algo que 
también se ha señalado aquí. Estarnos por la búsqueda de acuerdos 
fundamentales, sólidos, el Gobierno así lo ha demostrado, no por su interés, 
sino del país. Existe una inmensa mayoría de chilenos, tanto de Gobierno como 
de la Oposición, que está en la misma actitud y espíritu. Pero cuando se logra 
un acuerdo, no se puede impedir que quienes concurren a él reconozcan que 
hay avances e insuficiencias, porque todo acuerdo, para encontrar una solución 
aceptable para ambas partes, supone un paso hacia la posición de los otros. y 
no me parece en absoluto incoherente que, una vez alcanzado un acuerdo, 
destaquemos los avances y que cada uno tenga la libertad para dar a conocer 
cuáles son, a su juicio, las insuficiencias. Es el resultado normal de un 
consenso que se ha logrado. Considerarnos, verdaderamente, que este 
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proyecto de ley contempla grandes avances; pero, con toda franqueza, debo 
decir que también, en varios de sus aspectos, adolece de insuficiencias. Ahora, 
no nos parece aceptable -y debo decirlo con la misma franqueza que iniciemos 
aquí un proceso de descalificación de intenciones, detrás del trabajo político o 
legislativo, Ejecutivo-Parlamento. Se ha dicho que el Gobierno no quería, en 
realidad, que le aprobaran el proyecto tal corno lo había enviado, y que buscó 
cambiarlo porque él mismo no estaba de acuerdo con sus planteamientos. Eso 
va más allá de la búsqueda de acuerdos. Significaría que yo no reconozco que 
quien viene a lograr un acuerdo conmigo, lealmente cree lo que dice. En 
nuestro país ya tuvimos un largo período donde se sembraron las 
desconfianzas. Lo que queremos construir supone reponer la confianza 
recíproca. El primer elemento para hacerlo es concederse el principio de buena 
fe cuando se buscan acuerdos y se plantean posiciones. Solicito -y creo que es 
un derecho que todos tenemos en esta democracia naciente- que no se ponga 
en discusión el principio de buena fe de quienes hemos concurrido a un 
acuerdo que nos parece importante para Chile. He dicho. 
 
-Aplausos en la Sala. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Víctor 
Pérez, hasta por diez minutos, en su segundo discurso. 
 
El señor PEREZ (don Víctor).- Señor Presidente, previamente deseo recoger 
algunas apreciaciones que el señor Ministro hizo en su primer discurso, al 
señalar claramente que muchos parlamentarios han justificado las 
insuficiencias de este proyecto, sobre la base de la responsabilidad que el 
Senado de la República tendría en ellas. Estoy de acuerdo con el señor 
Ministro, en el sentido de que no es bueno para la convivencia democrática 
suponer intenciones; pero permanentemente, durante más de un año, hemos 
estado suponiéndole intenciones al Senado de la República. Por lo tanto, se ha 
ido cayendo en actitudes descalificatorias que en nada ayudan al mecanismo 
legislativo, el cual, sin duda, debe ser perfeccionado. En consecuencia, es 
absolutamente creíble y válida la intervención del Diputado señor Longueira, 
en el sentido de que cada parlamentario debe tener conciencia en poder 
contribuir, con su voto, a aprobar cuerpos legislativos y normas legales 
susceptibles de ser perfeccionados al interior de cada una de las Cámaras, cosa 
que, lamentablemente, no hemos visto en este proyecto. En segundo, lugar, 
deseo hacerme cargo de dos afirmaciones que el señor Ministro del Trabajo ha 
formulado respecto de intervenciones que han realizado tanto Jaime Orpis 
como el que habla. La primera se refiere a la eliminación de la prohibición de 
negociar más allá de la empresa. El Diputado Jaime Orpis ha explicado, en el 
aspecto conceptual, lo que significa una organización sindical, tanto 
centralizada como descentralizada. En mi intervención, planteé que, además 
de ello, se refleja una duda razonable, por cuanto una negociación más allá de 
la empresa, aunque sea fruto de un acuerdo entre empresarios y trabajadores, 
representa un peligro cierto de actitudes monopólicas. Eso no es un problema 
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de principios, sino un tema prudencial. Por lo tanto, de una u otra manera, 
dilucidado en el tiempo, es una duda razonable que planteamos aquí, porque 
creemos de nuestro deber hacerlo así, ya que no podemos descartar la 
hipótesis de que varias empresas, tratando con grupos negociadores o 
sindicatos, una vez que hayan llegado a acuerdo en el tema de las 
remuneraciones y condiciones de trabajo, no se pongan de acuerdo 
inmediatamente, en otras condiciones que afectarán al tercero que es la 
comunidad, el consumidor. Aquí, cuando hablamos de empresarios y de 
trabajadores, nos estamos refiriendo sólo a una parte de la sociedad y no a 
ella entera. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Perdón, el Diputado señor Ortega le solicita 
una interrupción. 
 
El señor PEREZ (don Víctor).- Se la concedo con mucho gusto. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra 
el Diputado señor Ortega. 
 
El señor ORTEGA.- Señor Presidente, realmente no logro comprender la lógica 
de quienes, como ustedes, sobre todo, han usado mucho la noción de 
economía social de mercado. En un esquema como el alemán todas las 
negociaciones son más allá de la empresa. ¿Por qué eso no a a ser ilegítimo? 
No entiendo la lógica de quienes dicen buscar la economía social de mercado, y 
no aceptan que esa negociación sea más allá de la empresa, entre 
federaciones y confederaciones. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Recupera el uso de la palabra el Diputado 
señor Pérez. 
 
El señor PEREZ (don Víctor).- Espero que el Diputado señor Ortega haya 
estado toda la mañana en la Sala, porque lo explicamos claramente. En una 
economía de mercado, cada país aplica sus normas, sus mecanismos, de 
acuerdo con la realidad que enfrenta. Sin duda, la realidad económica alemana 
es muy distinta de la chilena. La expresión del monopolio es aquí una tradición 
importante que nosotros, sin duda, queremos evitar. Reiteramos que esto no 
es un problema de principios, sino netamente prudencial. El tiempo va a 
determinar, a través de los hechos, de las cifras y de las situaciones, si 
tenemos o no tenemos la razón. No es un problema de dogmas ni de principios 
lo que estamos planteando. Reconocemos que se trata de un asunto 
meramente prudencial y, por lo tanto, absolutamente opinable en la 
perspectiva de las hipótesis que podamos plantear. En segundo lugar, el 
Ministro ha señalado que son injustificadas nuestras aprensiones y dudas 
respecto de la huelga sin plazo fijo. Aquí hay una situación que es importante 
dilucidar. La huelga, de una u otra manera, refleja un conflicto; es la expresión 
de la discordancia en lo que son o pueden ser los intereses legítimos tanto de 
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los empresarios como de los trabajadores. En todo orden de conflictos, 
cualquiera sea su naturaleza, el ordenamiento jurídico enfrenta esas 
situaciones de conflicto con salidas, por la vía de buscar fórmulas, mecanismos 
-como el propio Ministro decía- para ir solucionándolos. A mi juicio, establecer 
una normativa en una materia tan sensible, tan importante como la huelga, sin 
un mecanismo de salida, sin un mecanismo jurídico que permita acortar o 
superar las diferencias, dejándolo sólo en el descuelgue o reemplazo de los 
trabajadores, me parece que constituye una medida que, a la larga, llevará a 
agudizar y a politizar los conflictos, porque, de una u otra manera, al no tener 
salida, la autoridad política, cualquiera que ella sea, se verá tentada a 
inmiscuirse en ellos. Como lo dije en mi intervención anterior, eso puede ser 
aceptado o no, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo; pero no se puede 
desconocer que, en la práctica, en la historia de Chile, en la historia de 
nuestros conflictos laborales, ha resultado muy negativo. Esas son las razones 
que nos han llevado a dar a conocer esta aprensión, a representar estas dudas 
y a decir que para el país, para los trabajadores y para la economía puede ser 
muy inconveniente. Señor Presidente, en esos dos temas queremos reiterar 
nuestra posición, reflejada en un interés por perfeccionar la normativa, a fin de 
que no se dicten normas en un sentido que consideramos erróneo. Si la 
mayoría está por dictarlas, cumplimos nuestra obligación de parlamentarios al 
dejar constancia, en la historia de la ley, en la discusión de las razones que nos 
llevan a votar de una manera distinta. 
 
El señor COLOMA (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor 
Cardemil. 
 
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, a esta altura del debate, sólo voy a 
manifestar que formularé mis observaciones en la discusión particular de este 
proyecto de ley. Creo que debemos cerrar el debate, porque se está 
transformando en una competencia de discursos, que no quiero calificar para 
no caer en un error. Nada más, señor Presidente. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Rodolfo 
Seguel. 
 
El señor SEGUEL.- Señor Presidente, en verdad pienso que hay mucho que 
discutir sobre el tema que contiene este proyecto. Históricamente, el problema 
entre la legislación laboral y la relación trabajadores- empresarios siempre ha 
sido discutida. No me voy a restar a ella, porque creo que enriquece el debate 
y enriquece también la ley. Quiero hacer algunas aclaraciones, que me parecen 
fundamentales para el buen desempeño de nuestra labor. En mi intervención 
como Diputado informante, en ninguna parte ataqué ni insulté a persona 
alguna. Hice una relación de hechos históricos, desde mi punto de vista, 
respecto de la ley que estamos modificando. En este hemiciclo siempre he 
respetado a los demás parlamentarios. Por eso, no voy a responder en la 
misma forma en que el Diputado señor Fantuzzi se refirió a mi persona, porque 
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creo que la discusión de ideas debe tener también un límite en el vocabulario. 
De la misma forma como ellos pidieron retirar algunas palabras de otro 
Diputado, solicito que el exabrupto del señor Fantuzzi también sea retirado, 
con el fin de mantener la imagen de este Parlamento. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).- De acuerdo con el Reglamento, se retira. 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
El señor MEKIS.- Las dos. El señor DUPRE (Vicepresidente).- El otro señor 
Diputado lo había hecho presente con anterioridad. 
 
El señor SEGUEL.- Señor Presidente, quiero aclarar, respecto de este proyecto, 
que en la Cámara de Diputado se discutieron uno por uno los 190 artículos 
permanentes y los 5 transitorios. Me parece bien que se discuta. Lo que no 
encuentro bien es que cuando alguien no participa de un acuerdo, ponga en 
duda lo hecho por otros partidos. Creo que lo acordado por Renovación 
Nacional y la Concertación en el Senado merece el respeto de todos nosotros. 
Espero que, más adelante, los Diputados de Renovación Nacional también 
expresen su opinión sobre estas acusaciones tan fuertes que se han planteado 
en esta Sala. Cuando algunos parlamentarios decirnos que algunas partes del 
articulado no nos parece bien, entregarnos argumentos y discutirnos sobre 
ellos, porque esperamos tener también una buena conversación y negociación 
con Renovación Nacional y, en lo posible, con la UDI, para modificar algunas 
cuestiones que hemos señalado. Pero no nos restemos nosotros mismos el 
derecho a la posibilidad del entendimiento y del acuerdo. Señor Presidente, 
efectivamente, éste es un proyecto trascendental para la historia de Chile, para 
la historia laboral chilena, tanto de empresarios corno trabajadores. El simple 
hecho de que nunca se había legislado en democracia es importante, pues ya 
se puede discutir. Eso debe ser considerado también por los parlamentarios, a 
fin de entregar mayor argumentación a las posiciones. Espero que en la 
votación en general, no ocurra lo que sucedió en el Senado. De ser así, 
significaría que algunos Diputados van a obedecer lo que plantearon los 
señores Senadores en su Cámara, y no estarían manteniendo su independencia 
y autonomía. Ojalá que el acuerdo de legislar sea en forma unánime. 
 
-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
 
El señor SEGUEL.- Señor Presidente, por último, quiero agradecer a todos los 
parlamentarios que entregaron su aporte a este proyecto, porque, si bien es 
cierto no es perfecto, es mejor de lo que hoy día tenemos. Muchas gracias. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Mekis. 
 
El señor MEKIS.- Señor Presidente, como la mayoría de los integrantes de la 
Cámara, lamento profundamente el enrarecimiento progresivo del ambiente 
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durante la discusión del proyecto, producto de la pasión humana. Al comienzo 
de la sesión, el ánimo de los parlamentarios era distinto. Quiero reflexionar 
sobre este aspecto. Es indispensable procurar la unidad de la Cámara y el 
respeto entre los señores Diputados. Si se persiste en acusaciones injustas, 
¿se imaginan qué puede pasar dentro de un año? Podernos terminar en 
escenas del pasado que nadie quiere reeditar. Sin embargo, con el ánimo de 
restablecer la fe con que Renovación Nacional buscó el acuerdo con el 
Gobierno y con los parlamentarios de la Concertación, referente a este 
proyecto, y, al mismo tiempo, de destacar el legítimo derecho de la UDI de 
discrepar de él, quiero decir al señor Ministro, por su intermedio, señor 
Presidente, que no me parece justo que subestime el rol de la Cámara -ya 
bastante desprestigiada- al manifestar que primero se buscó el acuerdo en el 
Senado "como señal de estabilidad para el país". La Cámara, señor Ministro, ha 
realizado importantes aportes al proyecto, fruto del esfuerzo desplegado por 
parlamentarios de Gobierno y de Oposición. No me parece justo el juego de 
palabras respecto de la rama del Congreso donde se presenta uno u otro 
proyecto. Queremos restablecer la fe que debe preceder a los acuerdos, base 
para que no pensemos que el Gobierno, cuando se trata de reformas tributaria 
o laboral, envía proyectos, como señaló no académicamente pero con claridad, 
el Presidente de nuestro partido, don Andrés Allamand, con el "tejo pasado". 
Esta práctica, diría, es perversa para el sistema legislativo chileno. El conflicto 
suscitado hoy debe servir para comenzar de nuevo, desde ya, respetando el 
acuerdo, porque es justo y equilibrado. Concedo una interrupción al Diputado 
don Alberto Espina. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Espina, por 
la vía de la interrupción. 
 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en primer lugar, nuestro partido llegó a un 
acuerdo con la Concertación en el Senado, que cumpliremos. Se materializó 
dentro del Parlamento, pues el Senado es una rama de él. Tenemos el 
convencimiento de que el acuerdo es bueno. Los buenos acuerdos implican 
dejar atrás prácticas que suponen que la verdad de uno es la mejor para el 
país. Hubo que conciliar ideas distintas, y nadie puede sentirse plenamente 
satisfecho. El bien del país, naturalmente, es prioritario. Se supone que el 
acuerdo tiene el respaldo mayoritario porque será útil para la estabilidad en 
una materia tan sensible como es la legislación laboral. El proyecto sobre 
organizaciones sindicales y negociación colectiva establece reglas del juego 
claras y precisas; permite a los empresarios desarrollar sus empresas y a los 
trabajadores progresar, tener más empleos, obtener mayores remuneraciones 
y alcanzar niveles de vida superiores. Esos aspectos centrales son 
indiscutibles. Habrá matices, podrá decirse que el proyecto pudo ser mejor; 
pero nadie podrá discutir que trabajadores y empresarios tendrán reglas del 
juego claras, en un sistema democrático que les permite compatibilizar los 
distintos roles, desarrollar las empresas, las cuales no son de los empresarios, 
porque los empresarios sin trabajadores no pueden tener empresas y los 
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trabajadores sin empresarios tampoco. Se ha dicho -y admito como legítima la 
posibilidad de que se discrepe- que se permitiría la negociación fuera de la 
empresa. Discrepo de ese juicio en los términos planteados. Si trabajadores y 
empresarios están de acuerdo en negociar fuera de la empresa y somos 
partidarios de la autonomía de la voluntad, ¿por qué se les va a impedir a los 
trabajadores y a los empresarios que extiendan, libremente, el marco de su 
negociación? Sería injusto que se impusiera a unos o a otros extender la 
negociación contra su voluntad. El acuerdo sólo la extiende cuando ambos 
están de acuerdo. En consecuencia, ¿en qué se afecta el derecho del 
trabajador o el del empresario? En nada. Por último, quiero hacer una 
reflexión, porque le tengo cariño a la Cámara de Diputados, le tengo aprecio a 
mis colegas. Dentro de 20 años nos acordaremos de que nosotros fundamos 
una Corporación que ni siquiera tenía oficinas. Lo hicimos todo, con más o 
menos esfuerzos de unos y otros; pero todos participamos. No es lógico 
argumentar con descalificaciones. Si he descalificado a algún parlamentario en 
determinada oportunidad, he dado las excusas del caso. Dar excusas o 
reconocer errores no atenta contra la dignidad de nadie; al revés: enaltece. 
Lamento que el sector con el cual hemos hecho esfuerzos para reencontrarnos 
-la Izquierda-, con el cual hemos tenido profundas discrepancias en el pasado, 
nos ataque en una materia corno ésta. A nadie tengo que darle cuenta de 
cómo me he ganado la vida. Cumplo mi deber de Diputado: vengo a la 
Cámara, asisto a cada sesión y participo en la discusión de los proyectos, corno 
lo hace la mayoría. No corresponde que festinemos nuestro trabajo, por 
respeto a nosotros mismos, a nuestros electores y al juramento que nos tomó 
doña María Maluenda. Por eso, con la mejor voluntad, quiero pedir que 
discutamos fraternalmente, con argumentos y no con descalificaciones ni 
suposición de intenciones. Es importante discrepar. Apoyamos el acuerdo, que 
creemos bueno para Chile. Estarnos en democracia de las proposiciones y no 
de las descalificaciones. He dicho. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Longueira, 
en el tiempo de su segundo discurso. 
 
El señor LONGUElRA.- Señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado 
don Federico Ringeling. 
 
El señor RINGELING.- Gracias, Honorable colega. Señor Presidente, quiero 
dejar las cosas claras. El esquema de la economía social de mercado que ahora 
todos defendemos, en realidad, se rompía en pedazos si el proyecto de 
reforma laboral o el programa del actual Gobierno se cumplían en la forma 
originalmente planteados. Dentro del Gobierno algunos entienden esta 
situación, pero otros no. Los que la entienden querían llegar realmente a un 
acuerdo que no hiciera tan peligroso ese programa; pero, ahora, todos, los que 
la entienden y no la entienden, lamentablemente, tal vez, quieren sacar 
partido político de ella, haciendo recaer sobre los Senadores o sobre 
Renovación Nacional, o sobre la Derecha, la culpa de no conseguir lo que 
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supuestamente se habría logrado con el proyecto del Gobierno. La Unión 
Demócrata Independiente, por su parte, defiende una posición doctrinaria más 
rígida; pero también, por motivaciones políticas, no reconoce los claros 
avances de esta legislación. Renovación Nacional, a mi modo de ver, buscó la 
estabilidad del país, mejorando la legislación sobre la base de los principios de 
libertad que nos guían y sin renunciar a ella. He dicho. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Recupera el uso de la palabra el Diputado 
señor Longueira. 
 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, deseo precisar algunos de los 
alcances del Diputado Ringeling, en el sentido de que los parlamentarios de la 
UDI que están en la Comisión de Trabajo han actuado con mucha seriedad, y 
con su aporte han perfeccionado muchas normas. Creo que cuando se discuta 
en particular quedarán absolutamente claros todos los puntos por los cuales 
compartimos del proyecto de ley en discusión. Hoy día estarnos abocados a su 
votación en general, al conjunto de normas que se van a modificar, y hemos 
tornado la decisión de votar en contra del proyecto en general. Hemos 
contribuido exactamente, al igual que todos los parlamentarios, a perfeccionar 
aquellas normas sometidas a modificación. Por lo tanto, no tenemos ninguna 
postura rígida ni mucho menos; no estamos dispuestos a colaborar para 
perfeccionarla; muy por el contrario; los parlamentarios de la UDI que han 
expuesto nuestra posición han sido bastante claros y precisos al respecto. 
Quiero responder, de alguna forma, a las respuestas que se dieron al 
comienzo, a raíz de mi intervención, en cuanto a que lo que me preocupa -y lo 
planteo en términos generales, independientes del proyecto que discutimos-, y 
lo que no puede volver a ocurrir en esta Sala es que un Ministro sostenga 
nuevamente que este proyecto ingresa al Senado por "el interés superior del 
país". No quiero que eso vuelva a ocurrir; que un Ministro argumente que el 
Ejecutivo decidió ingresar, "por el interés del país", un proyecto a través del 
Senado. Esa es la reflexión a la cual llamo. Me hubiese gustado que la Cámara 
y nuestra Comisión de Trabajo hubiesen sido la primera instancia de discusión, 
porque todo lo que aquí ha dicho el Ministro es obvio: que todos los proyectos 
pasan por el Senado y por la Cámara; pero tan obvio como eso es que es muy 
distinto cuál es la Cámara de origen, porque la negociación es radicalmente 
distinta. Por lo tanto, en lo personal, me gustaría que no se argumente más 
que un proyecto, "por el interés del país", ingresa por el Senado y no por esta 
Corporación. Mi intervención apunta a que ojalá no se escuche más en esta 
Cámara el argumento sobre las responsabilidades del Senado, o que en él se 
van a resolver las diferencias, porque gran parte de la crítica que se le hizo al 
Plan Laboral, independientemente de las posturas de cada cual, es que no era 
compartido por un sector importante del país, y principalmente por los 
trabajadores. No estoy en la Comisión de Trabajo, pero cualquiera persona que 
haya escuchado este debate, las exposiciones de los parlamentarios, concluiría 
en que todos estamos de acuerdo en que esta ley laboral que vamos a aprobar 
no es compartida por un sector importante del país. En consecuencia, el mismo 
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vicio, que de alguna forma se argumentó en el Plan Laboral, esta ley, que 
supuestamente lo va a modificar, carece exactamente de lo mismo: le falla el 
sustento político por muchos acuerdos a que se haya llegado. No nos 
oponemos a los acuerdos. La Cámara sabe que hemos sido parte de muchos 
acuerdos políticos. Es bueno que se den y a muchos de ellos vamos a 
concurrir; pero, evidentemente, no daremos nuestros votos a aquellos en que 
estimemos que no podemos hacerlo. Pido que en el momento de votar los 
proyectos tengamos muy claro cuál es la opción, porque somos responsables 
de ellos. He dicho. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Señores Diputados, se ha pedido la clausura 
del debate. Ruego a la Sala que, por deferencia a la sesión conjunta que 
tenemos con el Senado, para recibir al Presidente de la República Oriental del 
Uruguay, clausuremos unánimemente el debate para proceder de inmediato a 
las votaciones. ¿Habría acuerdo? 
 
El señor LONGUEIRA.- ¿No? 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).No hay acuerdo. En votación la clausura del 
debate. – 
 
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos 
levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la 
negativa, 17 votos. Hubo 8 abstenciones. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Aprobada la clausura del debate. Corresponde 
votar el proyecto general. Debo señalar a los señores Diputados que la 
votación en general, para dar cumplimiento con lo preceptuado en la Ley 
Orgánica del Congreso Nacional, se llevará a efecto en la siguiente forma: 
primero, se votarán los artículos cuyos contenidos son de ley común; en 
seguida, las disposiciones que requieren para su aprobación, de quórum 
calificado, y, finalmente, los preceptos que son materia de ley orgánica 
constitucional. 
 
En votación general, el proyecto, con excepción de los artículos 6º, 8º, 12, 26, 
68, 70, 73, 74, 76, 80, incisos segundo y quinto; 81, inciso tercero, 125, 127, 
142, 156, 165,167, 168, 169,170, 171, 172 Y 191 permanente y 4º Y 5º 
transitorios. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos 
levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la 
negativa, 11 votos. No hubo abstenciones. 
 
Varios señores DIPUTADOS.- ¡Hay un pareo! 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Aprobado en general el proyecto. 
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El Diputado señor Alfonso Rodríguez, pareado con el Diputado señor Gustavo 
Ramírez, no ha hecho uso del derecho a voto en esta sesión. En votación 
general los artículos 6º, 8º Y 80, incisos segundo y quinto, que requieren de 
quórum calificado. Si le parece a la Sala, se aprobarán con el mismo quórum 
anterior. 
 
Aprobados. 
 
En votación general los artículos 12, 26, 68, 70, 73, 74, 76, 81, inciso tercero; 
125, 127, 142, 156, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172 Y 191 permanente; y 
el 4º y 5º, transitorios, todos los cuales requieren quórum de Ley Orgánica 
Constitucional. Si le parece a la Sala, se aprobarán por el mismo quórum 
anterior. 
 
Aprobados. 
 
Tiene la palabra el señor Ministro. 
 
El señor CORTAZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Simplemente, 
señor Presidente, para agradecer el respaldo dado a este proyecto, de tanta 
importancia para las relaciones laborales en nuestro país. Muchas gracias. 
 
-Aplausos en la Sala. 
 
-0-0- 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Mekis. 
 
El señor MEKIS.- Señor Presidente, quiero que quede pendiente para la 
próxima sesión o para la continuación de ésta, la decisión adoptada para 
eliminar partes del acta, porque no ha quedado en claro cuáles serán 
suprimidas en virtud de lo que usted señaló. 
 
El señor DUPRE (Vicepresidente).Las expresiones antiparlamentarias y 
antirreglamentarias, como está establecido en el Reglamento. 
 
El señor MEKIS.- Pero, usted la aprobó, señor Presidente, y eso es lo que me 
preocupa. 
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2.3. Segundo Informe de Comisión de Trabajo 
Cámara de Diputados. Fecha 11 de abril, 1991. Cuenta en Sesión 48. 
Legislatura 321. 
 
 
SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NORMAS 
SOBRE ORGANIZACIONES SINDICALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 
(BOLETÍN N° 201-13 (S)-2). 
 
 
"Honorable Cámara:  
 
 
Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informaros, en segundo 
trámite reglamentario, acerca del proyecto de ley, en segundo trámite 
constitucional, que establece nuevas normas sobre organizaciones sindicales y 
negociación colectiva. El proyecto, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de 
la República, ha sido calificado de simple urgencia en todos sus trámites. 
Durante el estudio de esta iniciativa, en su segundo trámite reglamentario, la 
Comisión siguió contando con la asistencia y colaboración del señor Ministro 
del Trabajo y Previsión Social, don René Cortázar Sanz, y de los abogados 
asesores de esa Secretaría de Estado, señores José Luis Ramacciotti y Patricio 
Novoa. 
 
--o--o- 
 
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Reglamento de la 
Corporación, en este segundo informe corresponde hacer mención expresa de: 
 
 
I.- ARTICULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI 
MODIFICACIONES. 
 
Se encuentran en esta situación los artículos 1°, 2°, 3°, 4° 5°, 6°, 7°, 8°, 11, 
12, 13, 14, 15,16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 87, 88, 
89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 111, 112, 
115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189 y 190 permanentes y artículos 1°, 2°, 3° Y 5° 
transitorios. Cabe hacer notar que conforme a lo dispuesto por el artículo 129 
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del Reglamento, estos artículos deberían ser declarados aprobados ipsojure, 
sin votación. 
 
 
II- ARTICULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARACTER ORGANICO 
CONSTITUCIONAL O DE QUORUM CALIFICADO. 
 
En el proyecto que vuestra Comisión os informa existen, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 74, inciso segundo, de la Constitución Política del 
Estado y artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso 
Nacional, los siguientes artículos de carácter orgánico constitucional, puesto 
que ellos inciden en la organización y atribuciones de los tribunales: 12, 26, 
68, 70, 73, 74, 76, inciso tercero del artículo 81, 125, 127, 142, 156, 165, 
167, 168, 169, 170, 171, 172 Y 191 permanentes, 4° y 5° transitorios. 
Asimismo, los artículos 6°, 8° e inciso segundo y quinto del artículo 80, tienen 
el carácter de normas de quórum calificado, por cuanto, de conformidad al 
artículo 19 N° 21, de la Constitución Política, establecen para empresas del 
Estado, excepciones respecto de la legislación común aplicable a los 
particulares. Dichas constancias vuestra Comisión las aprobó por unanimidad. 
 
 
III.- ARTICULOS SUPRIMIDOS 
 
En esta situación se encuentra el artículo 83° del proyecto contenido en el 
primer informe de vuestra Comisión. Dicho artículo, que permitía convenir 
estipulaciones referidas a trabajadores que se incorporaran posteriormente a la 
empresa, siempre que tuvieran derecho a negociar colectivamente, fue 
suprimido por unanimidad, a propuesta del señor Ministro del Trabajo y 
Previsión Social y de los Diputados señores Fantuzzi, Orpis y Pérez. 
 
 
IV.- ARTICULOS MODIFICADOS 
 
Los artículos 9°, 10, 17, 18, 24, 26, 27, 32, 38, 39, 57, 65, 81, 82, 84, 85, 86, 
90, 97, 98, 102, 107,108, 110, 113, 114, 118, 122, 125, 133, 141, 148, 
157,163, 170 Y 191 permanentes, y 4° transitorio, aprobados en el primer 
informe, han sido objeto de las siguientes modificaciones. 
 
Artículo 9° 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló indicación para 
reemplazar su número 8 por el siguiente: 
 
"8.- Propender al mejoramiento de sistemas de prevención de riesgos de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de la 
competencia de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, pudiendo, 
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además, formular planteamientos y peticiones ante éstos y exigir su 
pronunciamiento.". 
Se aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 10 A proposición del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, 
vuestra Comisión aprobó, por unanimidad, eliminar el guarismo "20", en su 
primer inciso. 
 
Artículo 17 S.E. el Presidente de la República, y el Diputado señor Salas 
formularon indicación para intercalar en su inciso segundo, entre las 
expresiones "por obra" y "podrán", la expresión "o servicio determinado". 
Dicha indicación fue aprobada por unanimidad. 
 
Artículo 18 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló indicación para 
reemplazarlo por el siguiente: 
"Los trabajadores de una empresa que estén afiliados a un sindicato inter-
empresa o de trabajadores eventuales o transitorios, siempre que sean ocho o 
más y que no se hubiere elegido a uno de ellos como director del sindicato 
respectivo, podrán designar de entre ellos a un delegado sindical, el que 
gozará del fuero a que se refiere el artículo 32° de esta ley.". 
Se aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 24 
a) El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló indicación para 
eliminar la vocal "a" que precede a la palabra "menos", en su inciso primero. 
Fue aprobada por unanimidad, y 
b) Los Diputados señores Araya, Letelier y Olivares formularon indicación para 
reemplazar en la parte final del inciso primero las expresiones"tres mil 
novecientos noventa y nueve" y "cuatro mil" por las expresiones "dos mil 
novecientos noventa y nueve" y "tres mil", respectivamente. Se aprobó por 
unanimidad. 
 
Artículo 26 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló indicación para agregar 
en el inciso primero, la siguiente frase a continuación del punto final. "Además, 
dentro del mismo plazo, deberá remitir copia de dicha comunicación, por carta 
certificada, a la Inspección del Trabajo respectiva.". Ella fue aprobada por 
unanimidad. 
 
Artículo 27 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló indicación para 
reemplazar el inciso primero por el siguiente: "Los trabajadores que sean 
candidatos al directorio y que reúnan los requisitos para ser elegidos directores 
sindicales, gozarán del fuero previsto en el inciso primero del artículo 32 desde 
que se comunique por escrito al empleador o empleadores la fecha en que 
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deba realizarse la elección y hasta esta última. Si la elección se postergare, el 
goce del fuero cesará el día primitivamente fijado para la elección.". Dicha 
indicación se aprobó por unanimidad. Asimismo, formuló indicación para 
agregar en el inciso segundo la siguiente frase a continuación de la expresión 
"elección": "y de ella deberá remitirse copia, por carta certificada, a la 
Inspección del Trabajo respectiva", reemplazando el punto final por coma. 
Dicha indicación se aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 32 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló las siguientes 
indicaciones: 
 
a) Para suprimir en el inciso tercero la siguiente expresión "y a los 
representantes titulares de los trabajadores en los Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad". Dicha indicación se aprobó por unanimidad. 
b) Para intercalar los siguientes incisos cuarto y quinto: "En las empresas 
obligadas a constituir Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, gozará de 
fuero, hasta el término de su mandato, uno de los representantes titulares de 
los trabajadores. El aforado será designado por los propios representantes de 
los trabajadores en el respectivo Comité y sólo podrá ser reemplazado por otro 
de los representantes titulares y, en subsidio de éstos por un suplente, por el 
resto del mandato, si por cualquier causa cesara en el cargo. La designación 
deberá ser comunicada por escrito a la administración de la empresa, el día 
laboral siguiente a ésta. Si en una empresa existiese más de un Comité, 
gozará de este fuero un representante titular en el Comité Paritario 
Permanente de toda la empresa, si estuviese constituido; y en caso contrario, 
un representante titular del primer comité que se hubiese constituido. Además, 
gozará también de este fuero, un representante titular de los trabajadores en 
los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad constituidos en faenas, 
sucursales o agencias en que trabajen más de 250 personas.". 
Dicha indicación se aprobó por unanimidad, y 
c) Para reemplazar el inciso final por el siguiente: "Sin perjuicio de lo señalado 
en este artículo, tratándose de directores de sindicatos de trabajadores 
eventuales o transitorios o de los integrantes aforados de los Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad cuyos contratos de trabajo sean a plazo fijo o 
por obra o servicio determinado, el fuero los amparará, sólo durante la 
vigencia del respectivo contrato, sin que se requiera solicitar su desafuero al 
término de cada uno de ellos.". 
Se aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 38 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló indicación para 
intercalar en el inciso cuarto después de la expresión "permisos", la siguiente 
expresión: "otorgados a directores o delegados para cumplir"; y para suprimir 
la palabra "en" que sigue a "permisos". Dicha indicación se aprobó por 
unanimidad.  
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Artículo 39 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló indicación para 
reemplazar la expresión precedentemente por "precedentes". Se aprobó por 
unanimidad. 
 
Artículo 57 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló indicación para 
reemplazar en el inciso quinto la expresión "mayor" por "superior". Dicha 
indicación se aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 65 
S.E. el Presidente de la República y el Diputado señor Salas formularon 
indicación para agregar la siguiente letra f): 
"f) El que aplique las estipulaciones de un contrato colectivo a los trabajadores 
a que se refiere el artículo 122 sin efectuar el descuento a que dicha 
disposición alude.". Dicha indicación se aprobó por unanimidad. El señor 
Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló indicación para agregar en la 
letra a) el siguiente párrafo, después de un punto aparte: "Las conductas a que 
alude esta letra se considerarán también prácticas desleales, cuando se 
refieran a los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad o a sus integrantes.". 
Se aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 81 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social y el Diputado señor Gajardo 
formularon indicación para reemplazar el inciso penúltimo por el siguiente: 
"Dentro del plazo de seis meses contados desde la suscripción del contrato o 
de su modificación, cualquier trabajador de la empresa podrá reclamar a la 
Inspección del Trabajo de la atribución a un trabajador de algunas de las 
calidades señaladas en este artículo, con el fin de que se declare cuál es su 
exacta situación jurídica. De la resolución que dicho organismo dicte, podrá 
recurrirse ante el juez competente en el plazo de cinco días contados desde su 
notificación. El Tribunal resolverá en única instancia, sin forma de juicio y 
previa audiencia de las partes.". Se aprobó por unanimidad. 
 
Articulo 82 
Se aprueba por unanimidad agregar la letra "n" a la palabra "será" al inicio de 
su inciso segundo. 
 
Artículo 84 
Con motivo de una indicación del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, 
que fue aprobada por unanimidad se eliminó el artículo 84° del proyecto 
contenido en el primer informe de vuestra Comisión, pasando este articulo a 
ser 84° nuevo. 
 
Articulo 85 
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En virtud de la indicación señalada precedentemente este articulo pasó a ser 
84° nuevo. 
 
Artículo 86 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló las siguientes 
indicaciones: a) Para dividirlo en dos artículos independientes, pasando el 
primer inciso a ser el nuevo artículo 85 y quedando el resto de él como nuevo 
artículo 86; b) Para intercalar, en el primer inciso del nuevo artículo 86, entre 
las expresiones "fuero" y "se extenderá", la expresión "a que se refiere el 
articulo anterior", y c) Para reemplazar al final del inciso segundo del nuevo 
artículo 86, la expresión "inciso primero" por "artículo anterior". 
Fueron aprobados por unanimidad. 
 
Artículo 90 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló indicación para 
intercalar en el inciso primero, a continuación de la expresión "0 grupos de 
trabajadores" la expresión "cualquiera sea el número de sus integrantes". Se 
aprobó por unanimidad. Asimismo, vuestra Comisión aprobó, por unanimidad, 
una indicación del mismo señor Ministro para eliminar en el epígrafe de los 
Capítulos I y II del Título II del Libro n, la expresión "y tramitación". 
 
--0-0- 
 
Artículo 97 
S.E. el Presidente de la República formuló indicación para intercalar en el inciso 
primero, entre las expresiones "trabajadores" y "que", la expresión "de 
aquellas empresas que señala el artículo 93.", y, asimismo, para suprimir los 
incisos segundo y tercero. Se aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 98 
S.E. el Presidente del República formuló indicación para intercalar entre los 
incisos primero y segundo, el siguiente inciso segundo, pasando los actuales 
incisos segundo y tercero, a ser tercero y cuarto, respectivamente: 
 
"Los trabajadores que ingresen a la empresa donde hubiere contrato colectivo 
vigente y que tengan derecho a negociar colectivamente, podrán presentar un 
proyecto de contrato después de transcurridos seis meses desde la fecha de su 
ingreso, a menos que el empleador les hubiere extendido, en su totalidad, las 
estipulaciones del contrato colectivo respectivo. La duración de estos 
contratos, será la que reste al plazo de dos años contados desde la fecha de 
celebración del último contrato colectivo que se encuentre vigente en la 
empresa, cualquiera que sea la duración efectiva de éste. No obstante, los 
trabajadores podrán elegir como fecha de inicio de dicha duración el de la 
celebración de un contrato colectivo anterior, con tal que éste se encuentre 
vigente.". Dicha indicación se aprobó por unanimidad. Asimismo, formuló 
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indicación para reemplazar en el nuevo inciso tercero la expresión "inciso 
anterior" por "inciso primero". Ella fue aprobada por unanimidad. 
 
Artículo 102 
La Comisión acordó, por unanimidad, sustituir en la letra b) el guarismo 
"cuatro mil" por "tres mil". 
 
Artículo 107 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló indicación para agregar 
en el último inciso el siguiente párrafo a continuación de un punto seguido: 
"Tampoco serán materia de este procedimiento las discrepancias respecto del 
contenido del fundamento que el empleador dé a su respuesta ni la calidad de 
los antecedentes que éste acompañe a la misma.". Se aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 108 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló indicación para eliminar 
en el último inciso la expresión "yen este caso no se le aplicará la mu1ta 
indicada en este artículo", reemplazando la coma por un punto. Dicha 
indicación se aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 110 
S.E. el Presidente de la República formuló indicación para intercalar en el inciso 
segundo letra b), entre las expresiones "conferir" y "tal representación", la 
expresión "en votación secreta,". Dicha indicación se aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 113 
S.E. el Presidente de la República formuló indicación para agregar a 
continuación de la expresión "acuerdo", la frase ", y se estará a lo dispuesto en 
el artículo 100.". Se aprobó por unanimidad. Los Diputados señora Muñoz, 
doña Adriana y señores Olivares; Araya; Letelier;  Martínez, don Juan; Soto y 
Seguel formularon indicación para sustituir la palabra "diez" por "treinta". Se 
aprobó por 4 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. 
 
Artículo 114 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló indicación para eliminar 
en el N° 2, la expresión "nómina y". 
Se aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 118 
S.E. el Presidente de la República formuló indicación para intercalar entre los 
incisos primero y segundo, el siguiente inciso segundo, pasando a ser los 
actuales incisos segundo y tercero, tercero y cuarto, respectivamente: 
"Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se estará a lo señalado 
en el artículo 106.". Dicha indicación se aprobó por 7 votos a favor y 1 en 
contra. Asimismo, formuló indicación para reemplazar el nuevo inciso cuarto 
por el siguiente: "Si la comisión negociadora de los empleadores no diere 
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respuesta en la forma y plazos señalados en el inciso primero, se entenderá 
que acepta el proyecto, salvo la prórroga a que se refiere el inciso anterior. El 
mismo efecto se producirá respecto del o de los empleadores que no 
concurrieren a la respuesta de la comisión negociadora.". 
Se aprobó por 7 votos a favor y 1 en contra. 
 
Artículo 122 Los Diputados señores Araya, Cardemil, Gajardo, Fantuzzi, 
Letelier y Seguel formularon las siguientes indicaciones: 
a) Para eliminar su inciso primero. 
b) Para sustituir en el inciso segundo la expresión "un cincuenta por ciento de 
la cotización mensual ordinaria" por "un setenta y cinco por ciento de la 
cotización mensual ordinaria", y 
c) Para eliminar en el inciso segundo la expresión "a quienes se aplique el 
instrumento colectivo de conformidad con el inciso anterior y". Se aprobaron 
por unanimidad. 
 
Artículo 125 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló indicación para 
intercalar en el inciso tercero después de la expresión "facultades de 
fiscalización" la siguiente expresión "que sobre el cumplimiento", eliminando la 
palabra "que" antes de la palabra "corresponde". 
Se aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 133 El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló indicación 
para reemplazar en el inciso primero la expresión "éste" por "alguno de estos 
instrumentos". Dicha indicación se aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 141 
Los Diputados señores Araya, Letelier y Olivares formularon indicación para 
sustituir el inciso final por el siguiente: "Las costas de la apelación serán de 
cargo de la parte vencida.". Dicha indicación se aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 148 
S.E. el Presidente de la República formuló indicación para reemplazar los 
incisos tercero y cuarto, por los siguientes: 
"El empleador deberá informar a todos los trabajadores interesados su última 
oferta y acompañar una copia de ella a la Inspección del Trabajo, con una 
anticipación de a lo menos dos días al plazo de cinco días indicado en la letra 
b) del artículo 146. Para este efecto, entregará un ejemplar a cada trabajador 
o exhibirá dicha proposición en lugares visibles de la empresa. Todos los 
gastos correspondientes a esta información serán de cargo del empleador. No 
será necesario enviar un ejemplar de la última oferta del empleador a la 
Inspección del Trabajo, si fuere coincidente con la respuesta dada al proyecto 
de contrato colectivo.". Dicha indicación se aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 157 
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S.E. el Presidente de la República formuló indicación para intercalar en el inciso 
primero entre las expresiones "oferta formulada" y "con la anticipación", la 
expresión "en la forma y” 
Se aprobó por unanimidad. 
 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló indicación para 
intercalar antes del inciso final el siguiente inciso: 
 
"Si los trabajadores optasen por reintegrarse individualmente a sus labores de 
conformidad a lo dispuesto en este artículo, lo harán, al menos, en las 
condiciones contenidas en la última oferta del empleador.". 
Dicha indicación se aprobó por unanimidad. 
 
-0----0- 
 
El Diputado señor Letelier formuló indicación para sustituir el epígrafe VIII del 
Libro II, por el siguiente: 
 
"De las prácticas desleales en la negociación colectiva y de su sanción". Se 
aprobó por unanimidad. 
 
-0----0- 
 
Artículo 163 
S.E. el Presidente de la República y los Diputados señores Orpis y Pérez, don 
Víctor formularon indicación para eliminar la letra f) del inciso segundo. 
Se aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 170 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló indicación para 
reemplazar en la letra b) la expresión "Título VII" por ''Título VIII". Se aprobó 
por unanimidad. 
 
 
DISPOSICION FINAL 
 
S.E. el Presidente de la República y el Diputado señor Salas formularon 
indicación para reemplazar la expresión "DISPOSICION FINAL" por 
"DISPOSICIONES FINALES.". 
Dicha indicación se aprobó por unanimidad. 
 
Artículo 191 
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló indicación para 
reemplazar su frase inicial por la siguiente: 
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"Deróganse los Libros III y IV del Código del Trabajo aprobado por la Ley N° 
18.620 Y el artículo 10° transitorio de este último cuerpo legal". 
Se aprobó por unanimidad. 
 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
Artículo 4° El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social formuló indicación 
para reemplazarlo por el siguiente: "Los procedimientos de negociación 
colectiva que se hubieren iniciado con anterioridad a la vigencia de esta ley se 
regirán totalmente por las normas vigentes hasta dicha fecha.". Se aprobó por 
unanimidad. 
 
 
V.- ARTICULOS NUEVOS. 
 
Vuestra Comisión aprobó, por unanimidad, a proposición de S.E. el Presidente 
de la República y del Diputado señor Salas, el siguiente artículo 192: 
 
"Artículo 192.- La presente ley entrará en vigencia el primer día del mes 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.". Asimismo, y a proposición 
del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, aprobó, por unanimidad, los 
siguientes artículos transitorios. 
 
"Artículo 6°.- La primera declaración que haga el empleador de conformidad al 
artículo 93 a partir de la vigencia de esta ley, podrá también efectuarse dentro 
de los noventa días siguientes a dicha fecha.". 
 
"Artículo 7°.- Los delegados del personal elegidos de conformidad al artículo 
278 del Código del Trabajo y que pertenecieran a un sindicato inter-empresa o 
de trabajadores eventuales o transitorios mantendrán dicha calidad hasta el 
término del respectivo período para el que fueron elegidos, a menos que los 
trabajadores de la empresa, afiliados a los respectivos sindicatos, opten por 
elegir un delegado sindical de conformidad con el artículo 18° de esta ley. 
 
En este último caso, los delegados del personal mantendrán sus fueros hasta 
seis meses después de haber cesado en el cargo.". 
 
 
VI.- ARTICULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISION DE 
HACIENDA 
 
Ninguno de los artículos aprobados por vuestra Comisión se encuentra en tal 
situación. 
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VII- INDICACIONES RECHAZADAS 
 
En esta situación se encuentran las indicaciones siguientes a los artículos que 
se indican: 
 
Artículo 9° 
De los Diputados señores Orpis y Pérez, don Víctor, para eliminar su N° 2. 
 
Artículo 24 
De los Diputados señora Muñoz, doña Adriana y señores Olivares; Araya; 
Martínez, don Juan; Soto y Seguel para reemplazar en la parte final del inciso 
primero la expresión "cuatro mil" por la expresión "dos mil", y en el inciso 
tercero, la palabra "dos" por la palabra "tres". 
 
Artículo 32 
De los Diputados señores Orpis y Pérez, don Víctor, para reemplazar el inciso 
tercero, por el siguiente: "Las normas de los incisos precedentes se aplicarán 
también a los delegados sindicales.". 
 
Artículo 79 
De los señores Orpis y Pérez, don Víctor para reemplazar las expresiones "uno 
o más empleadores" y "con una o más organizaciones sindicales", por las 
expresiones "el empleador" y "con el sindicato" respectivamente. 
 
Artículo 82 
De los Diputados señores Orpis y Pérez, don Víctor para reemplazarlo por el 
siguiente: 
 
"Artículo 82.- Son materias de negociación colectiva todas aquellas que se 
refieran a remuneraciones, u otros beneficios en especie o en dinero, y en 
general a las condiciones comunes de trabajos. No serán materia de 
negociación colectiva aquellas que restrinjan o limiten la facultad de organizar, 
dirigir y administrar la empresa y aquellas ajenas a la misma, tales corno el 
pago de remuneraciones por concepto de permisos sindicales adicionales, 
acordados por los sindicatos en conformidad a lo establecido en el artículo 39. 
Las estipulaciones de un contrato colectivo o de una resolución arbitral que 
incida en algunas de las materias referidas precedentemente, adolecerán de 
nulidad absoluta, aun tratándose de convenios colectivos suscritos 
directamente entre las partes, sin que haya mediado el procedimiento de 
negociación que regula esta ley. La nulidad será declarada por los juzgados de 
letras del trabajo, de oficio o a petición de cualquier persona o entidad pública 
o privada.". 
 
Artículo 118 
Del Diputado señor Fantuzzi para reemplazar el inciso final por el siguiente: "Si 
la comisión negociadora de los empleadores o uno o más de los empleadores 
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no dieren respuesta o no concurrieren a ella en la forma y plazo señalado en el 
inciso primero, se aplicará lo dispuesto en el artículo 108.". 
 
 
Artículo 145 
De los Diputados señores Araya, Letelier y Olivares formularon indicación para 
reemplazar en el inciso segundo la expresión "dieciocho meses" por "un año". 
Los Diputados señora Muñoz, doña Adriana y señores Olivares; Araya; 
Martínez, don Juan; Soto y Seguel formularon indicación para sustituir en el 
inciso segundo la expresión "dieciocho meses" por "1 año".  
 
 
VIII.- ARTICULOS QUE HAN SIDO DECLARADOS INADMISIBLES 
 
Vuestra Comisión, atendido lo dispuesto en el artículo 62 N° 5 de la 
Constitución Política del Estado declaró inadmisibles las siguientes 
indicaciones: 
 
Artículo 80 
De los Diputados señora Muñoz, doña Adriana y señores Olivares; Araya; 
Martínez, don Juan; Soto y Seguel para reemplazar el inciso cuarto por el 
siguiente: 
"Lo dispuesto en el inciso anterior no tendrá lugar, sin embargo, respecto de 
los establecimientos educacionales particulares subvencionados en 
conformidad al decreto ley N° 3.476, de 1980, y de los traspasados a personas 
jurídicas en virtud de lo dispuesto en el decreto ley N° 3.166, de 1980.". De los 
Diputados señora Araya, Letelier y Olivares para agregar al final del inciso 
cuarto, reemplazando el punto aparte por un punto y coma, la siguiente 
oración: "ni de los traspasados a personas jurídicas en virtud de 10 dispuesto 
en el decreto ley 3.166 de 1980.". 
 
Artículo 81 
De los Diputados señora Muñoz, doña Adriana y los señores Olivares; Araya; 
Martínez, don Juan; Soto y Seguel para sustituir el N° 1 del inciso primero, por 
el siguiente: 
 
"1.- Los trabajadores sujetos a contratos de aprendizaje.". De los Diputados 
señores Araya, Letelier y Olivares para eliminar en N° 1 la frase "y aquellos 
que se contraten exclusivamente para el desempeño de una determinada obra 
o faena transitoria o de temporada.". 
 
Artículo 90  
 
De los Diputados señora Muñoz, doña Adriana y señores Olivares; Araya; 
Martínez, don Juan; Soto y Seguel para intercalar entre los incisos tercero y 
cuarto, el siguiente inciso cuarto, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto: 
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''La negociación directa realizada por un grupo de trabajadores requerirá la 
designación de una comisión negociadora, conforme a las reglas señaladas en 
el artículo 102.". De los Diputados señores Orpis y Pérez, don Víctor, para 
reemplazar en el inciso primero las expresiones "uno o más empleadores" y 
"una o más organizaciones sindicales" por las expresiones "el empleador" y "y 
el sindicato", respectivamente. 
 
Artículo 93 
De los Diputados señores Araya, Letelier y Olivares para agregar al final del 
inciso segundo, la siguiente oración: 
"Sin embargo, tratándose de trabajadores contratados para una determinada 
obra o faena transitoria o de temporada, el plazo que antecede tendrá un 
máximo de treinta días." 
 
Artículo 102 
De los Diputados señores Orpis y Pérez, don Víctor para: a) Eliminar en el 
inciso primero la frase "En la forma que a continuación se indica", y para 
agregar a continuación de la palabra "integrada", la frase "por el directorio 
sindical respectivo", y b) Para eliminar el inciso segundo. 
 
Artículo 110 
De los Diputados señores Orpis y Pérez, don Víctor para eliminar el artículo. 
 
Artículo 113 
De los Diputados señores Orpis y Pérez, don Víctor para reemplazarlas 
expresiones "todos los empleadores" y "sus representantes" por las 
expresiones "el empleador' y "el representante", respectivamente. 
 
Artículo 114 
De los Diputados señores Orpis y Pérez, don Víctor para: 
 
a) Reemplazar, en el N° 1, de su inciso primero, la frase "o las empresas con 
sus respectivos domicilios y los trabajadores involucrados en cada una de 
ellas" por "la empresa con su respectivo domicilio y los trabajadores 
involucrados en ella",y 
b) Eliminar en el N° 3, de su inciso primero, la frase que sigue al punto 
seguido. 
 
Artículo 116 
De los Diputados señores Orpis y Pérez, don Víctor para eliminarlo. 
 
Artículo 118 
De los Diputados señores Orpis y Pérez, don Víctor para: 
a) Eliminar en su inciso primero las palabras ''la comisión negociadora". 
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b) Reemplazar, en el mismo inciso, las palabras "de empleadores" por "el 
empleador". 
c) Eliminar la frase que sigue al punto seguido, en dicho inciso. d) Eliminar, en 
el inciso segundo, la frase que sigue al punto seguido, y e) Eliminar el inciso 
tercero. 
 
Artículo 119 
De los Diputados señores Orpis y.Pérez, don Víctor para: 
a) Eliminar, en su inciso primero, la frase que sigue a la coma después de la 
palabra "negociación", y 
b) Eliminar los incisos segundo, tercero y cuarto. 
 
Artículo 120 
De los Diputados señores Orpis y Pérez, don Víctor para reemplazar en el 
inciso segundo la frase "uno o más empleadores con una o más organizaciones 
sindicales" por "el empleador y el sindicato". 
 
 
Artículo 123 
De los Diputados señores Araya, Letelier y Olivares para agregar al final del 
inciso primero la siguiente oración: "sin embargo, los contratos colectivos 
relativos a trabajadores contratados para el desempeño de una determinada 
obra o faena transitoria o pre temporada, tendrán como duración mínima el 
tiempo que dure dicha obra o faena o el que reste para su conclusión.". 
 
Artículo 127 
De los Diputados señores Orpis y Pérez, don Víctor para reemplazar en el 
inciso primero la frase "uno o más empleadores con una o más organizaciones 
sindicales" por "el empleador y el sindicato". 
 
Artículo 147 De los Diputados señores Orpiz y Pérez, don Víctor para 
reemplazar las palabras "ambas empresas" por "la empresa". 
 
Artículo 157 
a) De los Diputados señora Muñoz, doña Adriana y señores Olivares; Araya; 
Martínez, don Juan; Soto y Seguel para reemplazar en el inciso primero la 
oración "a partir del primer día de haberse hecho ésta efectiva" por la 
siguiente: "a partir del décimo quinto día de haberse hecho ésta efectiva". 
b) De los mismos señores Diputados, para agregar al final de la letra b) del 
inciso primero, reemplazando el punto aparte (.) por una coma (,) lo siguiente: 
"o idénticas cláusulas de reajustabilidad a las contenidas en el contrato, 
convenio o fallo arbitral que determina su vigencia, para el caso que éstas sean 
favorables.". 
c) De los mismos señores Diputados para sustituir el inciso segundo por el 
siguiente: "Además, en dicho caso, los trabajadores podrán optar por 
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reincorporarse a sus, labores, a partir del trigésimo día de haberse hecho 
efectiva la huelga.". 
d) De los Diputados señores Orpis y Pérez, don Víctor para eliminar en el inciso 
primero la frase que sigue a la coma después de la palabra "efectiva", y para 
eliminar las letras "a)" y "b)", Y 
e) De los mismos señores Diputados, para eliminar los incisos segundo a 
octavo. 
 
Artículo 162 
De los Diputados señora Muñoz, doña Adriana y señores Olivares; Araya; 
Martínez, don Juan; Soto y Seguel para suprimirlo: 
 
 
IX- DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO DE LEY MODIFICA O 
DEROGA 
 
El proyecto de ley que vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os 
informa, deroga el Libro III y IV del Código del Trabajo. --0--0- Como 
consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que os dará a 
conocer el señor Diputado informante, vuestra Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social, os recomienda la aprobación del siguiente: 
 
 
 

PROYECTO DE LEY: 
 

"LIBRO I DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y DEL DELEGADO DEL 
PERSONAL TITULO” 

 
 

De las organizaciones sindicales Capítulo I Disposiciones generales 
 
Artículo 1°.- Reconócese a los trabajadores del sector privado y de las 
empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, el derecho de 
constituir, sin autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen 
convenientes, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de 
las mismas. 
 
Artículo 2°.- Las organizaciones sindicales tienen el derecho de constituir 
federaciones, confederaciones y centrales y afiliarse y desafiliarse de ellas. 
Asimismo, todas las organizaciones sindicales indicadas en el inciso 
precedente, tienen el derecho de constituir organizaciones internacionales de 
trabajadores, afiliarse y desafiliarse de ellas en la forma que prescriban los 
respectivos estatutos y las normas, usos y prácticas del derecho internacional. 
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Artículo 3°.- Los menores no necesitan autorización alguna para afiliarse a un 
sindicato, ni para intervenir en su administración y dirección. La afiliación a un 
sindicato es voluntaria, personal e indelegable. Nadie puede ser obligado a 
afiliarse a una organización sindical para desempeñar un empleo o desarrollar 
una actividad. Tampoco podrá impedirse su desafiliación. Un trabajador no 
puede pertenecer a más de un sindicato, simultáneamente, en función de un 
mismo empleo. Las organizaciones sindicales no podrán pertenecer a más de 
una organización de grado superior de un mismo nivel. En caso de 
contravención a las normas del inciso precedente, la afiliación posterior 
producirá la caducidad de cualquiera otra anterior y, si los actos de afiliación 
fueren simultáneos, o si no pudiere determinarse cuál es el último, todas ellas 
quedarán sin efecto. 
 
Artículo 4°.- No se podrá condicionar el empleo de un trabajador a la afiliación 
o desafiliación a una organización sindical. Del mismo modo, se prohíbe 
impedir o dificultar su afiliación, despedirlo o perjudicarlo en cualquier forma 
por causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades 
sindicales. 
 
Artículo 5° .- Las organizaciones sindicales se constituirán y denominarán, en 
consideración a los trabajadores que afilien, del siguiente modo: 
a) sindicato de empresa: es aquel que agrupa a trabajadores de una misma 
empresa; 
b) sindicato inter-empresa: es aquel que agrupa a trabajadores de dos o más 
empleadores distintos; 
c) sindicato de trabajadores independientes: es aquel que agrupa a 
trabajadores que no dependen de empleador alguno, y 
d) sindicato de trabajadores eventuales o transitorios: es aquel constituido por 
trabajadores que realizan labores bajo dependencia o subordinación en 
períodos cíclicos o intermitentes. 
 
Artículo 6° .- Esta ley no será aplicable a los funcionarios de las empresas del 
Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen 
con el Gobierno a través de dicho Ministerio. 
 
Artículo 7°.- Para los efectos de esta ley, serán ministros de fe, además de los 
inspectores del trabajo, los notarios públicos, los oficiales del Registro Civil y 
los funcionarios de la administración del Estado que sean designados en 
calidad de tales por la Dirección del Trabajo. 
 
Artículo 8° .- Cuando, en uso de sus facultades legales, el Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción determine las empresas en que el Estado 
tenga aportes, participación o representación mayoritarios en las que se 
deberá negociar colectivamente por establecimiento, se entenderá que dichas 
unidades tendrán el carácter de empresas para todos los efectos del presente 
título. 
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Artículo 9°.- Son fines principales de las organizaciones sindicales: 
 
1. Representar a los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados de 
los contratos individuales de trabajo, cuando sean requeridos por los 
asociados. No será necesario requerimiento de los afectados para que los 
representen en el ejercicio de los derechos emanados de los instrumentos 
colectivos de trabajo y cuando se reclame de las infracciones legales o 
contractuales que afecten a la generalidad de sus socios. En ningún caso 
podrán percibir las remuneraciones de sus afiliados; 
 
2. Representar a los afiliados en las diversas instancias de la negociación 
colectiva a nivel de la empresa, y, asimismo, cuando, previo acuerdo de las 
partes, la negociación involucre a más de una empresa. Suscribir los 
instrumentos colectivos del trabajo que corresponda, velar por su 
cumplimiento y hacer valer los derechos que de ellos nazcan; 
 
3. Velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo o de la seguridad social, 
denunciar sus infracciones ante las autoridades administrativas o judiciales, 
actuar corno parte en los juicios o reclamaciones a que den lugar la aplicación 
de multas u otras sanciones; 
 
4. Actuar como parte en los juicios o reclamaciones, de carácter judicial o 
administrativo, que tengan por objeto denunciar prácticas desleales. En 
general, asumir la representación del interés social comprometido por la 
inobservancia de las leyes de protección, establecidas en favor de sus afiliados, 
conjunta o separadamente de los servicios estatales respectivos;  
 
5. Prestar ayuda a sus asociados y promover la cooperación mutua entre los 
mismos, estimular su convivencia humana e integral y proporcionarles 
recreación; 
 
6. Promover la educación gremial, técnica y general de sus asociados; 
 
7. Canalizar inquietudes y necesidades de integración respecto de la empresa y 
de su trabajo; 
 
8. Propender al mejoramiento de sistemas de prevención de riesgos de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de la 
competencia de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, pudiendo 
además, formular planteamientos y peticiones ante éstos y exigir su 
pronunciamiento. 
 
9. Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a mutualidades, fondos u 
otros servicios y participar en ellos. Estos servicios pueden consistir en 
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asesorías técnicas, jurídicas, educacionales, culturales, de promoción socio 
económicas y otras; 
 
10. Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a instituciones de carácter 
previsional o de salud, cualquiera sea su naturaleza jurídica y participar en 
ellas; 
 
11. Propender al mejoramiento del nivel de empleo y participar en funciones 
de colocación de trabajadores, y 
 
12. En general, realizar todas aquellas actividades contempladas en los 
estatutos y que no estuvieren prohibidas por ley. 
 
 
Capítulo II De la constitución de los sindicatos 
 
Artículo 10.- La constitución de los sindicatos se efectuará en una asamblea 
que reúna los quórum a que se refieren los artículos 16 y 17 Y deberá 
celebrarse ante un ministro de fe. En tal asamblea y en votación secreta se 
aprobarán los estatutos del sindicato y se procederá a elegir su directorio. De 
la asamblea se levantará acta, en la cual constarán las actuaciones indicadas 
en el inciso precedente, la nómina de los asistentes, y los nombres y apellidos 
de los miembros del directorio. 
 
Artículo 11.- El directorio sindical deberá depositar en la Inspección del Trabajo 
el acta original de constitución del sindicato y dos copias de sus estatutos 
certificadas por el ministro de fe actuante, dentro del plazo de quince días 
contados desde la fecha de la asamblea. La Inspección del Trabajo procederá a 
inscribirlos en el registro de sindicatos que se llevará al efecto. Las actuaciones 
a que se refiere este artículo estarán exentas de impuestos. El registro se 
entenderá practicado y el sindicato adquirirá personalidad jurídica desde el 
momento del depósito a que se refiere el inciso anterior. Si no se realizare el 
depósito dentro del plazo señalado, deberá procederse a una nueva asamblea 
constitutiva. 
 
Artículo 12.- El ministro de fe actuante no podrá negarse a certificar el acta 
original y las copias a que se refiere el inciso primero del artículo 11. Deberá, 
asimismo, autorizar con su firma a lo menos tres copias del acta respectiva y 
de sus estatutos, autenticándolas. La Inspección del Trabajo respectiva 
entregará dichas copias a la organización sindical una vez hecho el depósito, 
insertándoles, además, el correspondiente número de registro. La Inspección 
del Trabajo podrá, dentro del plazo de noventa días corridos, contados desde la 
fecha del depósito del acta, formular observaciones a la constitución del 
sindicato si faltare cumplir algún requisito para constituirlo o si los estatutos no 
se ajustaren a lo prescrito por esta ley. El sindicato deberá subsanar los 
defectos de constitución o conformar sus estatutos a las observaciones 
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formuladas por la Inspección de Trabajo dentro del plazo de sesenta días 
contados desde su notificación o, dentro del mismo plazo, reclamar de esas 
observaciones ante el Juzgado de Letras del Trabajo correspondiente, bajo 
apercibimiento de tener por caducada su personalidad jurídica por el solo 
ministerio de la ley. El directorio de las organizaciones sindicales se entenderá 
facultado para introducir en los estatutos las modificaciones que requiera la 
Inspección del Trabajo o, en su caso, el tribunal que conozca de la reclamación 
respectiva. El tribunal conocerá de la reclamación a que se refiere el inciso 
anterior, en única instancia, sin forma de juicio, con los antecedentes que el 
solicitante proporcione en su presentación y oyendo a la Inspección del Trabajo 
respectiva. Esta última deberá evacuar su informe dentro del plazo de diez días 
hábiles contados desde el requerimiento del tribunal, el que se notificará por 
cédula, acompañando copia íntegra del reclamo. Si el tribunal rechazare total o 
parcialmente la reclamación ordenará lo pertinente para subsanar los defectos 
de constitución, si ello fuere posible, o enmendar los estatutos en la forma y 
dentro del plazo que él señale, bajo apercibimiento de caducar su personalidad 
jurídica. 
 
Artículo 13.- Desde el momento en que se realice la asamblea constitutiva, los 
miembros de la directiva sindical gozarán del fuero a que se refiere el artículo 
32 de esta ley. No obstante, cesará dicho fuero si no se efectuare el depósito 
del acta constitutiva dentro del plazo establecido en el artículo 11. 
 
Artículo 14.- El directorio sindical comunicará por escrito a la administración de 
la empresa, la celebración de la asamblea de constitución y la nómina del 
directorio, el día hábil laboral siguiente al de su celebración. Igualmente, dicha 
nómina deberá ser comunicada, en la forma y plazo establecido en el inciso 
anterior, cada vez que se elija el directorio sindical. En el caso de los sindicatos 
inter-empresa, la comunicación a que se refieren los incisos anteriores deberá 
practicarse a través de carta certificada. Igual comunicación deberá enviarse al 
empleador cuando se elija al delegado sindical a que se refiere el artículo 18 de 
esta ley. 
 
Artículo 15.- Cada predio agrícola se considerará como una empresa para los 
efectos de este Título. También se considerarán como una sola empresa los 
predios colindantes explotados por un mismo empleador. Sin embargo, 
tratándose de empleadores que sean personas jurídicas que dentro de su giro 
comprendan la explotación de predios agrícolas, entendiéndose por tales los 
destinados a las actividades agrícolas en general, forestal, frutícola, ganadera 
u otra análoga, los trabajadores de los predios comprendidos en ella podrán 
organizarse sindicalmente, en conjunto con los demás trabajadores de la 
empresa, debiendo reunir los números mínimos y porcentajes que se señalan 
en el artículo siguiente. 
 
Artículo 16.- Para constituir un sindicato en una empresa que tenga más de 
cincuenta trabajadores, se requerirá de un mínimo de veinticinco trabajadores, 
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que representen, a lo menos, el diez por ciento del total de los que presten 
servicios en ella. Si tiene cincuenta o menos trabajadores podrán constituir 
sindicato ocho de ellos siempre que representen más del cincuenta por ciento 
del total de sus trabajadores. Si la empresa tuviere más de un establecimiento, 
podrán también constituir sindicato los trabajadores de cada uno de ellos, con 
un mínimo de veinticinco, que representen a lo menos, el cuarenta por ciento 
de los trabajadores de dicho establecimiento. No obstante, cualquiera sea el 
porcentaje que represente, podrán constituir sindicato doscientos cincuenta o 
más trabajadores de una misma empresa. 
 
Artículo 17.- Para constituir un sindicato inter-empresa, de trabajadores 
eventuales o transitorios, o de trabajadores independientes, se requiere del 
concurso de un mínimo de veinticinco trabajadores. Los trabajadores con 
contrato de plazo fijo o por obra o servicio determinado podrán también 
afiliarse al sindicato inter-empresa una vez que éste se encuentre constituido. 
 
Artículo 18.- Los trabajadores de una empresa que estén afiliados a un 
sindicato inter-empresa o de trabajadores eventuales o transitorios, siempre 
que sean ocho o más y que no se hubiere elegido a uno de ellos como director 
del sindicato respectivo, podrán designar de entre ellos a un delegado sindical, 
el que gozará del fuero a que se refiere el artículo 32 de esta ley. 
 
Artículo 19.- En los sindicatos interempresa y de trabajadores eventuales o 
transitorios, los socios podrán mantener su afiliación aunque no se encuentren 
prestando servicios. 
 
Capítulo III De los estatutos 
 
Artículo 20.- El sindicato se regirá por las disposiciones de este Título, su 
reglamento y los estatutos que aprobare. 
 
Artículo 21.- Dichos estatutos deberán contemplar, especialmente, los 
requisitos de afiliación y desafiliación de sus miembros; el ejercicio de los 
derechos que se reconozcan a sus afiliados, según estén o no al día en el pago 
de sus cuotas; el nombre y domicilio del sindicato, y el área de producción o de 
servicios a que se adscribe. El nombre deberá hacer referencia a la clase de 
sindicato de que se trate, más una denominación que lo identifique, la cual no 
podrá sugerir el carácter de único o exclusivo. Los estatutos de las 
organizaciones sindicales en que participen trabajadores no permanentes, 
podrán contener para ellos normas especiales en relación con la ponderación 
del voto en caso de elección para designar directores, reformar estatutos y 
otras materias. 
 
Artículo 22.- La reforma de los estatutos deberá aprobarse en sesión 
extraordinaria y se regirá, en cuanto le sean aplicables, por las normas de los 
artículos 10, 11 Y 12. El apercibimiento del inciso quinto del artículo 12 será el 
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de dejar sin efecto la reforma de los estatutos. La aprobación de la reforma de 
los estatutos deberá acordarse por la mayoría absoluta de los afiliados que se 
encuentren al día en el pago de sus cuotas sindicales, en votación secreta y 
unipersonal. 
 
 
Capítulo IV Del directorio 
 
Artículo 23.- El directorio representará judicial y extrajudicialmente al sindicato 
ya su presidente le será aplicable lo dispuesto en el artículo 8°, del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
Artículo 24.- Los sindicatos serán dirigidos por un director, el que actuará en 
calidad de presidente, si reúnen menos de veinticinco afiliados; por tres 
directores, si reúnen de veinticinco a doscientos cuarenta y nueve afiliados; 
por cinco directores, si reúnen de doscientos cincuenta a novecientos noventa 
y nueve afiliados; por siete directores, si reúnen de mil a dos mil novecientos 
noventa y nueve afiliados, y por nueve directores, si reúnen tres mil o más 
afiliados. El director de los sindicatos que reúnan a más de veinticinco 
trabajadores, elegirá de entre sus miembros, un presidente, un secretario y un 
tesorero. En los sindicatos inter-empresa, los directores deberán pertenecer a 
lo menos a dos empresas distintas. La alteración en el número de afiliados a 
un sindicato, no hará aumentar o disminuir el número de directores en 
ejercicio. En todo caso, dicho número deberá ajustarse a lo dispuesto en el 
inciso primero para la siguiente elección. Los estatutos de los sindicatos 
constituidos por trabajadores embarcados o gente de mar podrán facultar a 
cada director sindical para designar un delegado que lo reemplace cuando se 
encuentre embarcado. Este delegado deberá reunir los requisitos que establece 
el artículo siguiente y no se aplicarán a su respecto las disposiciones sobre 
fuero y licencias sindicales. 
 
Artículo 25.- Para ser director sindical, se requiere cumplir con los requisitos 
que señalen los respectivos estatutos, los que deberán contemplar, en todo 
caso, los siguientes: 1. Ser mayor de 18 años de edad; 2. No haber sido 
condenado ni hallarse procesado por crimen o simple delito que merezca pena 
aflictiva. Esta inhabilidad sólo durará el tiempo requerido para prescribir la 
pena, señalado en el artículo 105 del Código Penal. El plazo de prescripción 
empezará a correr desde la fecha de la comisión del delito; 3. Saber leer y 
escribir, y 4. Tener una antigüedad mínima de seis meses como solo del 
sindicato, salvo que el mismo tuviera una existencia menor. 
 
Artículo 26.- Para las elecciones de directorio sindical, deberán presentarse 
candidaturas en la forma, oportunidad y con la publicidad que señalen los 
estatutos. Si éstos nada dijesen, las candidaturas deberán presentarse por 
escrito ante el secretario del directorio no antes de quince días ni después de 
dos días anteriores a la fecha de la elección. En todo caso, el secretario deberá 
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comunicar por escrito a los empleadores la circunstancia de haberse 
presentado una candidatura dentro de los dos días hábiles siguientes a su 
formalización. Además, dentro del mismo plazo, deberá remitir copia de dicha 
comunicación, por carta certificada, a la Inspección del Trabajo respectiva. Las 
normas precedentes no se aplicarán a la primera elección de directorio. En este 
caso, serán considerados candidatos todos los trabajadores que concurran a la 
asamblea constitutiva y que reúnan los requisitos que este Libro establece para 
ser director y serán válidos los votos emitidos en favor de cualquiera de ellos. 
Resultarán elegidos directores quienes obtengan las más altas mayorías 
relativas. Si se produjere igualdad de votos, se estará a lo que dispongan los 
estatutos sindicales y si éstos nada dijeren, a la preferencia que resulte de la 
antigüedad como socio del sindicato. Si persistiere la igualdad, la preferencia 
entre los que la hayan obtenido se decidirá por sorteo realizado ante un 
ministro de fe. Si resultare elegido un trabajador que no cumpliere los 
requisitos para ser director sindical, será reemplazado por aquel que haya 
obtenido la más alta mayoría relativa siguiente, en conformidad a lo dispuesto 
en el inciso anterior. La inhabilidad o incompatibilidad, actual O sobreviniente, 
será calificada de oficio por la Dirección del Trabajo, a más tardar dentro de los 
noventa días siguientes a la fecha de elección o del hecho que la origine. Sin 
embargo, en cualquier tiempo podrá calificarla a petición de parte. En todo 
caso, dicha calificación no afectará los actos válidamente celebrados por el 
directorio. El afectado por la calificación señalada en el inciso anterior podrá 
reclamar de ella ante el Juzgado de Letras del Trabajo respectivo, dentro del 
plazo de cinco días hábiles contados desde que le sea notificada. El afectado 
que haga uso del reclamo previsto en el inciso anterior mantendrá su cargo 
mientras aquél se encuentre pendiente y cesará en él si la sentencia le es 
desfavorable. El tribunal conocerá en la forma señalada en el inciso cuarto del 
artículo 12. Lo dispuesto en el inciso cuarto del presente artículo, sólo tendrá 
lugar si la declaración de inhabilidad se produjere dentro de los noventa días 
siguientes a la elección. 
 
Artículo 27.- Los trabajadores que sean candidatos al directorio y que reúnan 
los requisitos para ser elegidos directores sindicales, gozarán del fuero previsto 
en el inciso primero del artículo 32 desde que se comunique por escrito al 
empleador o empleadores la fecha en que deba realizarse la elección y hasta 
esta última. Si la elección se postergare, el goce del fuero cesará el día 
primitivamente fijado para la elección. Esta comunicación deberá darse al 
empleador o empleadores con una anticipación no superior a quince días 
contados hacia atrás, desde la fecha de la elección, y de ella deberá remitirse 
copia, por carta certificada, a la Inspección del Trabajo respectiva. El fuero no 
tendrá lugar cuando no se diere la comunicación a que se refieren los incisos 
anteriores. Lo dispuesto en los incisos precedentes también se aplicará en el 
caso de elecciones para renovar parcialmente el directorio. 
 
Artículo 28.- Las votaciones que deban realizarse para elegir o a que dé lugar 
la censura al directorio, serán secretas y deberán practicarse en presencia de 
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un ministro de fe. El día de la votación no podrá llevarse a efecto asamblea 
alguna del sindicato respectivo, salvo lo dispuesto en el artículo 10. 
 
Artículo 29.- No se requerirá la presencia de ministro de fe, en los casos 
exigidos en este Título, cuando se trate de sindicatos de empresa constituidos 
en empresas que ocupen menos de veinticinco trabajadores. No obstante, 
deberá dejarse constancia escrita de lo actuado y remitir una copia a la 
Inspección del Trabajo, la cual certificará tales circunstancias. 
 
Artículo 30.- Tendrán derecho a voto para designar al directorio todos los 
trabajadores que se encuentren afiliados al sindicato con una anticipación de, a 
lo menos, noventa días a la fecha de la elección, salvo lo dispuesto en el 
artículo 10. Si se eligen tres directores, cada trabajador tendrá derecho a dos 
votos; si se eligen cinco, los votos de cada trabajador serán tres; si se eligen 
siete, cada trabajador dispondrá de cuatro votos, y si se eligen nueve, cada 
trabajador dispondrá de cinco votos. Los votos no serán acumulativos. Sin 
embargo, cada trabajador tendrá derecho a un voto en la elección del 
presidente, en los sindicatos que tengan menos de veinticinco afiliados. 
 
Artículo 31.- Los directores permanecerán dos años en sus cargos, pudiendo 
ser reelegidos. Los acuerdos del directorio deberán adoptarse por la mayoría 
absoluta de sus integrantes. 
 
Artículo 32.- Los directores sindicales gozarán del fuero laboral establecido en 
la legislación vigente, desde la fecha de su elección y hasta seis meses 
después de haber cesado en el cargo, siempre que la cesación en él no se 
hubiere producido por censura de la asamblea sindical, por sanción aplicada 
por el tribunal competente en cuya virtud deba hacer abandono del mismo, o 
por término de la empresa. Del mismo modo, el fuero no subsistirá en el caso 
de disolución del sindicato, cuando ésta tenga lugar por aplicación de las letras 
c) y e) del artículo 71, o de las causales previstas en sus estatutos y siempre 
que, en este último caso, dichas causales importaren culpa o dolo de los 
directores sindicales. Asimismo, durante el lapso a que se refiere el inciso 
precedente, el empleador no podrá, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ejercer 
respecto de los directores sindicales las facultades que establece el artículo 12 
del Código del Trabajo. Las normas de los incisos precedentes se aplicarán a 
los delegados sindicales. En las empresas obligadas a constituir Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad, gozará de fuero, hasta el término de su 
mandato, uno de los representantes titulares de los trabajadores. 
El aforado será designado por los propios representantes de los trabajadores 
en el respectivo Comité y sólo podrá ser reemplazado por otro de los 
representantes titulares y, en subsidio de éstos por un suplente, por el resto 
del mandato, si por cualquier causa cesare en el cargo. La designación deberá 
ser comunicada por escrito a la administración de la empresa el día laboral 
siguiente a éste. Si en una empresa existiese más de un Comité, gozará de 
este fuero un representante titular en el Comité Paritario Permanente de toda 
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la empresa, si estuviese constituido; y en caso contrario, un representante 
titular del primer Comité que se hubiese constituido. Además, gozará también 
de este fuero, un representante titular de los trabajadores en los Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad constituidos en faenas, sucursales o agencias 
en que trabajen más de doscientas cincuenta personas. Sin perjuicio de lo 
señalado en este artículo, tratándose de directores de sindicatos de 
trabajadores eventuales o transitorios o de los integrantes aforados de los 
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad cuyos contratos de trabajo sean a 
plazo fijo o por obra o servicio determinado, el fuero los amparará, sólo 
durante la vigencia del respectivo contrato, sin que se requiera solicitar su 
desafuero al término de cada uno de ellos. 
 
Artículo 33.- Los trabajadores afiliados al sindicato tienen derecho de censurar 
a su directorio. En la votación de la censura podrán participar sólo aquellos 
trabajadores que tengan una antigüedad de afiliación no inferior a noventa 
días, salvo que el sindicato tenga una existencia menor. La censura afectará a 
todo el directorio, y deberá ser aprobada por la mayoría absoluta del total de 
los afiliados al sindicato con derecho a voto, en votación secreta que se 
verificará ante un ministro de fe, previa solicitud de, a lo menos, el veinte por 
ciento de los socios, y a la cual se dará publicidad con no menos de dos días 
hábiles anteriores a su realización. 
 
Artículo 34.- Los miembros de un sindicato que hubieren estado afiliados a otro 
de la misma empresa no podrán votar en las elecciones o votaciones de 
censura de directorio que se produzcan dentro del año contado desde su nueva 
afiliación, salvo que ésta tenga por origen el cambio del trabajador a un 
establecimiento diferente. 
 
Artículo 35.- Todas las elecciones de directorio o las votaciones de censura 
deberán realizarse en un solo acto. En aquellas empresas y organizaciones en 
que por su naturaleza no sea posible proceder de esa forma, se estará a las 
normas que determine la Dirección del Trabajo. En todo caso, los escrutinios se 
realizarán simultáneamente. 
 
Artículo 36.- El empleador deberá prestar las facilidades necesarias para 
practicar la elección del directorio y demás votaciones secretas que exija la ley, 
sin que lo anterior implique la paralización de la empresa, establecimiento o 
faena. 
 
Artículo 37.- Si un director muere, se incapacita, renuncia o por cualquier 
causa deja de tener la calidad de tal, sólo se procederá a su reemplazo si tal 
evento ocurriere antes de seis meses de la fecha en que termine su mandato. 
El reemplazante será designado, por el tiempo que faltare para completar el 
período, en la forma que determinen los estatutos. Si el número de directores 
que quedare fuere tal que impidiera el normal funcionamiento del directorio, 
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éste se renovará en su totalidad en cualquier época y los que resultaren 
elegidos permanecerán en sus cargos por un período de dos años. 
 
Artículo 38.- Los empleadores deberán conceder a los directores y delegados 
sindicales los permisos necesarios para ausentarse de sus labores con el objeto 
de cumplir sus funciones fuera del lugar de trabajo, los que no podrán ser 
inferiores a seis horas semanales por cada director, ni a ocho tratándose de 
directores de organizaciones sindicales con doscientos cincuenta o más 
trabajadores. El tiempo de los permisos semanales será acumulable por cada 
director dentro del mes calendario correspondiente y cada director podrá ceder 
a uno o más de los restantes la totalidad o parte del tiempo que le 
correspondiere, previo aviso escrito al empleador. 
 
Con todo, podrá excederse el límite indicado en los incisos anteriores cuando 
se trate de citaciones practicadas a los directores o delegados sindicales, en su 
carácter de tales, por las autoridades públicas, las que deberán acreditarse 
debidamente si así lo exigiere el empleador. Tales horas no se considerarán 
dentro de aquellas a que se refieren los incisos anteriores. El tiempo que 
abarquen los permisos otorgados a directores o delegados para cumplir labores 
sindicales se entenderá trabajado para todos los efectos, siendo de cargo del 
sindicato respectivo el pago de las remuneraciones, beneficios y cotizaciones 
previsionales de cargo del empleador que puedan corresponder a aquellos 
durante el tiempo de permiso. Las normas sobre permiso y pago de 
remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales de cargo del 
empleador podrán ser objeto de negociación de las partes. 
 
Artículo 39.- Habrá derecho a los siguientes permisos sindicales adicionales a 
los señalados en el artículo anterior: a) Los directores sindicales, con acuerdo 
de la asamblea respectiva, adoptado en conformidad a sus estatutos, podrán, 
conservando su empleo, excusarse enteramente de su obligación de prestar 
servicios a su empleador siempre que sea por un lapso no inferior a seis meses 
y hasta la totalidad del tiempo que dure su mandato. Asimismo, el dirigente de 
un sindicato inter-empresa podrá excusarse por un lapso no superior a un mes 
con motivo de la negociación colectiva que tal sindicato efectúe. b) Podrán 
también, en conformidad a los estatutos del sindicato, los dirigentes y 
delegados sindicales hacer uso hasta de una semana de permiso en el año 
calendario, a fin de realizar actividades que sean necesarias o estimen 
indispensables para el cumplimiento de sus funciones de dirigentes, o para el 
perfeccionamiento en su calidad de tales. En los casos señalados en las letras 
precedentes, los directores o delegados sindicales comunicarán por escrito al 
empleador, con diez días de anticipación a lo menos, la circunstancia de que 
harán uso de estas franquicias. La obligación de conservar el empleo se 
entenderá cumplida si el empleador asigna al trabajador otro cargo de igual 
grado y remuneración al que anteriormente desempeñaba. Las 
remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales de cargo del 
empleador, durante los permisos a que se refiere este artículo y el siguiente, 
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serán pagadas por la respectiva organización sindical, sin perjuicio del acuerdo 
a que puedan llegar las partes. 
 
Artículo 40.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los empleadores 
podrán convenir con el directorio que uno o más de los dirigentes sindicales 
hagan uso de licencia sin goce de remuneraciones por el tiempo que pactaren. 
 
Artículo 41.- El tiempo empleado en licencias y permisos sindicales se 
entenderá corno efectivamente trabajado para todos los efectos. 
 
 
Capítulo V De las asambleas 
 
Artículo 42.- Las asambleas generales de socios serán ordinarias y 
extraordinarias. Las asambleas ordinarias se celebrarán en las ocasiones y con 
la frecuencia establecida en los estatutos, y serán citadas por el presidente o el 
secretario, o quienes estatutariamente los reemplacen. 
 
Artículo 43.- Las asambleas extraordinarias tendrán lugar cada vez que lo 
exijan las necesidades de la organización y en ellas sólo podrán tomarse 
acuerdos relacionados con las materias específicas indicadas en los avisos de 
citación. Sólo en asambleas generales extraordinarias podrá tratarse de la 
enajenación de bienes raíces, de la modificación de los estatutos y de la 
disolución de la organización. Las asambleas extraordinarias serán dictadas por 
el presidente, por el directorio, o por el diez por ciento a lo menos de los 
afiliados a la organización sindical. 
 
Artículo 44.- Las reuniones ordinarias o extraordinarias de las organizaciones 
sindicales se efectuarán en cualquier sede sindical, fuera de las horas de 
trabajo, y tendrán por objeto tratar entre sus asociados materias concernientes 
a la respectiva entidad. Para los efectos de este artículo, se entenderá también 
por sede sindical todo recinto dentro de la empresa en que habitualmente se 
reúna la respectiva organización. Podrán, sin embargo, celebrarse dentro de la 
jornada de trabajo las reuniones que se programen previamente con el 
empleador o sus representantes. En los sindicatos constituidos por gente de 
mar, las asambleas o votaciones podrán realizarse en los recintos señalados en 
los incisos anteriores y, en la misma fecha, en las naves en que los 
trabajadores se encuentren embarcados, a los que podrá citarse mediante 
avisos comunicados telegráficamente. Las votaciones que se realicen a bordo 
de una nave deberán constar en un acta, en la que el capitán, como ministro 
de fe, certificará su resultado, el día y hora de su realización, el hecho de 
haberse recibido la citación correspondiente y la asistencia registrada. Dicha 
acta será remitida al respectivo sindicato, el que enviará copia de la misma a la 
Inspección del Trabajo. 
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Capítulo VI Del patrimonio sindical 
 
Artículo 45.- El patrimonio del sindicato estará compuesto por las cuotas o 
aportes ordinarios o extraordinarios que la asamblea imponga a sus asociados, 
con arreglo a los estatutos; por el aporte de los adherentes a un instrumento 
colectivo y de aquellos a quienes se les hizo extensivo éste; por las donaciones 
entre vivos o asignaciones por causa de muerte que se le hicieren; por el 
producto de sus bienes; por el producto de la venta de sus activos; por las 
multas cobradas a los asociados de conformidad a los estatutos, y por las 
demás fuentes que preveen los estatutos. 
 
Artículo 46.- Las organizaciones sindicales podrán adquirir, conservar y 
enajenar bienes de todas clases y a cualquier título. Para la enajenación de 
bienes raíces se requerirá el acuerdo favorable de la asamblea extraordinaria, 
en sesión citada especialmente al efecto, y adoptado en la forma y con los 
requisitos señalados en el inciso segundo del artículo 22. 
 
Artículo 47.- Al directorio corresponde la administración de los bienes que 
forman el patrimonio del sindicato. Los directores responderán en forma 
solidaria y hasta de la culpa leve, en el ejercicio de tal administración, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal, en su caso. 
 
Artículo 48.- El patrimonio de una organización sindical es de su exclusivo 
dominio y no pertenece, en todo ni en parte, a sus asociados. Ni aún en caso 
de disolución, los bienes del sindicato podrán pasar a dominio de alguno de sus 
asociados. Los bienes de las organizaciones sindicales deberán ser 
precisamente utilizados en los objetivos y finalidades señalados en la ley y los 
estatutos. Disuelta una organización sindical, su patrimonio pasará a aquella 
que señalen sus estatutos. A falta de esa mención, el Presidente de la 
República determinará la organización sindical beneficiaria. 
 
Artículo 49.- La cotización a las organizaciones sindicales será obligatoria 
respecto de los afiliados a éstas, en conformidad a sus estatutos. Las cuotas 
extraordinarias se destinarán a financiar proyectos o actividades previamente 
determinadas y serán aprobadas por la asamblea mediante voto secreto con la 
voluntad conforme a la mayoría absoluta de sus afiliados. 
 
Artículo 50.- Los estatutos de la organización determinarán el valor de la cuota 
sindical ordinaria con que los socios concurrirán a financiarla. La asamblea del 
sindicato base fijará, en votación secreta, la cantidad que deberá descontarse 
de la respectiva cuota ordinaria, como aporte de los afiliados a la o las 
organizaciones de superior grado a que el sindicato se encuentre afiliado, o 
vaya a afiliarse. En este último caso, la asamblea será la misma en que haya 
de resolverse la afiliación a la o las organizaciones de superior grado. El 
acuerdo a que se refiere el inciso anterior, significará que el empleador deberá 
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proceder al descuento respectivo y a su depósito en la cuenta corriente o de 
ahorro de la o las organizaciones de superior grado respectivo. 
 
Artículo 51.- Los empleadores, cuando medien las situaciones descritas en el 
artículo anterior, a simple requerimiento del presidente o tesorero de la 
directiva de la organización sindical respectiva, o cuando el trabajador afiliado 
lo autorice por escrito, deberán deducir de las remuneraciones de sus 
trabajadores las cuotas mencionadas en el artículo anterior y las 
extraordinarias, y depositarlas en la cuenta corriente o de ahorro de la o las 
organizaciones sindicales beneficiarias, cuando corresponda. Las cuotas se 
entregarán dentro del mismo plazo fijado para enterar las imposiciones o 
aportes previsionales. Las cuotas descontadas a los trabajadores y no 
entregadas oportunamente se pagarán reajustadas en la forma que indica el 
artículo 62 del Código del Trabajo. En todo caso, las sumas adeudadas 
devengarán, además, un interés del tres por ciento mensual sobre la suma 
reajustada, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal. 
 
Artículo 52.- Los fondos del sindicato deberán ser depositados a medida que se 
perciban, en una cuenta corriente o de ahorro abierta a su nombre en un 
banco. La obligación establecida en el inciso anterior no se aplicará a los 
sindicatos con menos de cincuenta trabajadores. Contra estos fondos girarán 
conjuntamente el presidente y el tesorero, los que serán solidariamente 
responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero. 
 
Artículo 53.- Los sindicatos que cuenten con doscientos cincuenta afiliados o 
más deberán confeccionar anualmente un balance, firmado por un contador. 
Dicho balance deberá someterse a la aprobación de la asamblea, para lo cual 
deberá ser publicado previamente en dos lugares visibles del establecimiento o 
sede sindical. Copia del balance aprobado por la asamblea se enviará a la 
Inspección del Trabajo. Los sindicatos que tengan menos de doscientos 
cincuenta afiliados, sólo deberán llevar un libro de ingresos y egresos y uno de 
inventario; no estarán obligados a la confección del balance. Lo prescrito en los 
incisos anteriores no obsta a las funciones que correspondan a la comisión 
revisora de cuentas que deberán establecer los estatutos. 
 
Artículo 54.- Los libros de actas y de contabilidad del sindicato deberán llevarse 
permanentemente al día, y tendrán acceso a ellos los afiliados y la Dirección 
del Trabajo, la que tendrá la más amplia facultad inspectiva, que podrá ejercer 
de oficio o a petición de parte. Las directivas de las organizaciones sindicales 
deberán presentar los antecedentes de carácter económico, financiero, 
contable o patrimonial que requiera la Dirección del Trabajo o exijan las leyes o 
reglamentos. Si el directorio no diere cumplimiento al requerimiento formulado 
por dicho Servicio dentro del plazo que éste le otorgue, el que no podrá ser 
inferior a treinta días, se aplicará la sanción establecida en el artículo 76. Sin 
perjuicio de lo anterior, si las irregularidades revistieren carácter delictual, la 
Dirección del Trabajo deberá denunciar los hechos ante la justicia ordinaria. A 
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solicitud de, a lo menos, un veinticinco por ciento de los socios, que se 
encuentren al día en sus cuotas, deberá practicarse una auditoría externa. 
 
 
Capítulo VII De las federaciones y confederaciones 
 
Artículo 55.- Se entiende por federación la unión de tres o más sindicatos y por 
confederación la unión de cinco o más federaciones o de veinte o más 
sindicatos. La unión de veinte o más sindicatos podrá dar origen a una 
federación o confederación, indistintamente. 
 
Artículo 56.- Sin perjuicio de las finalidades que el artículo 92 reconoce a las 
organizaciones sindicales, las federaciones o confederaciones podrán prestar 
asistencia y asesoría a las organizaciones de inferior grado que agrupen. 
 
Artículo 57.- La participación de un sindicato en la constitución de una 
federación o confederación, y la afiliación a ellas o la desafiliación de las 
mismas, deberán ser acordadas por la mayoría absoluta de sus afiliados, 
mediante votación secreta y en presencia de un ministro de fe. El directorio 
deberá citar a los asociados a votación con tres días hábiles de anticipación a 
lo menos. Previo a la decisión de los trabajadores afiliados, el directorio del 
sindicato deberá informarles acerca del contenido del proyecto de estatutos de 
la organización de mayor grado que se propone constituir o de los estatutos de 
la organización a que se propone afiliar, según el caso, y del monto de las 
cotizaciones que el sindicato deberá efectuar a ella. 
Del mismo modo, si se tratare de afiliarse a una federación, deberá 
informárseles acerca de si se encuentra afiliada o no a una confederación o 
central y, en caso de estarlo, la individualización de éstas. Las asambleas de 
las federaciones y confederaciones estarán constituidas por los dirigentes de 
las organizaciones afiliadas, los que votarán de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 59. En la asamblea constitutiva de las federaciones y 
confederaciones deberá dejarse constancia de que el directorio de estas 
organizaciones de superior grado se entenderá facultado para introducir a los 
estatutos todas las modificaciones que requiera la Inspección del Trabajo, en 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 12. La participación de una federación 
en la constitución de una confederación y la afiliación a ella o la desafiliación 
de la misma, deberán acordarse por la mayoría de los sindicatos base, los que 
se pronunciarán conforme a lo dispuesto en los incisos primero a tercero de 
este artículo. 
 
Artículo 58.- En la asamblea de constitución de una federación o confederación 
se aprobarán los estatutos y se elegirá al directorio. De la asamblea se 
levantará acta, en la cual constarán las actuaciones indicadas en el inciso 
precedente, la nómina de los asistentes y los nombres y apellidos de los 
miembros del directorio. El directorio así elegido deberá depositar en la 
Inspección del Trabajo respectiva copia del acta de constitución de la 
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federación o confederación y de los estatutos, dentro del plazo de quince días 
contados desde la asamblea constituyente. La Inspección mencionada 
procederá a inscribir a la organización en el registro de federaciones o 
confederaciones que llevará al efecto. El registro se entenderá practicado y la 
federación o confederación adquirirá personalidad jurídica desde el momento 
del depósito a que se refiere el inciso anterior. Respecto de las federaciones y 
confederaciones se seguirán las mismas normas establecidas en el artículo 12. 
 
Artículo 59.- Los estatutos de las federaciones y confederaciones determinarán 
el modo cómo deberá ponderarse la votación de los directores de las 
organizaciones afiliadas. Si éstos nada dijeren, los directores votarán en 
proporción directa al número de sus respectivos afiliados. En todo caso, en la 
aprobación y reforma de los estatutos, los directores votarán siempre en 
proporción directa al número de sus respectivos afiliados. 
 
Artículo 60.- Las federaciones y confederaciones se regirán, además, en cuanto 
les sean aplicables, por las normas que regulan los sindicatos de base. 
 
Artículo 61.- El número de directores de las federaciones y confederaciones, y 
las funciones asignadas a los respectivos cargos se establecerán en sus 
estatutos. 
 
Artículo 62.- Para ser elegido director de una federación o confederación se 
requiere estar en posesión del cargo de director de alguna de las 
organizaciones afiliadas. 
 
Artículo 63.- Todos los miembros del directorio de una federación o 
confederación mantendrán el fuero laboral por el que están amparados al 
momento de su elección en ella por todo el período que dure su mandato y 
hasta seis meses después de expirado el mismo, aún cuando no conserven su 
calidad de dirigentes sindicales de base. 
Dicho fuero se prorrogará mientras él dirigente de la federación o 
confederación sea reelecto en períodos sucesivos. Los directores de las 
federaciones o confederaciones podrán excusarse de su obligación de prestar 
servicios a su empleador por todo o parte del período que dure su mandato y 
hasta un mes después de expirado éste, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto 
en los incisos segundo y tercero del artículo 39. El director de una federación o 
confederación que no haya uso de la opción contemplada en el inciso anterior, 
tendrá derecho a que el empleador le conceda diez horas semanales de 
permiso para efectuar su labor sindical, acumulables dentro del mes 
calendario. El tiempo que abarquen los permisos antes señalados se entenderá 
como efectivamente trabajado para todos los efectos, y las remuneraciones, 
beneficios y cotizaciones previsionales de cargo del empleador por tales 
períodos serán de cuenta de la federación o confederación, sin perjuicio del 
acuerdo a que puedan llegar las partes. 
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Artículo 64.- Las federaciones y confederaciones deberán confeccionar una vez 
al año un balance general firmado por un contador, el que deberá someterse a 
la aprobación de la asamblea y, una vez aprobado, enviarse a la Inspección del 
Trabajo respectiva. Lo dispuesto en el inciso anterior no obsta a las funciones 
que correspondan a la comisión revisora de cuentas y a sus atribuciones, que 
siempre deberán contemplar los estatutos. . Será aplicable a las federaciones, 
confederaciones y centrales lo dispuesto en el inciso final del artículo 54. 
 
 
Capítulo VIII De las prácticas desleales o antisindicales y de su 
sanción 
 
Artículo 65.- Serán consideradas prácticas desleales del empleador, las 
acciones que atenten contra la libertad sindical. Incurre especialmente en esta 
infracción: 
a) El que obstaculice la formación o funcionamiento de sindicatos de 
trabajadores negándose injustificadamente a recibir a sus dirigentes o a 
proporcionarles la información necesaria para el cabal cumplimiento de sus 
obligaciones, ejerciendo presiones mediante amenazas de pérdida del empleo 
o de beneficios, o del cierre de la empresa, establecimiento o faena, en caso de 
acordarse la constitución de un sindicato; el que maliciosamente ejecutare 
actos tendientes a alterar el quórum de un sindicato. Las conductas a que 
alude esta letra se considerarán también prácticas desleales cuando se refieran 
a los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad o a sus integrantes; 
b) El que ofrezca u otorgue beneficios especiales con el fin exclusivo de 
desestimular la formación de un sindicato; 
c) El que realice alguna de las acciones indicadas en las letras precedentes, a 
fin de evitar la afiliación de un trabajador a un sindicato ya existente; 
d) El que ejecute actos de injerencia sindical, tales como intervenir 
activamente en la organización de un sindicato; ejercer presiones conducentes 
a que los trabajadores ingresen a un sindicato determinado; discriminar entre 
los diversos sindicatos existentes otorgando a unos y no a otros, injusta y 
arbitrariamente, facilidades o concesiones extracontractuales; o condicionar la 
contratación de un trabajador a la firma de una solicitud de afiliación a un 
sindicato o de una autorización de descuento de cuotas sindicales por planillas 
de remuneraciones; 
e) El que ejerza discriminaciones indebidas entre trabajadores con el fin 
exclusivo de incentivar o desestimular la afiliación o desafiliación sindical, y 
f) El que aplique las estipulaciones de un contrato colectivo a los trabajadores 
a que se refiere el artículo 122 sin efectuar el descuento a que dicha 
disposición alude. 
 
Artículo 66.- Serán consideradas prácticas desearles del trabajador, de las 
organizaciones sindicales, o de éstos y del empleador en su caso, las acciones 
que atenten contra la libertad sindical. Incurre especialmente en esta 
infracción: 
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a) El que acuerde con el empleador la ejecución por parte de éste de alguna de 
las prácticas desleales atentatorias contra la libertad sindical en conformidad al 
artículo precedente y el que presione indebidamente al empleador para 
inducirlo a ejecutar tales actos; 
b) El que acude con el empleador el despido de un trabajador u otra medida o 
discriminación indebida por no haber éste pagado multas, cuotas o deudas a 
un sindicato y el que de cualquier modo presione al empleador en tal sentido; 
c) Los que apliquen sanciones de multas o de expulsión de un afiliado por no 
haber acatado éste una decisión ilegal o por haber presentado cargos citado 
testimonio en juicio, y los directores sindicales que se nieguen a dar curso a 
una queja o reclamo de un afiliado en represalia por sus criticas a la gestión de 
aquélla; 
d) El que de cualquier modo presione al empleador a fin de imponerle la 
designación de un determinado representante, de un directivo u otro 
nombramiento importante para el procedimiento de negociación y el que se 
niegue a negociar con los representantes del empleador exigiendo su 
reemplazo o la intervención personal de éste, y 
e) Los miembros del directorio de la organización sindical que divulguen a 
terceros ajenos a éste los documentos o la información que hayan recibido del 
empleador y que tengan el carácter de confidencial o reservados. 
 
Artículo 67.- Incurren, especialmente, en infracción que atenta contra la 
libertad sindical: 
a) Los que ejerzan fuerza física o moral en los trabajadores a fin de obtener su 
afiliación o desafiliación sindical o para que un trabajador se abstenga de 
pertenecer a un sindicato, y los que en igual forma impidan u obliguen a un 
trabajador a promover la formación de una organización sindical, y 
b) .Los que por cualquier medio entorpezcan o impidan la libertad de opinión 
de los miembros de un sindicato. 
 
Artículo 68.- Las prácticas antisindicales o desleales serán sancionadas ron 
multas de una unidad tributaria mensual a diez unidades tributarias anuales, 
teniéndose en cuenta para determinar su cuantía la gravedad de la infracción y 
la circunstancia de tratarse o no de una reiteración. Las multas a que se refiere 
el inciso anterior serán a beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo. El conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales 
o antisindicales corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo, quienes 
conocerán de las reclamaciones en única instancia, sin forma de juicio, y con 
los antecedentes que le proporcionen las partes o con los que recabe de oficio. 
Si el Juez lo estima necesario abrirá un período de prueba de diez días, la que 
apreciará en conciencia. Además, deberá disponer que se subsanen o 
enmienden los actos que constituyen prácticas desleales, salvo las que 
importen la terminación del contrato de trabajo, en cuyo caso, sin perjuicio de 
aplicarse las normas que regulan la materia, se deberá imponer una multa no 
inferior a una unidad tributaria anual. 
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Artículo 69.- Lo dispuesto en el artículo anterior es sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en los casos en que las conductas antisindicales o 
desleales configuren faltas, simples delitos o crímenes. 
 
Artículo 70.- Cualquier interesado podrá denunciar conductas antisindicales o 
desleales. Una vez recibida la denuncia, el Juzgado de Letras del Trabajo 
seguirá conociendo de oficio hasta agotar la investigación y dictar sentencia. La 
Inspección del Trabajo y cualquiera organización sindical interesada podrán ser 
parte en las reclamaciones a que den lugar las infracciones de las normas de 
este Capítulo. La Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las 
sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo 
publicar semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales 
infractoras que sean reincidentes. Para este efecto, el tribunal enviará a la 
Dirección del Trabajo copia de los fallos respectivos. 
 
 
Capítulo IX De la disolución de las organizaciones sindicales 
 
Artículo 71.- La disolución de una organización sindical podrá ser solicitada por 
cualquiera de sus sodas; por la Dirección del Trabajo, en el caso de las letras 
c), d) Y e) de este artículo; y por el empleador, en el caso de la letra c) de este 
artículo, y se producirá: 
a) Por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus afiliados, en asamblea 
efectuada con las formalidades establecidas por el artículo 43; 
b) Por incurrir en alguna de las causales de disolución previstas en sus 
estatutos; 
c) Por incumplimiento grave de las disposiciones legales o reglamentarias; 
d) Por haber disminuido los socios a un número inferior al requerido para su 
constitución, durante un lapso de seis meses, salvo que en ese período se 
modificaren sus estatutos, adecuándolos a los que deben regir para una 
organización de un inferior número, si fuere procedente; 
e) Por haber estado en receso durante un período superior a un año, y o Por el 
solo hecho de extinguirse la empresa, en los sindicatos de empresa. 
 
Artículo 72.- La disolución del sindicato no afecta las obligaciones y derechos 
emanados de contratos o convenios colectivos o los contenidos en fallos 
arbitrales, que correspondan a los miembros de él. 
 
Artículo 73.- La disolución de un sindicato, federación o confederación deberá 
ser declarada por el Juez de Letras del Trabajo de la jurisdicción en que tenga 
su domicilio la organización sindical. El Juez conocerá y fallará en única 
instancia, sin forma de juicio, con los antecedentes que proporcione en su 
presentación el solicitante, oyendo al directorio de la organización respectiva, o 
en su rebeldía. Si lo estima necesario abrirá un período de prueba de diez días, 
la que apreciará en conciencia. La sentencia deberá dictarse dentro de quince 
días desde que se haya notificado al presidente de la organización o a quien 
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estatutariamente lo reemplace o desde el término del período probatorio. La 
notificación al presidente de la organización sindical se hará por cédula, 
entregando copia íntegra de la presentación en el domicilio que tenga 
registrado en la Inspección del Trabajo. La sentencia que declare disuelta la 
organización sindical deberá ser comunicada por el Juez a la Inspección del 
Trabajo respectiva, la que deberá proceder a eliminar a aquélla del registro 
correspondiente. 
 
Artículo 74.- La resolución judicial que establezca la disolución de una 
organización sindical nombrará uno o varios liquidadores, si no estuvieren 
designados en los estatutos o éstos no determinaren la forma de su 
designación, o esta determinación hubiere quedado sin aplicarse o cumplirse. 
Para los efectos de su liquidación, la organización sindical se reputará 
existente. En todo documento que emane de una organización sindical en 
liquidación se indicará esta circunstancia. 
 
 
Capítulo X De la fiscalización de las organizaciones sindicales y de las 
sanciones 
 
Artículo 75.- Las organizaciones sindicales estarán sujetas a la fiscalización de 
la Dirección del Trabajo y deberán proporcionarle los antecedentes que les 
solicite. 
 
Artículo 76.- Las infracciones a este Título que no tengan señalada una sanción 
especial, se penarán con multas a beneficio fiscal de un cuarto a diez unidades 
tributarias mensuales, que se duplicarán en caso de reincidencia dentro de un 
período no superior a seis meses. Esta multa será aplicada por la Dirección del 
Trabajo y de ella podrá reclamarse ante los Juzgados de Letras del Trabajo, 
conforme al procedimiento establecido en el Título TI, del Libro V del Código 
del Trabajo. Los directores responderán personalmente del pago o reembolso 
de las multas por las infracciones en que incurrieren. 
 
Artículo 77.- Las organizaciones sindicales deberán llevar un libro de registro 
de socios e informar anualmente el número actual de éstos y las 
organizaciones de mayor grado a que se encuentren afiliadas, a la respectiva 
Inspección del Trabajo, entre el primero de marzo y el quince de abril de cada 
año. Las federaciones y confederaciones deberán remitir a la Dirección del 
Trabajo la nómina de sus organizaciones dentro del plazo indicado en el inciso 
anterior.  
 
 

TITULO II 
 

Del delegado del personal 
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Artículo 78.- En las empresas o establecimientos en que sea posible constituir 
uno o más sindicatos en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16, podrán 
elegir un delegado del personal los trabajadores que no estuvieren afiliados a 
ningún sindicato, siempre que su número y porcentaje de representatividad les 
permita constituirlo de acuerdo con la disposición legal citada. En 
consecuencia, podrán existir uno o más delegados del personal, según 
determinen agruparse los propios trabajadores, y conforme al número y 
porcentaje de representatividad señalados. La función del delegado del 
personal será la de servir de nexo de comunicación entre el grupo de 
trabajadores que lo haya elegido y el empleador, como asimismo, con las 
personas que se desempeñen en los diversos niveles jerárquicos de la empresa 
o establecimiento. Podrá también representar a dichos trabajadores ante las 
autoridades del trabajo. El delegado del personal deberá reunir los requisitos 
que se exigen para ser director sindical; durará dos años en sus funciones; 
podrá ser reelegido indefinidamente y gozará del fuero a que se refiere el 
artículo 32. Los trabajadores que elijan un delegado del personal lo 
comunicarán por escrito al empleador y a la Inspección del Trabajo, 
acompañando una nómina con sus nombres completos y sus respectivas 
firmas. Dicha comunicación deberá hacerse en la forma y plazos establecidos 
en el artículo 14. Respecto del fuero de los delegados del personal contratados 
por plazo fijo o por obra o servicio determinado regirá la misma norma del 
artículo 32 inciso final. 
 
 

LIBRO II 
 

DE LA NEGOCIACION COLECTIVA 
 

TITULO 1 
 

Normas generales 
 
Artículo 79.- Negociación colectiva es el procedimiento a través del cual uno o 
más empleadores se relacionan con una o más organizaciones sindicales o con 
trabajadores que se unan para tal efecto, o con unos y otros, con el objeto de 
establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo 
determinado, de acuerdo con las normas contenidas en los artículos siguientes. 
La negociación colectiva que afecte a más de una empresa requerirá siempre 
acuerdo previo de las partes. 
 
Artículo 80.- La negociación colectiva podrá tener lugar en las empresas del 
sector privado y en aquellas en las que el Estado tenga aportes, participación o 
representación. No existirá negociación colectiva en las empresas del Estado 
dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el 
Supremo Gobierno a través de este Ministerio y en aquellas en que leyes 
especiales lo prohíban. Tampoco podrá existir negociación colectiva en las 
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empresas o instituciones públicas o privadas cuyos presupuestos, en 
cualquiera de los dos últimos años calendarios, hayan sido financiados en más 
de un cincuenta por ciento por el Estado, directamente, o a través de derechos 
o impuestos. Lo dispuesto en el inciso anterior no tendrá lugar, sin embargo, 
respecto de los establecimientos educacionales particulares subvencionados en 
conformidad al decreto ley NI! 3.476, de 1980, y sus modificaciones. El 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción determinará las empresas 
en las que el Estado tenga aporte, participación o representación mayoritarios 
en que se deberá negociar por establecimiento, entendiéndose que dichas 
unidades tendrán el carácter de empresas para todos los efectos de esta ley. 
 
Artículo 81.- No podrán negociar colectivamente: 
 
1.- Los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje y aquellos que se 
contraten exclusivamente para el desempeño en una determinada obra o faena 
transitoria o de temporada; 
 
2.- Los gerentes, subgerentes, agentes y apoderados, siempre que en todos 
estos casos estén dotados, a lo menos, de facultades generales de 
administración; 
 
3.- Las personas autorizadas para contratar o despedir trabajadores, y 
 
4.- Los trabajadores que de acuerdo con la organización interna de la empresa, 
ejerzan dentro de ella un cargo superior de mando e inspección, siempre que 
estén dotados de atribuciones decisorias sobre políticas y procesos productivos 
o de comercialización. De la circunstancia de no poder negociar colectivamente 
por encontrarse el trabajador en alguno de los casos señalados en los números 
2, 3 Y 4 deberá dejarse constancia escrita en el contrato de trabajo y, a falta 
de esta estipulación, se entenderá que el trabajador está habilitado para 
negociar colectivamente. Dentro del plazo de seis meses contados desde la 
suscripción del contrato, o de su modificación, cualquier trabajador de la 
empresa podrá reclamar a la Inspección del Trabajo de la atribución a un 
trabajador de algunas de las calidades señaladas en este artículo, con el fin de 
que se declare cuál es su exacta situación jurídica. De la resolución que dicho 
organismo dicte, podrá recurrirse ante el juez competente en el plazo de cinco 
días contados desde su notificación. El tribunal resolverá en única instancia, sin 
forma de juicio y previa audiencia de las partes. Los trabajadores a que se 
refiere este artículo, no podrán, asimismo, integrar comisiones negociadoras a 
menos que tengan la calidad de dirigentes sindicales. 
 
Artículo 82.- Son materias de negociación colectiva todas aquellas que se 
refieran a remuneraciones, u otros beneficios en especie o en dinero, y en 
general a las condiciones comunes de trabajo. No serán objeto de negociación 
colectiva aquellas materias que restrinjan o limiten la facultad del empleador 
de organizar, dirigir y administrar la empresa y aquellas ajenas a la misma. 
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Artículo 83.- Ningún trabajador podrá estar afecto a más de un contrato 
colectivo de trabajo celebrado con el mismo empleador de conformidad a la 
normas de esta ley. 
 
Artículo 84.- Para negociar colectivamente dentro de una empresa, se 
requerirá que haya transcurrido a lo menos un año desde el inicio de sus 
actividades. 
 
Artículo 85.- Los trabajadores involucrados en una negociación colectiva 
gozarán del fuero establecido en la legislación vigente, desde los diez días 
anteriores a la presentación del proyecto de contrato colectivo hasta la 
suscripción de este último, o hasta la fecha de notificación a las partes del fallo 
arbitral que se dicte. 
 
Artículo 86.- El fuero a que se refiere el artículo anterior se extenderá por 
treinta días adicionales contados desde la terminación del procedimiento de 
negociación, respecto de los integrantes de la comisión negociadora que no 
estén acogidos al fuero sindical. Sin embargo, no se requerirá solicitar el 
desafuero de aquellos trabajadores sujetos a contrato a plazo fijo, cuando 
dicho plazo expirare dentro del período comprendido en el artículo anterior. 
 
Artículo 87.- Las estipulaciones de un contrato individual de trabajo no podrán 
significar disminución de las remuneraciones, beneficios y derechos que 
correspondan al trabajador por aplicación del contrato, convenio colectivo o del 
fallo arbitral por el que esté regido. Artículo 88.- Cuando un plazo de días 
previsto en este Libro venciere en sábado, domingo o festivo, se entenderá 
prorrogado hasta el día siguiente hábil. 
 
Artículo 89.- Para los efectos de lo previsto en este Libro, serán ministros de fe 
los señalados en el artículo 7° de esta ley. 
 
Artículo 90.- Sin perjuicio del procedimiento de negociación colectiva reglada, 
con acuerdo previo de las partes, en cualquier momento y sin restricciones de 
ninguna naturaleza, podrán iniciarse, entre uno o más empleadores y una o 
más organizaciones sindicales o grupos de trabajadores, cualquiera sea el 
número de sus integrantes, negociaciones directas y sin sujeción a normas de 
procedimiento para convenir condiciones comunes de trabajo y 
remuneraciones u otros beneficios, aplicables a una o más empresas, predios, 
obras o establecimiento por un tiempo determinado. Los sindicatos o grupos de 
trabajadores eventuales o transitorios podrán pactar con uno o más 
empleadores, condiciones comunes de trabajo y remuneraciones para 
determinadas obras o faenas transitorias o de temporada. Estas negociaciones 
no se sujetarán a las normas procesales previstas para la negociación colectiva 
reglada ni darán lugar a los derechos, prerrogativas y obligaciones que se 
señalan en esta ley. Los instrumentos colectivos que se suscriban se 
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denominarán convenios colectivos y tendrán los mismos efectos que los 
contratos colectivos, sin perjuicio de las normas especiales a que se refiere el 
artículo 127. 
 

 
TITULO II 

 
De la presentación y tramitación del proyecto de contrato colectivo 

 
Capítulo I 

 
De la presentación hecha por sindicatos de empresa o grupos de 

trabajadores 
 
 
Artículo 91.- La negociación colectiva se iniciará con la presentación de un 
proyecto de contrato colectivo por parte del o los sindicatos o grupos 
negociadores de la respectiva empresa. Todo sindicato de empresa o de un 
establecimiento de ella, podrá presentar un proyecto de contrato colectivo. 
Podrán presentar proyectos de contrato colectivo en una empresa o en un 
establecimiento de ella, los grupos de trabajadores que reúnan, a lo menos, los 
mismos quórum y porcentajes requeridos para la constitución de un sindicato 
de empresa o el de un establecimiento de ella. Estos quórum y porcentajes se 
entenderán referidos al total de los trabajadores facultados para negociar 
colectivamente, que laboren en la empresa o predio o en el establecimiento, 
según el caso. Todas las negociaciones entre un empleador y los distintos 
sindicatos de empresa o grupos de trabajadores, deberán tener lugar durante 
un mismo período, salvo acuerdo de las partes. Se entenderá que lo hay si el 
empleador no hiciese uso de la facultad señalada en el artículo 94. 
 
Artículo 92.- Cada predio agrícola se considerará como una empresa para los 
efectos de este Libro. También se considerarán como una sola empresa los 
predios colindantes explotados por un mismo empleador. Tratándose de 
empleadores que sean personas jurídicas y que dentro de su giro comprendan 
la explotación de predios agrícolas, los trabajadores de los predios 
comprendidos en ella podrán negociar conjuntamente con los otros 
trabajadores de la empresa. Para los efectos de este artículo, se entiende por 
explotación de predios agrícolas tanto los destinados a las actividades agrícolas 
en general, como los forestales, frutícolas, ganaderos u otros análogos. 
 
Artículo 93.- En las empresas en que no existiere contrato colectivo anterior, 
los trabajadores podrán presentar al empleador un proyecto de contracto 
colectivo en el momento que lo estimen conveniente. No podrán, sin embargo, 
presentarlo en uno o más períodos que, cubriendo en su conjunto un plazo 
máximo de sesenta días en el año calendario, el empleador haya declarado no 
aptos para iniciar negociaciones. Dicha declaración deberá hacerse en el mes 
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de junio, antes de la presentación de un proyecto de contrato y cubrirá el 
período comprendido por los doce meses calendario, siguientes a aquél. La 
declaración deberá comunicarse por escrito a la Inspección del Trabajo y a los 
trabajadores. 
 
Artículo 94.- Dentro de los cinco días siguientes de recibido el proyecto de 
contrato colectivo, el empleador podrá comunicar tal circunstancia a todos los 
demás trabajadores de la empresa y a la Inspección del Trabajo. 
 
Artículo 95.- Si el empleador no efectuare tal comunicación, .deberá negociar 
con quienes hubieren presentado el proyecto. En este evento, los demás 
trabajadores mantendrán su derecho a presentar proyectos de contratos 
colectivos en cualquier tiempo, en las condiciones establecidas en esta ley. En 
este caso, regirá lo dispuesto en este artículo y en el precedente. 
 
Artículo 96.- Si el empleador comunicare a todos los demás trabajadores de la 
empresa la circunstancia de haberse presentado un proyecto de contrato 
colectivo, éstos tendrán un plazo de treinta días contados desde la fecha de la 
comunicación para presentar proyectos en la forma y condiciones establecidas 
en esta ley. El último día del plazo establecido en el inciso anterior se 
entenderá como fecha de presentación de todos los proyectos, para los efectos 
del cómputo de los plazos que establece esta ley, destinados a dar respuesta e 
iniciar las negociaciones. 
 
Artículo 97.- Los trabajadores de aquellas empresas que señala el artículo 93 
que no hubieren presentado un proyecto de contrato colectivo, no obstante 
habérseles practicados la comunicación señalada en el artículo 94, sólo podrán 
presentar proyectos de contrato de acuerdo con las normas del artículo 
siguiente. 
 
Artículo 98.- En las empresas en que existiere contrato colectivo vigente, la 
presentación del proyecto deberá efectuarse no antes de cuarenta y cinco días 
ni después de cuarenta días anteriores a la fecha de vencimiento de dicho 
contrato. Los trabajadores que ingresen a la empresa donde hubiere contrato 
colectivo vigente y que tengan derecho a negociar colectivamente, podrán 
presentar un proyecto de contrato después de transcurridos seis meses desde 
la fecha de su ingreso, a menos que el empleador les hubiere extendido, en su 
totalidad, las estipulaciones del contrato colectivo respectivo. La duración de 
estos contratos, será lo que reste al plazo de dos años contados desde la fecha 
de celebración del último contrato colectivo que se encuentre vigente en la 
empresa, cualquiera que sea la duración efectiva de éste. No obstante, los 
trabajadores podrán elegir como fecha de inicio de dicha duración el de la 
celebración de un contrato colectivo anterior, con tal que éste se encuentre 
vigente. Los trabajadores que no participaren en los contratos colectivos que 
se celebren y aquellos a los que, habiendo ingresado a la empresa con 
posterioridad a su celebración, el empleador les hubiere extendido en su 
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totalidad el contrato respectivo, podrán presentar proyectos de contrato 
colectivo al vencimiento del plazo de dos años de celebrado el último contrato 
colectivo, cualquiera que sea la duración efectiva de éste y, en todo caso, con 
la antelación indicada en el inciso primero, salvo acuerdo de las partes de 
negociar antes de esa oportunidad, entendiéndose que lo hay cuando el 
empleador dé respuesta al proyecto respectivo, de acuerdo con el artículo 105. 
No obstante lo dispuesto en el inciso primero, las partes de común acuerdo 
podrán postergar hasta por sesenta días, y por una sola vez en cada periodo, 
la fecha en que les corresponda negociar colectivamente y deberán al mismo 
tiempo fijar la fecha de la futura negociación. De todo ello deberá dejarse 
constancia escrita y remitirse copia del acuerdo a la Inspección del Trabajo 
respectiva. La negociación que así se postergare se sujetará íntegramente al 
procedimiento señalado en esta ley y habilitará a las partes para el ejercicio de 
todos los derechos, prerrogativas e instancia que en ésta se contemplan. 
 
Artículo 99.- Los sindicatos podrán admitir, por acuerdo de su directiva, que 
trabajadores no afiliados adhieran a la presentación del proyecto de contrato 
colectivo que realice la respectiva organización. La adhesión del trabajador al 
proyecto de contrato colectivo lo habilitará para ejercer todos los derechos y lo 
sujetará a todas las obligaciones que la ley reconoce a los socios del sindicato, 
dentro del procedimiento de negociación colectiva. En caso alguno podrá 
establecerse discriminación entre los socios del sindicato y los trabajadores 
adherentes. 
 
Artículo 100.- Copia del proyecto de contrato colectivo presentado por los 
trabajadores, firmada por el empleador para acreditar que ha sido recibido por 
éste, deberá entregarse a la Inspección del Trabajo respectiva, dentro de los 
cinco días siguientes a su presentación. Si el empleador se negare a firmar 
dicha copia, los trabajadores podrán requerir a la Inspección del Trabajo, 
dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo seña lado en el 
inciso anterior, para que le notifique el proyecto de contrato. Se entenderá 
para estos efectos por empleador a las personas a quienes se refiere el artículo 
42 del Código del Trabajo. 
 
Artículo 101.- El proyecto de contrato colectivo deberá contener, a lo menos, 
las siguientes menciones: 
 
1.- Las partes a quienes haya de involucrar la negociación, acompañándose 
una nómina de los socios del sindicato o de los miembros del grupo 
comprendidos en la negociación. En el caso previsto en el artículo 99, deberá 
acompañarse, además, la nómina y rubrica de los trabajadores adherentes a la 
presentación; 
2.- Las cláusulas que se proponen; 
3.- El plazo de vigencia del contrato, y 
4.- La individualización de los integrantes de la comisión negociadora. El 
proyecto llevará, además, la firma o impresión digital de todos los trabajadores 
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involucrados en la negociación cuando se trate de trabajadores que se unen 
para el solo efecto de negociar. En todo caso, deberá también ser firmado por 
los miembros de la comisión negociadora. 
 
Artículo 102.- La representación de los trabajadores en la negociación colectiva 
estará a cargo de una comisión negociadora integrada en la forma que a 
continuación se indica. Si el proyecto de contrato colectivo fuere presentado 
por un sindicato, la comisión negociadora será el directorio sindical respectivo, 
y si varios sindicatos hicieren una presentación conjunta, la comisión indicada 
estará integrada por los directores de todos ellos. Si presentare el proyecto de 
contrato colectivo un grupo de trabajadores que se unen para el solo efecto de 
negociar, deberá designarse una comisión negociadora conforme a las reglas 
siguientes: 
 
a) Para ser elegido miembro de la comisión negociadora será necesario cumplir 
con los mismos requisitos que se exigen para ser director sindical; 
b) La comisión negociadora estará compuesta por tres miembros. Sin 
embargo, si el grupo negociador estuviese formado por doscientos cincuenta 
trabajadores o más, podrán nombrarse cinco, si estuviere formado por mil o 
más trabajadores podrán nombrarse siete, y si estuviere formado por tres mil 
trabajadores o más, podrán nombrarse nueve. 
c) La elección de los miembros de la comisión negociadora se efectuará por 
votación secreta, la que deberá practicarse ante un ministro de fe, si los 
trabajadores fueren doscientos cincuenta o más, y 
d) Cada trabajador tendrá derecho a dos, tres o cuatro o cinco votos no 
acumulativos, según si la comisión negociadora esté integrada por tres, cinco, 
siete o nueve miembros, respectivamente. El empleador, a su vez, tendrá 
derecho a ser representado en la negociación hasta por tres apoderados que 
formen parte de la empresa, entendiéndose también como tales a los 
miembros de su respectivo directorio y a los socios con facultad de 
administración. 
 
Artículo 103.- Además de los miembros de la comisión negociadora y de los 
apoderados del empleador, podrán asistir al desarrollo de las negociaciones los 
asesores que designen las partes, los que no podrán exceder de tres por cada 
una de ellas. 
Artículo 104.- Una vez presentado el proyecto de contrato colectivo, el 
trabajador deberá permanecer afecto a la negociación durante todo el proceso, 
sin perjuicio de lo señalado en los artículos 157, 158 Y 159. El trabajador que 
tenga un contrato colectivo vigente no podrá participar en otras negociaciones 
colectivas, en fechas anteriores a las del vencimiento de su contrato, salvo 
acuerdo con el empleador. Se entenderá que hay acuerdo del empleador si no 
rechaza la inclusión del trabajador en la respuesta que dé al proyecto de 
contrato colectivo, siempre que en éste se haya mencionado expresamente 
dicha circunstancia. 
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Artículo 105.- El empleador deberá dar respuesta por escrito a la comisión 
negociadora, en forma de un proyecto de contrato colectivo que deberá 
contener todas las cláusulas de su proposición. En esta respuesta el empleador 
podrá formular las observaciones que le merezca el proyecto y deberá 
pronunciarse sobre todas las proposiciones de los trabajadores así como 
señalar el fundamento de su respuesta. Acompañará, además, los 
antecedentes necesarios para justificar las circunstancias económicas y demás 
pertinentes que invoque. El empleador dará respuesta al proyecto de contrato 
colectivo dentro de los diez días siguientes a su presentación. Este plazo será 
de quince días contados desde igual fecha, si la negociación afectare a 
doscientos cincuenta trabajadores o más, o si comprendiere dos o más 
proyectos de contrato presentados en un mismo período de negociación. Las 
partes, de común acuerdo, podrán prorrogar estos plazos por el término que 
estimen necesario. 
 
Artículo 106.- Copia de la respuesta del empleador, firmada por uno o más 
miembros de la comisión negociadora para acreditar que ha sido recibida por 
ésta, deberá acompañarse a la Inspección del Trabajo dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de su entrega a dicha comisión. En caso de negativa de 
los integrantes a suscribir dicha copia, se estará a lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 100. 
 
Artículo 107.- Recibida la respuesta del empleador, la comisión negociadora 
podrá reclamar de las observaciones formuladas por éste, y de las que le 
merezca la respuesta, por no ajustarse éstas a las disposiciones de la presente 
ley. La reclamación deberá formularse ante la Inspección del Trabajo dentro 
del plazo de cinco días contados desde la fecha de recepción de la respuesta. 
La Inspección del Trabajo tendrá igual plazo para pronunciarse, contado desde 
la fecha de presentación de la reclamación. No obstante, si la negociación 
involucra a más de mil trabajadores, la reclamación deberá ser resuelta por el 
Director del Trabajo. La resolución que acoja las observaciones formuladas 
ordenará a la parte que corresponda su enmienda dentro de un plazo no 
inferior a cinco ni superior a ocho días contados desde la fecha de notificación 
de la resolución respectiva, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada 
1a cláusula o el proyecto de contrato, o de no haber respondido 
oportunamente el proyecto, según el caso. 
La interposición del reclamo no suspenderá el curso de la negociación 
colectiva. No será materia de este procedimiento de objeción de legalidad la 
circunstancia de estimar alguna de las partes que la otra, en el proyecto de 
contrato colectivo o en la correspondiente respuesta, según el caso, ha 
infringido lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 82. Tampoco serán 
materia de este procedimiento las discrepancias respecto del contenido del 
fundamento que el empleador dé a su respuesta ni la calidad de los 
antecedentes que éste acompañe a la misma. 
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Artículo 108.- Si el empleador no diere respuesta oportunamente al proyecto 
de contrato, será sancionado' con una multa ascendente al veinte por ciento de 
las remuneraciones del último mes de todos los trabajadores comprendidos en 
el proyecto de contrato colectivo. La multa será aplicada administrativamente 
por la Inspección del Trabajo respectiva, en conformidad con lo previsto en el 
Título II, del Libro V del Código del Trabajo. Llegado el vigésimo día de 
presentado el proyecto de contrato colectivo, sin que el empleador le haya 
dado respuesta, se entenderá que lo acepta, salvo prórroga acordada por las 
partes de conformidad con el inciso segundo del artículo 105. 
 
Artículo 109.- A partir de la respuesta del empleador las partes se reunirán el 
número de veces que estimen conveniente, con el objeto de obtener 
directamente un acuerdo, sin sujeción a ningún tipo de formalidades.  
 
 
Capítulo II. De la presentación hecha por otras organizaciones 
sindicales.  
 
Artículo 110.- Dos o más sindicatos de distintas empresas, un sindicato inter-
empresa, o una federación o confederación, podrán presentar proyectos de 
contrato colectivo de trabajo, en representación de sus afiliados y de los 
trabajadores que adhieren a él, a los empleadores respectivos. Para que las 
organizaciones sindicales referidas en este artículo puedan presentar proyectos 
de contrato colectivo será necesario: a) Que la o las organizaciones sindicales 
respectivas lo acuerden el forma previa con el o los empleadores respectivos, 
por escrito y ante ministro de fe; b) Que en la empresa respectiva, la mayoría 
absoluta de los trabajadores afiliados que tengan derecho a negociar 
colectivamente, acuerden conferir en votación secreta, tal representación a la 
organización sindical de que se trate, en asamblea celebrada ante ministro de 
fe. La presentación del correspondiente proyecto se hará en forma conjunta a 
todos los empleadores que hayan suscrito el acuerdo. 
 
Artículo 111.- La presentación y tramitación del proyecto de contrato colectivo 
se ajustará a lo prescrito en el Capítulo 1 del Título II de este Libro, sin 
prejuicio de las normas especiales que se señalan en los artículos siguientes. 
 
Artículo 112.- En las empresas en que existiere un contrato colectivo vigente, 
las partes podrán adelantar o diferir hasta un máximo de sesenta días el 
término de su vigencia, con el objeto de negociar colectivamente de acuerdo 
con las normas de este Capítulo. 
 
Artículo 113.- La negociación se iniciará con la presentación de un proyecto de 
contrato colectivo a una comisión negociadora, conformada por todos los 
empleadores o sus representantes que hayan suscrito el respectivo acuerdo de 
negociar colectivamente bajo las normas de este Capítulo. El proyecto deberá 
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ser presentado dentro de los treinta días siguientes a la suscripción del referido 
acuerdo y se estará a lo dispuesto en el artículo 100. 
 
Artículo 114.- El proyecto de contrato colectivo deberá contener, a lo menos, 
las siguientes menciones: 
 
1.- Las partes a quienes haya de involucrar la negociación, individualizándose 
la o las empresas con sus respectivos domicilios y los trabajadores 
involucrados en cada una de ellas, acompañándose una nómina de los socios 
del sindicato respectivo y de los trabajadores que adhieren a la presentación, 
así como una copia autorizada del acta de la asamblea a que se refiere la letra 
b) del inciso segundo del artículo 110; 
 
2.- La rúbrica de los adherentes si correspondiere. 
 
3.- Las cláusulas que se proponen. El proyecto podrá contener proposiciones 
especiales para una o más de las empresas involucradas. 
 
4.- El plazo de vigencia del contrato, y 
 
5.- Los integrantes de la comisión negociadora. El proyecto llevará, además, la 
firma de los miembros de la comisión negociadora. 
 
Artículo 115.- La representación de los trabajadores en la negociación colectiva 
estará a cargo de la directiva de la o las organizaciones sindicales respectivas. 
Cuando haya de discutirse estipulaciones contractuales aplicables a una 
empresa en particular, la comisión negociadora deberá integrarse con la 
directiva del sindicato base o el delegado sindical respectivo. En el caso de no 
existir este último, deberá integrarse con un representante de los trabajadores 
de la empresa afiliado al sindicato respectivo. En tal caso, el representante 
deberá cumplir con los requisitos que se exigen para ser director sindical y ser 
elegido por los trabajadores de la empresa respectiva afiliados al sindicato, en 
votación secreta. Dicha elección se verificará en la misma asamblea a que se 
refiere la letra b) del inciso segundo del artículo 110. 
 
Artículo 116.- Los empleadores que formen parte del procedimiento, deberán 
constituir una comisión negociadora que estará integrada por un apoderado de 
cada una de las empresas. Dicha comisión deberá constituirse en el momento 
de la suscripción del acuerdo a que se refiere el artículo 110, o a más tardar, 
dentro de los dos días siguientes a éste. En este último caso, deberá 
comunicarse dicha circunstancia a la directiva de la o las organizaciones 
sindicales respectivas, dentro del mismo plazo indicado precedentemente. Los 
apoderados podrán delegar la representación en una comisión de hasta cinco 
personas. Esta delegación deberá constar por escrito y extenderse ante 
ministro de fe. El empleador podrá, en todo caso y en cualquier momento, 
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suscribir un contrato colectivo en conformidad a lo dispuesto en los incisos 
segundo y tercero del artículo 119. 
 
Artículo 117.- Los empleadores que formen parte del procedimiento deberán 
dar una respuesta única al proyecto. No obstante, la respuesta podrá contener 
estipulaciones especiales para una o más de las empresas involucradas. 
 
Artículo 118.- La comisión negociadora de los empleadores dará respuesta al 
proyecto de contrato colectivo dentro de los quince días siguientes al de su 
presentación. Este plazo será de veinte días, contados del mismo modo, en 
caso que la comisión negociadora estuviese integrada por representantes de 
más de diez empresas. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se 
estará a lo señalado en el artículo 106. Las respectivas comisiones 
negociadoras podrán prorrogar este plazo por el término que estimen 
necesario. La prórroga que se acuerde será general para las empresas que 
integren la misma comisión negociadora. Si la comisión negociadora de los 
empleadores no diere respuesta en la forma y plazos señalados en el inciso 
primero, se entenderá que acepta el proyecto, salvo la prórroga a que se 
refiere el inciso anterior. El mismo efecto se producirá respecto del o de los 
empleadores que no concurrieren a la respuesta de la comisión negociadora. 
 
Artículo 119.- Las respectivas comisiones negociadoras podrán, en cualquier 
momento, acordar la suscripción de un contrato colectivo que ponga término a 
la negociación, el que podrá ser igual para todas las empresas involucradas, 
como contener estipulaciones específicas para alguna o algunas de ellas. Con 
todo, el instrumento respectivo será suscrito separadamente en cada una de 
las empresas por el empleador y la comisión negociadora, debiendo concurrir, 
además, a su firma la directiva del sindicato respectivo o el delegado sindical o 
el representante de los trabajadores, según corresponda de conformidad al 
artículo 115. Asimismo, en cualquier momento, los trabajadores de cualquiera 
de las empresas comprendidas en la negociación, por acuerdo adoptado por la 
mayoría absoluta de los trabajadores involucrados, podrán instruir a la 
comisión negociadora para que celebre con su empleador un contrato colectivo 
de trabajo relativo a dicha empresa, quedando ésta excluida de la negociación. 
. Si transcurridos dos días de la instrucción a que se refiere el inciso anterior, 
los integrantes de la comisión negociadora no concurrieren a la firma del 
contrato colectivo o se negaren a hacerlo, el instrumento respectivo será 
suscrito por el sindicato base o el delegado sindical o el representante de los 
trabajadores, según sea el caso. Copia de dicho contrato colectivo deberá 
enviarse a la Inspección del Trabajo dentro de los tres días siguientes. 
 
. 

TITULO III 
 

Del contrato colectivo 
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Artículo 120.- Si producto de la negociación directa entre las partes, se 
produjere acuerdo, sus estipulaciones constituirán el contrato colectivo. 
Contrato colectivo es el celebrado por uno o más empleadores con una o más 
organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para negociar 
colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones 
comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado. El 
contrato colectivo deberá constar por escrito. Copia de este contrato deberá 
enviarse a la Inspección del trabajo dentro de los cinco días siguientes a su 
suscripción. 
 
Artículo 121.- Todo contrato colectivo deberá contener, a lo menos, las 
siguientes menciones: 
 
1.- La determinación precisa de las partes a quienes afecte; 
2.- Las normas sobre remuneraciones, beneficios y condiciones de trabajo que 
se hayan acordado. En consecuencia, no podrán válidamente contener 
estipulaciones que hagan referencias a la existencia de otros beneficios o 
condiciones incluidos en contratos anteriores, sin entrar a especificarlos, y 
3.- El período de vigencia del contrato. Si lo acordaren las partes, contendrá, 
además, la designación de un árbitro encargado de interpretar las cláusulas y 
de resolver las controversias a que dé origen el contrato. 
 
Artículo 122.- Los trabajadores a quienes el empleador les hiciere extensivos 
los beneficios estipulados en el instrumento colectivo respectivo para los 
trabajadores que ocupen los mismos cargos o desempeñen similares funciones, 
deberán aportar al sindicato que hubiere obtenido los beneficios, un setenta y 
cinco por ciento de la cotización mensual ordinaria, durante toda la vigencia del 
contrato, a contar de la fecha en que éste se les aplique. Si éstos los hubiere 
obtenido más de un sindicato, el aporte irá a aquél que el trabajador indique. 
El monto del aporte al que se refiere el inciso precedente, deberá ser 
descontado por el empleador y entregado al sindicato respectivo del mismo 
modo previsto por la ley para las cuotas sindicales ordinarias. 
 
Artículo 123.- Los contratos colectivos y los fallos arbitrales tendrán una 
duración no inferior a dos años.  
La vigencia de los contratos colectivos se contará a partir del día siguiente al 
de la fecha de vencimiento del contrato colectivo o fallo arbitral anterior. Si no 
existiese contrato colectivo o fallo arbitral anterior, la vigencia se contará a 
partir del día siguiente al de su suscripción. No obstante, la duración de los 
contratos colectivos que se suscriban con arreglo al Capítulo II, del Título II de 
este Libro, se contará para todos éstos, a partir del día siguiente al sexagésimo 
de la presentación del respectivo proyecto, cuando no exista contrato colectivo 
anterior. Con todo, si se hubiere hecho efectiva la huelga, el contrato que se 
celebre con posterioridad o el fallo arbitral que se dicte sólo tendrán vigencia a 
contar de la fecha de suscripción del contrato o de constitución del 
compromiso, sin perjuicio de que su duración se cuente a partir del día 
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siguiente al de la fecha de vencimiento del contrato colectivo o fallo arbitral 
anterior o del cuadragésimo quinto o sexagésimo día contado desde la 
presentación del respectivo proyecto, según corresponda. 
 
Artículo 124.- Las estipulaciones de los contratos colectivos reemplazarán en lo 
pertinente a las contenidas en los contratos individuales de los trabajadores 
que sean parte de aquéllos y a quienes se les apliquen sus normas de 
conformidad al artículo 122. Extinguido el contrato colectivo, sus cláusulas 
subsistirán como integrantes de los contratos individuales de los respectivos 
trabajadores, salvo las que se refieren a la reajustabilidad tanto de las 
remuneraciones como de los demás beneficios pactados en dinero, y a los 
derechos y obligaciones que sólo pueden ejercerse o cumplirse colectivamente. 
 
Artículo 125.- El original de dicho contrato colectivo, así como las copias 
auténticas de este instrumento autorizadas por la Inspección del Trabajo, 
tendrán mérito ejecutivo y los Juzgados de Letras del Trabajo conocerán de 
estas ejecuciones, conforme al procedimiento señalado en el artículo 434 del 
Código del Trabajo. No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, el 
incumplimiento de las estipulaciones contenidas en contratos y convenios 
colectivos y fallos arbitrales, será sancionado con multa a beneficio fiscal de 
hasta diez unidades tributarias mensuales. La aplicación, cobro y reclamo de 
esta multa se efectuarán con arreglo a las disposiciones del Título II, del Libro 
V del Código del Trabajo. Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de 
las facultades de fiscalización que sobre el cumplimiento de los contratos y 
convenios colectivos y fallos arbitrales corresponde a la Dirección del Trabajo. 
 
Artículo 126.- Lo dispuesto en este Título se aplicará también a los fallos 
arbitrales que pongan término a un proceso de negociación colectiva y a los 
convenios colectivos que se celebren de conformidad al artículo 90. 
 
Artículo 127.- Convenio colectivo es el suscrito entre uno o más empleadores 
con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores unidos para tal 
efecto, o con unos y otros, con el fin de establecer condiciones comunes de 
trabajo y remuneraciones por un tiempo determinado, sin sujeción a las 
normas de procedimiento de la negociación colectiva reglada ni a los derechos, 
prerrogativas y obligaciones propias de tal procedimiento. No obstante lo 
señalado en el artículo anterior, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
124 sólo se aplicará tratándose de convenios colectivos de empresa. Asimismo, 
no se les aplicará lo dispuesto en el artículo 123 e inciso primero del artículo 
124, cuando en los respectivos convenios se deje expresa constancia de su 
carácter parcial o así aparezca de manifiesto en el respectivo instrumento. Los 
convenios colectivos que afecten a más de una empresa, ya sea porque lo 
suscriban sindicatos o trabajadores de distintas empresas con sus respectivos 
empleadores o federaciones y confederaciones en representación de las 
organizaciones afiliadas a ellas con los respectivos empleadores, podrán regir 
conjuntamente con los instrumentos colectivos que tengan vigencia en una 
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empresa, en cuanto ello no implique disminución de las remuneraciones, 
beneficios y derechos que correspondan a los trabajadores por aplicación del 
respectivo instrumento colectivo de empresa. 
 
 
TITULO IV. 
 
De la mediación. 
 
Artículo 128.- En cualquier momento de la negociación, las partes podrán 
acordar la designación de un mediador. Este deberá ajustarse al procedimiento 
que le señalen las partes o, en subsidio, al que se establece en los artículos 
siguientes. 
 
Artículo 129.- El mediador estará dotado de las facultades indicadas en el 
artículo 138, salvo acuerdo en contrario de las partes. 
 
Artículo 130.- El mediador tendrá un plazo máximo de diez días, o el que 
determinen las partes, contados desde la notificación de su designación, para 
desarrollar su gestión. Al término de dicho plazo, si no se hubiere logrado 
acuerdo, convocará a las partes a una audiencia en la que éstas deberán 
formalizar su última proposición de contrato colectivo. El mediador les 
presentará una propuesta de solución, a la que éstas deberán dar respuesta 
dentro de un plazo de tres días. Si ambas partes o una de ellas no aceptase 
dicha proposición o no diese respuesta dentro del plazo indicado 
precedentemente, pondrá término a su gestión, presentando a las partes un 
informe sobre el particular, en el cual dejará constancia de su proposición y de 
la última proposición de cada una de ellas, o sólo de la que la hubiese hecho. 
 
 

TITULO V 
 

Del arbitraje laboral. 
 
Artículo 131.- Las partes podrán someter la negociación a arbitraje en 
cualquier momento, sea durante la negociación misma o incluso durante la 
huelga o el cierre temporal de empresa o lock-out. Sin embargo, el arbitraje 
será obligatorio en aquellos casos en que estén prohibidos la huelga y cierre 
temporal de empresa o lock-out, y en el de reanudación de faenas previsto en 
el artículo 161. 
 
Artículo 132.- En los casos de arbitraje voluntario el compromiso deberá 
constar por escrito, y en él se consignará el nombre del árbitro laboral o el 
procedimiento para designarlo. Copia de este acuerdo deberá enviarse a la 
~pección del Trabajo dentro del plazo de cinco días contados desde su 
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suscripción. El procedimiento será fijado libremente por las partes o por el 
árbitro laboral, en subsidio. 
 
Artículo 133.- En los arbitrajes obligatorios a que se refiere el artículo 160, si 
hubiere vencido el contrato colectivo o fallo arbitral anterior o, en caso de no 
existir algunos de estos instrumentos, si hubieren transcurrido cuarenta y cinco 
días desde la presentación del proyecto de contrato en el caso de la 
negociación sujeta al procedimiento del Capítulo 1 del Título, no sesenta en el 
caso de la negociación sujeta al procedimiento establecido en el Capítulo II del 
mismo Título, sin que se hubiere suscrito el nuevo instrumento colectivo, la 
Inspección del Trabajo citará a las partes a un comparendo para dentro de 
tercero día, con el objeto de proceder a la designación del árbitro laboral. Esta 
audiencia se celebrará con cualquiera de las partes que asista, o aún en su 
ausencia, y de ella se levantará acta en la cual se dejará constancia de tal 
designación y de las últimas proposiciones de las partes. Lo dispuesto en el 
inciso precedente se entenderá sin perjuicio de la prórroga a que se refiere el 
inciso primero del artículo 145, y del derecho de las partes para concurrir en 
cualquier tiempo a la Inspección del Trabajo para solicitar que se proceda a la 
designación del árbitro laboral. 
En caso de que ninguna de las partes asista, tal designación la hará el 
Inspector del Trabajo. En los arbitrajes señalados en el artículo 161, el plazo 
de la citación que deberá practicar la Inspección del Trabajo se contará a partir 
de la fecha del decreto respectivo. 
 
Artículo 134.- El arbitraje obligatorio se regirá, en cuanto a la constitución del 
tribunal arbitral, al procedimiento a que debe ajustarse y al cumplimiento de 
sus resoluciones, por lo dispuesto en este Título y, en lo que fuere compatible, 
por lo establecido para los árbitros arbitradores en el párrafo II, del Título VIII, 
del Libro III del Código de Procedimiento Civil. 
 
Artículo 135.- Las negociaciones sometidas a arbitrajes obligatorios serán 
resueltas en primera instancia por un tribunal arbitral unipersonal, que será 
designado de entre la nómina de árbitros laborales confeccionada en 
conformidad a las disposiciones del Título X de este Libro… 
 
Para designar el árbitro laboral, las partes podrán elegir de común acuerdo a 
uno de los indicados en la referida nómina, y a falta de dicho acuerdo, deberán 
proceder a enumerar en un orden de preferencia los distintos árbitros laborales 
incluidos en la nómina. La Inspección del Trabajo designará a aquel que más 
se aproxime a las preferencias de ambas partes; si se produjere igualdad de 
preferencias, el árbitro laboral será elegido por sorteo de entre aquellos que 
obtuvieron la igualdad. Si a la audiencia no asistieren las partes o una de ellas, 
el árbitro laboral será designado por sorteo. 
 
Artículo 136.- Serán aplicables a los árbitros laborales las causales de 
implicancia y recusación señaladas en los artículos 195 y 196 del Código 
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Orgánico de Tribunales, declarándose que la mención que en dichas normas se 
hace a los abogados de las partes debe entenderse referida a los asesores de 
las mismas en el respectivo procedimiento de negociación colectiva. Para los 
efectos de las implicancias o recusaciones, solamente se entenderán como 
parte el empleador, sus representantes legales, sus apoderados en el 
procedimiento de negociación colectiva, los directores de los sindicatos 
interesados en la misma, y los integrantes de la respectiva comisión 
negociadora de los trabajadores, en su caso. Las implicancia s o recusaciones 
serán declaradas de oficio o a petición de parte por el árbitro laboral 
designado. En caso de implicancia, la declaración podrá formularse en 
cualquier tiempo. En caso de recusación; el tribunal deberá declararla dentro 
del plazo de cinco días hábiles de haberse constituido. Dentro del mismo plazo, 
la parte interesada podrá también deducir las causales de recusación que 
fueren pertinentes. Si la causal de recusación sobreviniere con posterioridad a 
la constitución del tribunal arbitral, el plazo a que se refiere el inciso anterior 
se contará desde que se tuvo conocimiento de la misma. Si el tribunal no diere 
lugar a la declaración de la implicancia o recusación, la parte afectada podrá 
apelar, dentro del plazo de cinco días hábiles, ante el Consejo Directivo del 
Cuerpo Arbitral, el que resolverá de acuerdo al procedimiento que se 
determine en conformidad a lo dispuesto en la letra g) del artículo 182. En uso 
de la facultad señalada, el Consejo podrá encomendar la resolución del asunto 
a, dos o más de sus miembros y la decisión de éstos será la del Consejo 
Directivo del Cuerpo Arbitral. La interposición de este recurso no suspenderá el 
procedimiento de arbitraje. Con todo, no podrá procederse a la dictación del 
fallo arbitral sin que previamente se haya resuelto la implicancia o recusación. 
La resolución que se pronuncie acerca de la implicancia o recusación se 
notificará a las partes en la forma dispuesta por el inciso final del artículo 187. 
 
Artículo 137.- El tribunal a que se refiere él artículo 135, deberá constituirse 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de su designación. 
La notificación al árbitro laboral o a los árbitros laborales designados será 
practicada por el Secretario del Cuerpo Arbitral, para cuyo efecto el Inspector 
del Trabajo pondrá en su conocimiento, dentro de los tres días siguientes a 
esta designación, el nombre de aquél o aquéllos, y le remitirá el expediente de 
la negociación. El procedimiento arbitral será fijado por las partes o, en caso 
de desacuerdo, por el tribunal. – 
 
El tribunal deberá fallar dentro de los treinta días hábiles siguientes a su 
constitución, plazo que podrá prorrogar fundadamente por otros diez días 
hábiles. Si el tribunal no se constituyere dentro del plazo establecido, deberá 
procederse a la designación de uno nuevo, ajustándose el procedimiento en lo 
demás a lo dispuesto en los artículos precedentes. Lo señalado en el inciso 
anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la letra c) del artículo 
187. 
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Artículo 138.- El tribunal podrá requerir los antecedentes que juzgue 
necesarios, efectuar las visitas que estime procedentes a los locales de trabajo, 
hacerse asesorar por organismos públicos o por expertos sobre las diversas 
materias sometidas a su resolución, y exigir aquellos antecedentes 
documentales, laborales, tributarios, contables o de cualquier otra índole que 
las leyes respectivas permitan exigir a las autoridades de los diversos servicios 
inspectivos. Al hacerse cargo de su gestión, el tribunal recibirá de la Inspección 
del Trabajo toda la documentación que constituye el expediente de negociación 
existente en dicha repartición. 
 
Artículo 139.- El tribunal-arbitral, en los arbitrajes obligatorios previstos en los 
artículos 160 y 161, estará obligado a fallar en favor de una de las dos 
proposiciones de las partes, vigentes en el momento de someterse el caso a 
arbitraje, debiendo aceptarla en su integridad. En consecuencia, no podrá fallar 
por una alternativa distinta ni contener en su fallo proposiciones de una y otra 
parte. . Para emitir su fallo, el árbitro laboral deberá tomar en consideraci6n, 
entre otros, los siguientes elementos: 
 
a.- El nivel de remuneraciones vigente en plaza para los distintos cargos o 
trabajos sometidos a negociación; 
b.- El grado de especialización y experiencia de los trabajadores -que les 
permite aportar una mayor productividad a la empresa en relación a otras de 
esa actividad u otra similar; 
c.- Los aumentos de productividad obtenidos por los distintos grupos de 
trabajadores, y d.- El nivel de empleo en la actividad de la empresa objeto de 
arbitraje. El fallo será fundado y deberá contener iguales menciones que las 
especificadas para el contrato colectivo y la regulación de los honorarios del 
tribunal arbitral. Las costas del arbitraje serán de cargo de ambas partes, por 
mitades. 
 
Artículo 140.- El fallo arbitral será apelable ante una Corte Arbitral integrada 
por tres miembros, designados en cada caso por sorteo, ante la Inspección del 
Trabajo, de entre la nómina de árbitros. Si en una misma empresa hubiere 
lugar a varios arbitrajes en la misma época de negociación, el tribunal arbitral 
de segunda instancia deberá estar integrado por las mismas personas. El 
recurso de apelación deberá interponerse ante el propio tribunal apelado, 
dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación del fallo 
arbitral, para ante el tribunal de apelación respectivo; será fundado y deberá 
contener las peticiones concretas que se sometan al fallo de dicho tribunal. 
Deducido el recurso de apelación, el tribunal de primera instancia hará llegar 
los autos respectivos a la Inspección del Trabajo correspondiente, con el objeto 
de proceder a la designación de los integrantes del tribunal de apelaciones. La 
Corte Arbitral o el tribunal de segunda instancia, funcionará con asistencia de 
la mayoría de sus miembros, bajo la presidencia de quien hubiere sido 
designado por mayoría de votos, o a falta de la misma, por sorteo. Las 
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disposiciones de los artículos 137, 138 Y 139 se aplicarán a la Corte Arbitral en 
lo que fueren pertinentes. 
 
Artículo 141.- La Corte Arbitral deberá emitir su fallo dentro de los treinta días 
siguientes al de notificación de su designación. El acuerdo que al efecto deba 
adoptar el tribunal respectivo se regirá por las disposiciones contenidas en los 
artículos 83 a 86 del Código Orgánico de Tribunales. Si para llegar a dicho 
acuerdo fuere necesario el concurso de otros árbitros laborales, en 
conformidad a las normas a que se refiere el inciso precedente, su integración 
al tribunal arbitral respectivo se hará llamando en cada oportunidad al que 
corresponda por orden alfabético. Las costas de la apelación serán de cargo de 
la parte vencida. 
 
Artículo 142.- En los casos en que proceda arbitraje obligatorio, si éste afecta a 
tres mil o más trabajadores, el tribunal arbitral de primera instancia estará 
integrado por tres árbitros laborales. Dos de ellos serán elegidos de la nómina 
de árbitros laborales, y el tercero será designado discrecionalmente por el 
Ministerio de Hacienda. Sus fallos serán apelables para ante un tribunal de 
cinco miembros, tres de los cuales serán elegidos de entre la nómina de 
árbitros laborales, uno será designado por dicho Ministerio y otro por la Corte 
Suprema, en ambos casos discrecionalmente. Para la designación de los 
árbitros laborales de primera instancia, se aplicará lo dispuesto en el artículo 
135 y si se tratare del tribunal de segunda instancia, dichos árbitros laborales 
se designarán por sorteo. 
 
Artículo 143.- Será aplicable a los fallos arbitrales lo establecido en los 
artículos 121, 122 Y 125. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso cuarto del 
artículo 123, el fallo tendrá vigencia a contar de la suscripción del compromiso. 
 
Artículo 144.- En cualquier estado del proceso arbitral, las partes podrán poner 
fin a la negociación y celebrar el respectivo contrato colectivo, sin perjuicio de 
pagar las costas ocasionadas por el arbitraje, de acuerdo al inciso segundo del 
artículo 176. 
 
 

TITULO VI. 
 

De la huelga y del cierre temporal de la empresa. 
 
Artículo 145.- Si llegada la fecha de término del contrato, o transcurridos más 
de cuarenta y cinco días desde la presentación del respectivo proyecto si la 
negociación se ajusta al procedimiento del Capítulo 1 del Título II, o más de 
sesenta si la negociación se ajusta al procedimiento del Capítulo II del Título II, 
las partes aún no hubieren logrado un acuerdo, podrán prorrogar la vigencia 
del contrato anterior y continuar las negociaciones. La comisión negociadora 
podrá exigir al empleador, en cualquier oportunidad, durante el proceso de 
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negociación, la suscripción de un nuevo contrato colectivo con iguales 
estipulaciones a las contenidas en los respectivos contratos vigentes al 
momento de presentarse el proyecto. El empleador no podrá negarse a esta 
exigencia y el contrato deberá celebrarse por el plazo de dieciocho meses. Con 
todo, no se incluirán en el nuevo contrato las estipulaciones relativas a 
reajustabilidad tanto de las remuneraciones como de los demás beneficios 
pactados en dinero. Para todos los efectos legales, el contrato se entenderá 
suscrito en la fecha en que la comisión negociadora comunique, por escrito, su 
decisión al empleador. 
 
Artículo 146.- Los trabajadores deberán resolver si aceptan la última oferta del 
empleador o si declaran la huelga, cuando concurran los siguientes requisitos: 
 
a.- Que la negociación no esté sujeta a arbitraje obligatorio; 
b.- Que el día de la votación esté comprendido dentro de los cinco últimos días 
de vigencia del contrato colectivo o del fallo anterior, o en el caso de no existir 
éste, dentro de los cinco últimos días de un total de cuarenta y cinco o sesenta 
días contados desde la presentación del proyecto, según si la negociación se 
ajusta al procedimiento señalado en el Capítulo I o II del Título II, 
respectivamente, y 
c.- Que las partes no hubieren convenido en someter el asunto a arbitraje. 
Para estos efectos, la comisión negociadora deberá convocar a una votación a 
lo menos con cinco días de anticipación. Si la votación no se efectuare en la 
oportunidad en que corresponda, se entenderá que los trabajadores aceptan la 
última proposición del empleador. Lo anterior es sin perjuicio de los dispuestos 
en el inciso segundo del artículo 145, facultad que deberá ejercerse dentro del 
plazo de cinco días contados desde el último día en que debió procederse a la 
votación. 
Cuando la votación no se hubiere llevado a efecto por causas ajenas a los 
trabajadores éstos tendrán un plazo de cinco días para proceder a ella. Para los 
efectos de esta ley se entiende por última oferta u oferta vigente del 
empleador, la última que conste por escrito de haber sido recibida por la 
comisión negociadora y cuya copia se encuentre en poder de la Inspección del 
Trabajo respectiva. 
 
Artículo 147.- En las negociaciones colectivas a que se refiere el Capítulo II del 
Título II de este Libro, los trabajadores de cada empresa involucrados en la 
negociación deberán pronunciarse por aceptar la última oferta del empleador 
que le fuere aplicable o declarar la huelga, la que de aprobarse y hacerse 
efectiva sólo afectará a los trabajadores involucrados en la negociación en 
dicha empresa. 
 
Artículo 148.- La votación deberá efectuarse en forma personal, secreta yen 
presencia de un ministro de fe. Tendrán derecho a participar en la votación 
todos los trabajadores de la empresa respectiva involucrados en la 
negociación. 
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El empleador deberá informar a todos los trabajadores interesados su última 
oferta y acompañar una copia de ella a la Inspección del Trabajo, con una 
anticipación de a lo menos dos días al plazo de cinco días indicado en la letra 
b) del artículo 146. Para este efecto, entregará un ejemplar a cada trabajador 
o exhibirá dicha proposición en lugares visibles de la empresa. Todos los 
gastos correspondientes a esta información serán de cargo del empleador. 
No será necesario enviar un ejemplar de la última oferta del empleador a la 
Inspección del Trabajo, si fuere coincidente con la respuesta dada al proyecto 
de contrato colectivo. Los votos serán impresos y deberán emitirse con la 
expresión "última oferta del empleador", o con la expresión "huelga", según 
sea la decisión de cada trabajador. El día que corresponda proceder a la 
votación a que se refiere este artículo no podrá realizarse asamblea alguna en 
la empresa involucrada en la votación. 
 
Artículo 149.- La huelga deberá ser acordada por la mayoría absoluta de los 
trabajadores de la respectiva empresa involucrados en la negociación. Si no 
obtuvieren dicho quórum se entenderá que los trabajadores aceptan la última 
oferta del empleador. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 145, facultad que deberá ejercerse dentro del plazo 
de tres días contados desde el día en que se efectuó la votación. 
 
Artículo 150.- Acordada la huelga, ésta deberá hacerse efectiva al inicio de la 
respectiva jornada del tercer día siguiente a la fecha de su aprobación. Este 
plazo podrá prorrogarse, por acuerdo entre las partes, por otros diez días. Si la 
huelga no se hiciere efectiva en la oportunidad indicada, se entenderá que los 
trabajadores de la empresa respectiva han desistido de ella y, en 
consecuencia, que aceptan la última oferta del empleador. Lo anterior se 
entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 145, 
facultad esta última que deberá ejercerse dentro del plazo de cinco días 
contados desde la fecha en que debió hacerse efectiva la huelga. Se entenderá 
que no se ha hecho efectiva la huelga en la empresa si más de la mitad de los 
trabajadores de ésta, involucrados en la negociación, continuaren laborando en 
ella. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, en aquellas empresas en 
que el trabajo se realiza mediante el sistema de tumos, el quórum necesario 
para hacer efectiva la huelga se calculará sobre la totalidad de los trabajadores 
involucrados en la negociación y cuyos tumos se inicien al tercer día siguiente 
al de la aprobación de la huelga. 
 
Artículo 151.- Acordada la huelga una vez que ésta se hubiere hecho efectiva, 
el empleador podrá declarar el lock-out o cierre temporal de la empresa, el que 
podrá ser total o parcial. Se entenderá por lock-out el derecho del empleador, 
iniciada la huelga, a impedir temporalmente el acceso a todos los trabajadores 
a la empresa o predio o al establecimiento. El lock-out es total si afecta a todos 
los trabajadores de la empresa o predio, y es parcial cuando afecta a todos los 
trabajadores de uno o más establecimientos de una empresa. Para declarar 
lock-out parcial será necesario que en el establecimiento respectivo haya 
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trabajadores involucrados en el proceso de negociación que lo origine. Los 
establecimientos no afectados por el lock-out parcial continuarán funcionando 
normalmente. En todo caso, el lock-out no afectará a los trabajadores a que se 
refieren los números 2,3 Y 4 del artículo 81. El lock-out no podrá extenderse 
más allá del trigésimo día, a contar de la fecha en que se hizo efectiva la 
huelga o del día del término de la huelga, cualquiera ocurra primero. 
 
Artículo 152.- El lock-out, sea total o parcial, sólo podrá ser declarado por el 
empleador si la huelga afectare a más del cincuenta por ciento del total de 
trabajadores de la empresa o del establecimiento en su caso, o significare la 
paralización de actividades imprescindibles para su funcionamiento, cualquiera 
fuere en este caso el porcentaje de trabajadores en huelga. En caso de 
reclamo, la calificación de las circunstancias de hecho señaladas en el inciso 
anterior la efectuará la Inspección del Trabajo, dentro de tercero día de 
formulada la reclamación, sin perjuicio de reclamarse judicialmente de lo 
resuelto conforme a lo dispuesto en el último inciso del artículo 156. 
 
Artículo 153.- Durante la huelga o el cierre temporal o lock-out se entenderá 
suspendido el contrato de trabajo, respecto de los trabajadores y del 
empleador que se encuentre, involucrados o a quienes afecte, en su caso. En 
consecuencia, los trabajadores no estarán obligados a prestar sus servicios ni 
el empleador al pago de sus remuneraciones, beneficios y regalías derivadas 
de dicho contrato. Durante la huelga o durante el cierre temporal o lock-out, 
los trabajadores podrán efectuar trabajos temporales, fuera de la empresa, sin 
que ello signifique el término del contrato de trabajo con el empleador. 
Durante la huelga los trabajadores podrán efectuar voluntariamente las 
cotizaciones previsionales o de seguridad social en los organismos respectivos. 
Sin embargo, en caso de lock-out, el empleador deberá efectuarlas respecto de 
aquellos trabajadores afectados por éste que no se encuentran en huelga. 
 
Artículo 154.- Una vez declarada la huelga, o durante su transcurso, la 
comisión negociadora podrá convocar a otra votación a fin de pronunciarse 
sobre la posibilidad de someter el asunto a mediación o arbitraje, respecto de 
un nuevo ofrecimiento del empleador o, a falta de éste, sobre su última oferta. 
El nuevo ofrecimiento deberá formularse por escrito, darse a conocer a los 
trabajadores antes de la votación y si fuere rechazado por éstos no tendrá 
valor alguno. Esta convocatoria podrá ser efectuada también por el diez por 
ciento de los trabajadores involucrados en la negociación. Las decisiones que al 
respecto adopten los trabajadores deberán ser acordadas por la mayoría 
absoluta. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 146, 149 Y 150, la 
última oferta del empleador se entenderá subsistente, mientras éste no la 
retire con las mismas formalidades establecidas en el inciso final del artículo 
146. Constituido el compromiso, cesará la huelga y los trabajadores deberán 
reintegrarse a sus labores en las mismas condiciones vigentes al momento de 
presentarse el proyecto de contrato colectivo. Será aplicable en estos casos lo 
dispuesto en los artículos 146 y 148, en lo que corresponda, pero no será 
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obligatoria la presencia de un ministro de fe si el número de trabajadores 
involucrados fuere inferior a doscientos cincuenta. 
 
Artículo 155.- En cualquier momento podrá convocarse a votación al grupo de 
trabajadores involucrados en la negociación, por el veinte por ciento a lo 
menos de ellos, con el fin de pronunciarse sobre la censura a la comisión 
negociadora, la que deberá ser acordada por la mayoría absoluta de ellos, en 
cuyo caso se procederá a la elección de una nueva comisión en el mismo acto. 
La votación será siempre secreta y deberá ser anunciada con veinticuatro 
horas de anticipación, a lo menos. En caso de tratarse de una negociación que 
involucre a doscientos cincuenta o más trabajadores, se efectuará ante un 
ministro de fe. Planteada la censura y notificada a la Inspección del Trabajo y 
al empleador, la comisión negociadora no podrá suscribir contrato colectivo ni 
acordar arbitraje sino una vez conocido el resultado de la votación. 
 
Artículo 156.- Si se produjere una huelga en una empresa o predio, o en un 
establecimiento cuya paralización provoque un daño actual e irreparable en sus 
bienes materiales o un daño a la salud de los usuarios de un establecimiento 
asistencial o de salud o que preste servicios esenciales, el sindicato o grupo 
negociador estará obligado a proporcionar el personal indispensable para la 
ejecución de las operaciones cuya paralización pueda causar este daño. La 
comisión negociadora deberá señalar al empleador, a requerimiento escrito de 
éste, los trabajadores que compondrán el equipo de emergencia, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a dicho requerimiento. Si así no lo hiciere, el 
empleador podrá reclamar a la Inspección del Trabajo a fin de que se 
pronuncie sobre la obligación de los trabajadores de proporcionar dicho equipo. 
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplicará cuando hubiere negativa 
expresa de los trabajadores, o si existiere discrepancia en cuanto a la 
composición del equipo. La reclamación deberá ser interpuesta por el 
empleador dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha de la 
negativa de los trabajadores o de la falta de acuerdo, en su caso, y deberá ser 
resuelta dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su presentación. De 
la resolución de la Inspección del Trabajo podrá reclamarse ante el Juzgado de 
Letras del Trabajo dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la 
resolución o de la expiración del plazo señalado en el inciso anterior. 
 
Artículo 157.- El empleador podrá contratar a los trabajadores que considere 
necesarios para el desempeño de las funciones de los involucrados en la 
huelga, a partir del primer día de haberse hecho ésta efectiva, siempre y 
cuando la última oferta formulada, en la forma y con la anticipación indicada 
en el inciso tercero del artículo 148, contemple a lo menos: 
 
a) Idénticas estipulaciones que las contenidas en el contrato, convenio o fallo 
arbitral vigente, reajustadas en el porcentaje de variación del Índice de Precios 
al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el que 
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haga sus veces, habido en el período comprendido entre la fecha del último 
reajuste y la fecha de término de vigencia del respectivo instrumento, y 
b) Una reajustabilidad mínima anual según la variación del Índice de Precios al 
Consumidor para el período del contrato, excluido los doce últimos meses. 
Además, en dicho caso, los trabajadores podrán optar por reintegrarse 
individualmente a sus labores, a partir del décimo quinto día de haberse hecho 
efectiva la huelga. Si el empleador no hiciese una oferta de las características 
señaladas en el inciso primero, y en la oportunidad que allí se señala, podrá 
contratar los trabajadores que considere necesarios para el efecto ya indicado, 
a partir del décimo quinto día de hecha efectiva la huelga. En dicho caso, los 
trabajadores podrán optar por reintegrarse individualmente a sus labores, a 
partir del trigésimo día de haberse hecho efectiva la huelga. Si la oferta a que 
se refiere el inciso primero de este artículo fuese hecha por el empleador 
después de la oportunidad que allí se señala, los trabajadores podrán optar por 
reintegrarse individualmente a sus labores, a partir del décimo quinto día de 
materializada tal oferta, o del trigésimo día de haberse hecho efectiva la 
huelga, cualquiera de estos sea el primero. Con todo, el empleador podrá 
contratar a los trabajadores que considere necesarios para el desempeño de 
las funciones de los trabajadores involucrados en la huelga, a partir del décimo 
quinto día de hecha ésta efectiva. En el caso de no existir instrumento 
colectivo vigente, la oferta a que se refiere el inciso primero se entenderá 
materializada si el empleador ofreciere, a lo menos, una reajustabilidad 
mínima anual, según la variación del Índice de Precios al Consumidor para el 
período del contrato, excluidos los últimos doce meses. Para los efectos de lo 
dispuesto en este artículo, el empleador podrá formular más de una oferta, con 
tal que al menos una de las proposiciones cumpla con los requisitos que en él 
se señalan, según sea el caso. Si los trabajadores optasen por reintegrarse 
individualmente a sus labores de conformidad a lo dispuesto en este artículo, lo 
harán, al menos, en las condiciones contenidas en la última oferta del 
empleador. Una vez que el empleador haya hecho uso de los derechos 
señalados en este artículo, no podrá retirar las ofertas a que en él se hace 
referencia. 
 
Artículo 158.- Mientras los trabajadores permanezcan involucrados en la 
negociación colectiva quedará prohibido al empleador ofrecerles 
individualmente su reintegro en cualquier condición, salvo en las circunstancias 
y condiciones señaladas en el artículo anterior. 
 
Artículo 159.- El empleador podrá oponerse a que los trabajadores se 
reincorporen en los términos a que se refieren los artículos anteriores, siempre 
que el uso de tal prerrogativa afecte a todos éstos, no pudiendo discriminar 
entre ellos. Si, de conformidad con lo señalado en los artículos anteriores, se 
hubiere reintegrado más de la mitad de los trabajadores involucrados en la 
negociación, la huelga llegará a su término al final del mismo día en que tal 
situación se produzca. En dicho caso, los restantes trabajadores deberán 
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reintegrarse dentro de los dos días siguientes al del término de la huelga, en 
las condiciones contenidas en la última oferta del empleador. 
 
Artículo 160.- No podrán declarar la huelga los trabajadores de aquellas 
empresas que: 
a.- Atienden servicios de utilidad pública, o 
b.- Cuya paralización por su naturaleza cause grave daño a la salud, al 
abastecimiento de la poblaci6n, a la economía del país o a la seguridad 
nacional. . Para que se produzca el efecto a que se refiere la letra b, será 
necesario que la empresa de que se trate comprenda parte significativa de la 
actividad respectiva del país, o que su paralización implique la imposibilidad 
total de recibir un servicio para un sector de la población. En los casos a que se 
refiere este artículo, si no se logra acuerdo directo entre las partes en el 
proceso de negociación colectiva, procederá el arbitraje obligatorio en los 
términos establecidos en esta ley. La calificación de encontrarse la empresa en 
alguna de las situaciones señaladas en este artículo, será efectuada dentro del 
mes de julio de cada año, por resolución conjunta de los Ministros del Trabajo 
y Previsión Social, Defensa Nacional y Economía, Fomento y Reconstrucción. 
 
Artículo 161.- Sin perjuicio de los dispuesto en el artículo anterior, en caso de 
producirse una huelga o lock-out que por sus características, oportunidad o 
duración causare grave daño a la salud, al abastecimiento de bienes o servicios 
de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional, el Presidente 
de la República podrá decretar la reanudación de faenas. El decreto que 
disponga la reanudación de faenas será suscrito, además, por los Ministros del 
Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional y Economía, Fomento y 
Reconstrucción y deberá designar a un miembro del Cuerpo Arbitral, que 
actuará como árbitro laboral, conforme a las normas del Título V. La 
reanudación de faenas se hará en las mismas condiciones vigentes al momento 
de presentar el proyecto de contrato colectivo. Los honorarios de los miembros 
del Cuerpo Arbitral serán de cargo del Fisco, y regulados por el arancel que 
para el efecto dicte el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
 
 

TITULO VII. 
 

De la negociación colectiva de la gente de mar. 
 
Artículo 162- La negociación colectiva de la gente de mar se sujetará a las 
reglas generales y además, a las siguientes normas especiales: 
 
a) No será aplicable en este caso el artículo 150. 
b) Las votaciones a que se refiere el Título VI de este Libro podrán realizarse, 
además, en cada una de las naves que se encuentren embarcados los 
trabajadores involucrados en la negociación, siempre que se lleven a efecto en 
la misma fecha y que los votantes hayan recibido la información que establece 
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el artículo 148. El ministro de fe hará constar la fecha y resultado de la 
votación y el hecho de haberse recibido la información a que se refiere el inciso 
anterior, en certificado que remitirá de inmediato a la comisión negociadora. 
Para adoptar acuerdos y computar los votos emitidos se considerarán los 
sufragios de todas las votaciones cuyos resultados conozca la comisión 
negociadora dentro de los dos días siguientes a la fecha de efectuadas, aún 
cuando no hubiere recibido el certificado a que se refiere el inciso anterior. La 
comisión comunicará estos resultados a la Inspección del Trabajo dentro de los 
cuatro días siguientes a la fecha de la votación, para los efectos previstos en la 
letra c) siguiente y en el artículo 149. En caso de disconformidad entre las 
cifras que comunicare la comisión negociadora y las contenidas en el 
certificado emitido por el ministro de fe, se estará a estas últimas. 
c) Acordada la huelga deberá hacerse efectiva a partir del sexto día contado 
desde dicho acuerdo, o vencido este plazo, en el primer puerto a que arribe la 
nave, siempre que, encontrándose en .el extranjero, exista en él, cónsul de 
Chile., Este plazo podrá prorrogarse por otros seis días, de común acuerdo por 
la comisión negociadora y el empleador. A contar de este sexto día o de su 
prórroga, se computarán los plazos a que se refiere el artículo 157. 
d) Las facultades que confieren a los trabajadores y empleadores los artículos 
153 y 157, respectivamente, podrán ejercerse mediante la contratación 
temporal de la gente de mar involucrada en la negociación, siempre que la 
nave se encuentre en el extranjero durante la huelga. Estos contratos 
subsistirán por el tiempo que acordaren las partes y en todo caso, concluirán al 
término de la suspensión de los contratos de trabajo previsto en el artículo 153 
O al arribo de la nave a puerto chileno de destino, cualquiera de estas 
circunstancias ocurra primero. Iniciada la huelga en puerto extranjero y 
siempre que dentro de los tres días siguientes no se efectuare la contratación 
temporal a que se refiere esta letra, el personal embarcado que lo solicitare 
deberá ser restituido al puerto que se hubiere señalado en el contrato de 
embarco. No se aplicará el inciso anterior al personal embarcado que rehusare 
la contratación temporal en condiciones a lo menos iguales a las convenidas en 
los contratos vigentes, circunstancia que certificará el respectivo cónsul de 
Chile. 
e) El personal de emergencia a que se refiere el inciso primero del artículo 156 
será designado por el capitán de la nave dentro de los seis días siguientes a la 
presentación del proyecto de contrato colectivo. De esta designación podrá 
reclamar la comisión negociadora ante el Tribunal competente si no estuviere 
de acuerdo con su número o composición. Dicha reclamación deberá 
interponerse dentro de los cinco días siguientes a la designación del personal 
de emergencia y se aplicará en este caso lo dispuesto en el artículo 168, y 
f) Sin perjuicio de la calidad de ministro de fe que la ley asigna al capitán de la 
nave, tendrán también este carácter los correspondientes cónsules de Chile en 
el extranjero, para todas las actuaciones a que se refiere este Libro. Dichos 
cónsules tendrán facultad para calificar las circunstancias que hacen posible o 
no llevar a efecto la huelga en el respectivo puerto, la que ejercerán a solicitud 
de la mayoría de los trabajadores de la nave involucrados en la negociación. 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 673 de 938 
 

SEGUNDO INFORME COMISIÓN TRABAJO 

 

Un reglamento fijará las normas que sean necesarias para la aplicación de lo 
dispuesto en las letras precedentes de este artículo. 
 

 
TITULO VIII. 

 
De las prácticas desleales en la negociación colectiva y de su sanción. 
 
Artículo 163.- Serán consideradas prácticas desleales del empleador las 
acciones que entorpezcan la negociación colectiva y sus procedimientos. 
Especialmente incurren en esta infracción: 
 
a.- El que se niegue a recibir los representantes de los trabajadores o a 
negociar con ellos en los plazos y condiciones que establece esta ley y el que 
ejerza presiones para obtener el reemplazo de los mismos; 
b.- El que se niegue a suministrar la información necesaria para la justificación 
de sus argumentaciones; -- 
c.- El que ejecute durante el proceso de la negociación colectiva acciones que 
revelen una manifiesta mala fe que impida el normal desarrollo de la misma; 
d.- El que ejerza fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas, 
durante el procedimiento de negociación colectiva; 
e.- El que haga uso indebido o abusivo de las facultades que concede el inciso 
segundo del artículo 93 o realice cualquier práctica arbitraria o abusiva con el 
objeto de dificultar o hacer imposible la negociación colectiva, y 
 
Artículo 164.- Serán también consideradas prácticas desleales del trabajador, 
de las organizaciones sindicales o de éstos y del empleador en su caso, las 
acciones que entorpezcan la negociación colectiva o sus procedimientos. 
Especialmente incurren en esta infracción: 
 
a.- Los que ejecuten durante el proceso de la negociación colectiva acciones 
que revelen una manifiesta mala fe que impida el normal desarrollo de la 
misma; 
b.- Los que ejerzan fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas 
durante el procedimiento de negociación colectiva. 
c.- Los que acuerden con el empleador la ejecu9ón por parte de éste de 
prácticas atentatorias contra la negociación colectiva y sus procedimientos, en 
conformidad a las disposiciones precedentes, y los que presionen física o 
moralmente al empleador para inducirlo a ejecutar tales actos, y 
d.- Los miembros de la comisión negociadora que divulguen a terceros ajenos 
a ésta los documentos o la información que hayan recibido del empleador y 
que tengan el carácter de confidencial o reservados. 
 
Artículo 165.- Las infracciones señaladas en los artículos precedentes serán 
sancionadas con multas de una unidad tributaria mensual a diez unidades 
tributarias anuales, teniéndose en cuenta para determinar su cuantía la 
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gravedad de la infracción y la circunstancia de tratarse o no de una reiteración. 
Las multas a que se refiere el inciso anterior serán a beneficio del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo. El conocimiento y resolución de las 
infracciones por prácticas desleales corresponderá a los Juzgados de Letras del 
Trabajo con sujeción a las normas establecidas en el artículo 68, quedando 
facultadas las partes interesadas para formular la respectiva denuncia 
directamente ante el Tribunal. 
El Juzgado respectivo ordenará el cese de la conducta o medida constitutiva de 
práctica desleal y podrá reiterarlas multas hasta el cese de la misma. 
 
Artículo 166.- Lo dispuesto en el artículo anterior es sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en los casos en que las conductas sancionadas como 
prácticas desleales configuren faltas, simples delitos o crímenes. 
 
 

TITULO IX 
 

Del procedimiento judicial en la negociación colectiva. 
 
Artículo 167.- Será competente para conocer de las cuestiones a que dé origen 
la aplicación de este Libro el Juzgado de Letras del Trabajo del lugar en que se 
encuentre la empresa, predio o establecimiento sujetos al procedimiento de 
negociación colectiva, sin perjuicio de las excepciones legales que entreguen el 
conocimiento de estos asuntos a otros tribunales. 
 
Artículo 168.- la reclamación a que se refiere el artículo 156 deberá 
interponerse dentro del plazo señalado en esa disposición, y se sujetará a la 
tramitación dispuesta para los incidentes por el Código de Procedimiento Civil, 
no pudiendo resolverse de plano. La confesión en juicio sólo podrá solicitarse 
una vez por cada una de las partes, en el plazo prescrito en el inciso segundo 
del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. En el mismo plazo deberá 
solicitarse la prueba de informe de peritos. Cuando la reclamación se dirigiere 
en contra de los trabajadores sujetos a la negociación, la notificación se hará a 
la comisión negociadora, la que se entenderá emplazada cuando a lo menos 
dos de sus integrantes hubieren sido notificados legalmente. La sentencia que 
se dicte será apelable en el solo efecto devolutivo. 
 
Artículo 169.- Si la gravedad de las circunstancias lo requiere, el tribunal 
podrá, en el caso de la reclamación a que se refiere el artículo 156, disponer 
provisoriamente como medida precautoria el establecimiento de un equipo de 
emergencia. 
 
Artículo 170.- Si las partes designaren un árbitro en conformidad a lo dispuesto 
en el inciso segundo del artículo 121, el juicio arbitral se ajustará 
preferentemente a las siguientes normas: 
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a.- El tribunal será unipersonal; 
b.- La tramitación de la causa se ajustará a lo dispuesto para los árbitros 
arbitradores por los párrafos 22 y 30 del Título VIII, del Libro III del Código de 
Procedimiento Civil, sin perjuicio de las excepciones contempladas en el 
presente artículo; 
c.- El árbitro apreciará la prueba en conciencia y fallará la causa conforme a 
derecho, y 
d.- La sentencia arbitral será siempre apelable ante la Corte respectiva, en 
conformidad con las normas del Título 1, del Libro V del Código del Trabajo. 
 
Artículo 171.- Si en el contrato colectivo las partes no hubieren sometido a 
compromiso la solución de las controversias que él pudiera originar, conocerá 
de ellas el Juzgado de Letras del Trabajo. 
 
Artículo 172.- Las causas cuyo conocimiento corresponda a los Juzgados de 
Letras del Trabajo en conformidad con lo dispuesto en este Libro y respecto de 
las cuales no se hubieren establecido normas especiales, se regirán por el 
procedimiento general establecido en el Título 1, del Libro V del Código del 
Trabajo. TITULO X De la nómina nacional de árbitros laborales o Cuerpo 
Arbitral. 
 
Artículo 173.- Existirá una nómina nacional de árbitros laborales o Cuerpo 
Arbitral, cuyos miembros serán llamados a integrar los tribunales que deben 
conocer de los casos de arbitraje obligatorio en conformidad al Título V de este 
Libro. 
 
Artículo 174.- El número de los integrantes del Cuerpo Arbitral será veinticinco. 
El Presidente de la República sólo podrá aumentarlo. Corresponderá al 
Presidente de la República el nombramiento de los árbitros laborales, a 
proposición del propio Cuerpo Arbitral, en terna por cada cargo a llenar. 
 
Artículo 175.- El decreto supremo que aumente. el número de integrantes del 
Cuerpo Arbitral, y los decretos supremos que designen a sus miembros, 
deberán ser publicados en el Diario Oficial. 
 
Artículo 176.- Para ser miembro del Cuerpo Arbitral será necesario estar en 
posesión de un título profesional de la educación superior y contar con 
experiencia calificada en el área de la actividad económica y laboral. Los 
aranceles de los árbitros laborales serán fijados por el Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. 
 
Artículo 177.- No podrán integrar la nómina nacional de árbitros laborales las 
siguientes personas: 
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a.- Las que sean funcionarios de la Administración del Estado, con excepción 
de aquellas que se encuentren en tal situación por el sólo hecho de ser docente 
académico aunque se desempeñen en cualquiera actividad universitaria; 
b.- Las que sean dirigentes sindicales o de asociaciones gremiales; 
c.- Las que tengan la calidad de miembro de una comisión negociadora, o de 
apoderado de un empleador, o de asesor de aquélla o éste, en procedimiento 
de negociación colectiva, al momento de la designación, y 
d.- Las que hayan sido condenadas o se encuentren procesadas por crimen o 
simple delito. El interesado deberá acompañar una declaración jurada notarial 
en la que exprese no estar afecto a las inhabilidades señaladas en las letras 
precedentes. 
 
Artículo 178.- Los árbitros laborales permanecerán en sus cargos mientras 
mantengan su buen comportamiento, y cesarán en los mismos en los casos 
previstos en el artículo 187. 
 
Artículo 179.- Corresponderá al Cuerpo Arbitral la designación y remoción de 
los integrantes del Consejo Directivo. Igualmente le corresponderá proponer al 
Presidente de la República las temas para la designación de los integrantes de 
la nómina nacional de árbitros laborales. 
 
Artículo 180.- El Cuerpo Arbitral tendrá un Consejo Directivo compuesto por 
cinco miembros titulares y tres suplentes, elegidos por aquél en votación 
secreta y unipersonal. Serán designados consejeros titulares quienes obtengan 
las cinco más altas mayorías relativas, y suplentes, los que obtengan las tres 
restantes. Si se produjere igualdad de votos para designar consejero, se estará 
a la preferencia que resulte de la antigüedad en la fecha de otorgamiento del 
título profesional, y si éste fuere coincidente, a la del orden alfabético de los 
apellidos de los miembros que hayan obtenido dicha igualdad. Los miembros 
suplentes reemplazarán a los titulares cuando éstos por cualquier causa no 
pudieren asistir a sesiones. El Consejo Directivo se renovará cada tres años y 
será presidido por el miembro que internamente se designe. La designación del 
Consejo Directivo y de su presidente deberá ser publicada en el Diario Oficial. 
 
Artículo 181.- La remoción del cargo de consejero deberá ser acordada por los 
dos tercios del Cuerpo Arbitral, en votación secreta y unipersonal, llevada a 
cabo en sesión especialmente citada al efecto por el presidente del Consejo 
Directivo o por el veinticinco por ciento, a lo menos, de los miembros del 
Cuerpo Arbitral. El acuerdo del Cuerpo Arbitral no será susceptible de recurso 
alguno. 
 
Artículo 182.- Corresponderá al Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral: 
 
a.- Velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la actividad del arbitraje 
obligatorio en la negociación colectiva y por su regular y correcto ejercicio, 
pudiendo al efecto dictar las normas internas que estime procedentes; 
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b.- Representar al Cuerpo Arbitral ante las autoridades del Estado; 
c.- Pronunciarse sobre el cumplimiento del requisito de experiencia calificada 
en el área económica y laboral de los postulantes a integrar la nómina 
nacional; 
d.- Pronunciarse sobre las inhabilidades sobrevinientes de los miembros del 
Cuerpo Arbitral; 
e.- Remover a los miembros del Cuerpo Arbitral en los casos señalados en el 
artículo 187; 
f.- Designar un secretario ejecutivo, con título de abogado, que tendrá la 
calidad de ministro de fe de las actuaciones del Cuerpo Arbitral y de su 
Consejo Directivo y la responsabilidad de la materialización de sus acuerdos, y 
removerlo cuando así lo estimare procedente, y 
g.- En general, ejercer las demás funciones que sean necesarias para el 
cumplimiento de su cometido y, especialmente, dictar las normas relativas a su 
funcionamiento. 
 
Artículo 183.- Salvo disposición expresa en contrario, el quórum para sesionar 
y adoptar acuerdos será de tres consejeros. 
 
Artículo 184.- El Consejo Directivo funcionará en la capital de la República. El 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social habilitará las dependencias que fueren 
necesarias para dicho funcionamiento. Las publicaciones que deban efectuarse 
por mandato de este Título serán con cargo al presupuesto del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría del Trabajo. 
 
Artículo 185.- Para la confección de las temas a que se refieren los artículos 
174 y 179, el Consejo Directivo procederá a llamar a concurso de antecedentes 
para proveer los respectivos cargos dentro del plazo de diez días contados 
desde que se haya producido una vacante en la nómina nacional de árbitros 
laborales o desde que el Presidente de la República haya dispuesto el aumento 
de sus integrantes. Las personas interesadas tendrán un plazo de treinta días 
para la presentación de sus postulaciones. Vencido este último plazo, el 
Consejo Directivo calificará el mérito de dichos antecedentes y citará al Cuerpo 
Arbitral, con el objeto de que éste se pronuncie sobre la integración de las 
ternas. La inclusión de cada interesado en la terna respectiva deberá ser 
aprobada por la mayoría absoluta del Cuerpo Arbitral. Aprobada la terna 
pertinente, será remitida al Presidente de la República para la designación del 
integrante que corresponda. 
 
Artículo 186.- Notificado que sea al interesado el decreto supremo de su 
designación, deberá éste prestar juramento ante el Presidente del Consejo 
Directivo al tenor de la siguiente fórmula: "¿Juráis por Dios desempeñar 
fielmente los encargos que se os entreguen en el ejercicio de vuestro 
ministerio con estricta lealtad e imparcialidad, conforme a los principios de la 
buena fe y de la equidad, a las leyes de la República y a las normas de este 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 678 de 938 
 

SEGUNDO INFORME COMISIÓN TRABAJO 

 

Cuerpo Arbitral?" El afectado responderá: "Sí, Juro". De lo anterior se dejará 
constancia escrita. 
 
Artículo 187.- Los árbitros laborales cesarán en sus cargos en los casos 
siguientes: 
 
a.- Por inhabilidad sobreviniente de acuerdo con las causales previstas en el 
artículo 177. La inhabilidad sobreviniente será declarada por el Consejo 
Directivo del Cuerpo Arbitral de oficio o a petición de parte; 
b.- Por renuncia presentada ante el Consejo Directivo; 
c.- Por remoción acordada por el Consejo Directivo con el voto conforme de los 
dos tercios de sus miembros en ejercicio, cuando el afectado hubiere incurrido 
en notable abandono de sus deberes. Se entenderá que existe dicho abandono 
cuando el árbitro laboral no aceptare integrar el respectivo tribunal por más de 
una vez en el año calendario, no teniendo compromisos pendientes que 
resolver y siempre que a la fecha de la negativa no haya sido designado para 
conocer de a lo menos tres arbitrajes distintos en el mismo año calendario. Lo 
mismo sucederá cuando el árbitro laboral no constituyere el respectivo 
tribunal, abandonare culpablemente un procedimiento ya iniciado o no diere 
curso progresivo a los autos o trámites en los plazos que la ley o el 
compromiso señalen, y 
d.- Por remoción acordada por el Consejo Directivo, en caso de incapacidad 
física permanente del árbitro para el ejercicio de la función o de declaración de 
haber incurrido éste en mal comportamiento. Dicho acuerdo deberá adoptarse 
con el quórum indicado en la letra precedente. Los acuerdos que se pronuncien 
acerca de la inhabilidad o remoción de los árbitros laborales en conformidad a 
las letras a), d, y d) del presente artículo, serán notificados por el secretario 
ejecutivo del Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral, o por el Inspector del 
Trabajo que éste designe, en conformidad al artículo 48 del Código de 
Procedimiento Civil y de su adopción podrá reclamarse ante la Corte Suprema. 
 
Artículo 188.- La reclamación a que se refiere el artículo anterior deberá ser 
interpuesta directamente ante la Corte Suprema, dentro del plazo de cinco días 
hábiles contados desde la notificación de la medida en contra de la cual se 
reclama. Este plazo se aumentará en conformidad a la tabla de emplazamiento 
que señala el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil. La reclamación 
será conocida por la Corte Suprema, previo informe del reclamado, en el plazo 
de ocho días y de ello deberá darse cuenta en la Sala que designe el 
Presidente. 
 
Artículo 189.- En los casos señalados en el artículo 187, el árbitro laboral 
respectivo será eliminado de la nómina nacional de árbitros laborales, debiendo 
comunicarse esta circunstancia mediante una publicación en el Diario Oficial. 
En ella sólo se indicará el hecho de la eliminación, sin hacer mención a ningún 
otro antecedente. La misma publicación deberá efectuarse en caso de 
fallecimiento de un árbitro laboral.  
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TITULO XI 
 

Normas especiales 
 
Artículo 190.- En el caso de las empresas monopólicas, calificadas así por la 
Comisión Resolutiva establecida en el decreto ley N° 211, de 1973, si la 
autoridad fijare los precios de venta de sus productos o servicios, lo hará 
considerando como costos las remuneraciones vigentes en el mercado, 
tornando en cuenta los niveles de especialización y experiencia de los 
trabajadores en las labores que desempeñan y no aquellas que rijan en la 
respectiva empresa. 
 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 191.- Derógase los Libros III y IV del Código del Trabajo aprobado por 
la ley N° 18.620 Y el artículo 10 transitorio de este último cuerpo legal. 
Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, 
incorpore las normas de esta ley a los Libros III y IV del Código del Trabajo. En 
el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá refundir, 
coordinar y sistematizar las disposiciones de esta ley, incluir los preceptos 
legales que la hayan interpretado, reunir disposiciones directa y 
sustancialmente relacionadas entre sí que se encuentren dispersas, introducir 
cambios formales, sea en cuanto a redacción, titulación, ubicación de 
preceptos y otros de similar naturaleza, pero sólo en la medida en que sean 
indispensables para la coordinación y sistematización. Contará, asimismo, con 
todas las atribuciones necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos 
anteriormente indicados, pero ellas no podrán importar, en caso alguno, la 
alteración del verdadero sentido y alcance de las disposiciones legales 
vigentes. 
 
Artículo 192.- La presente ley entrará en vigencia el primer día del mes 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
Artículo 1°.- En los sindicatos que, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 24, corresponda aumentar el número de directores de siete a nueve, 
sólo procederá la aplicación de esta norma a contar de la primera oportunidad 
en que efectúe la renovación total del directorio, de conformidad a los 
estatutos de los mismos. 
Artículo 2°.- Respecto de las federaciones y confederaciones ya constituidas a 

la fecha de vigencia de esta ley, las normas del artículo 59 se aplicarán a partir 
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de la primera oportunidad en que se efectúe la renovación total del directorio, 
de conformidad a los estatutos de las mismas. 
Artículo 3° .- Facúltase al Presidente de la República para crear, dentro del 

año siguiente a la fecha de vigencia de esta ley, un Cuerpo de Mediación cuyos 
integrantes podrán realizar la mediación a que se refieren los artículos 128 y 
siguientes de esta ley, fijando su número y funcionamiento. Dicho Cuerpo de 
Mediación deberá consultar la existencia del número adecuado de mediadores 
teniendo en consideración la división regional de la República y las diferentes 
áreas de actividad y de servicios. La designación de los integrantes del Cuerpo 
de Mediación se hará por el Presidente de la República mediante un 
procedimiento que considere una fórmula de consulta a las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas en cada región geográfica de la 
respectiva rama de actividad. 
Artículo 4°._ Los procedimientos de negociación colectiva que se hubieren 

iniciado con anterioridad a la vigencia de esta ley se regirán totalmente por las 
normas vigentes hasta dicha fecha. 
Artículo 5°.- Mientras no entre en vigencia el texto refundido del Código del 

Trabajo a que hacen referencia los artículos 21 de la ley N° 19.01O, de 29 de 
noviembre de 1990; 3" transitorio de la ley sobre centrales sindicales, y 191 de 
la presente ley, se entenderá que los preceptos de los textos que se refundirán 
forman parte del Código del Trabajo para los solos efectos de lo dispuesto en el 
Título final del Libro V de dicho Código y demás disposiciones que lo aluden.". 
Artículo 6°.- La primera declaración que haga el empleador de conformidad al 

artículo 93 a partir de la vigencia de esta ley, podrá también efectuarse dentro 
de los 90 días siguientes a dicha fecha. 
Artículo 7°-.- Los delegados del personal elegidos de conformidad al artículo 

278 del Código del Trabajo y que pertenecieren a un sindicato inter empresa o 
de trabajadores eventuales o transitorios mantendrán dicha calidad hasta el 
término del respectivo periodo para el que fueron elegidos, a menos que los 
trabajadores de la empresa, afiliados a los respectivos sindicatos, opten por 
elegir un delegado sindical de conformidad con el artículo 18 de esta ley. En 
este último caso, los delegados del personal mantendrán" sus fueros hasta seis 
meses después de haber cesado en el cargo. Se designó Diputado informante 
al señor Rodolfo Seguel Molina. 
 
 
    Sala de la Comisión, a 11 de abril de 1991. 
 
 
Acordado en sesiones de fecha 11 de abril de 1991, con asistencia de los 
Diputados señores Olivares, don Héctor (Presidente); Araya, don Nicanor; 
Caminondo, don Carlos; Cardemil, don Gustavo; Fantuzzi, don Angel; Gajardo, 
don Rubén; Letelier, don Juan Pablo; Orpis, don Jaime; Salas, don Edmundo; 
Seguel, don Rodolfo; Sotomayor, don Andrés y Valenzuela, don Felipe. 
 
(Fdo.): Pedro N. Muga Ramírez, Secretario de la Comisión". " "   
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2.4. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 321. Sesión 48. Fecha 18 de abril, 1991. 
Discusión particular. Se aprueba con modificaciones. 
 
 
NUEVAS NORMAS SOBRE ORGANIZACIONES SINDICALES Y 
NEGOCIACION COLECTIVA. SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL. 
 
El señor DUPRE (presidente en ejercicio).- En el Orden del Día, corresponde 
tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que establece 
normas sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva. Diputado 
informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Seguel.  
 
El texto del proyecto, impreso en el boletín N° 201-13 (5), figura en el 
Nº 11 de los Documentos de la Cuenta. 
 
El señor DUPRE (presidente en ejercido).- Se encuentra presente en la Sala el 
señor Ministro del Trabajo, don René Cortázar. Solicito el acuerdo de la Sala 
para autorizar el ingreso del Subsecretario del Trabajo, don Eduardo Loyola. Si 
le parece a la Cámara, así se acordará. Acordado Tiene la palabra el señor 
Diputado informante. 
 
El señor SEGUEL.- Señor Presidente, Honorable Cámara: La Comisión de 
Trabajo y Seguridad Social me ha encomendado informar a esta Sala respecto 
del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y segundo informe 
reglamentario, que establece nuevas normas sobre organizaciones sindicales y 
negociación colectiva. Para quien habla, constituye una distinción especial 
poder transmitir los acuerdos que sobre esta materia adoptó vuestra Comisión. 
Es indudable que esta iniciativa reviste una trascendencia relevante en el 
acontecer nacional y en el devenir político-institucional de nuestro país. Tal 
corno lo señala el mensaje, el proyecto se refiere a aspectos centrales de la 
política laboral del Supremo Gobierno, en consideración a que la 
institucionalidad laboral constituye un aspecto de principal importancia, tanto 
en el funcionamiento de un sistema democrático como respecto de las 
condiciones que afectan el crecimiento económico y la distribución de sus 
resultados. En consecuencia, es importante que ella tenga legitimidad, tanto 
para trabajadores corno para empresarios y la comunidad toda. Todo ello sólo 
puede obtenerse si los principios que la informan y los mecanismos que la 
implementan protegen adecuadamente la participación, la equidad y los 
legítimos intereses, tanto de las partes directamente involucradas como de la 
comunidad nacional, en general. Por eso, es altamente destacable por el 
Diputado que os informa el espíritu de diálogo, consulta y acuerdos que en 
torno de este proyecto se buscó y encontró con el resto de las bancadas 
parlamentarias presentes en la Comisión. En consideración a la relevancia de la 
materia, se buscaron y encontraron consensos que, respetando los acuerdos 
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básicos logrados durante la tramitación del proyecto en el Senado, permitieran 
su mejoramiento y perfeccionamiento, de modo que evitaran, durante su 
vigencia, posibles conflictos de intereses que hicieran altamente discutibles su 
aplicación. 
En mérito de la brevedad que los Diputados miembros de la Comisión hemos 
acordado dar a nuestras intervenciones en esta Sala, trataré de resumir las 
consideraciones que sobre las enmiendas aprobadas al texto del primer 
informe da cuenta el documento que Sus Señorías tienen en su poder, y 
omitiré expresamente aquéllas de carácter meramente formal. El N° 8 del 
artículo 9° fue modificado, por indicación del señor Ministro del Trabajo y 
Previsión Social, con el fin de permitir a las organizaciones sindicales que, 
dentro de sus finalidades, puedan formular planteamientos y peticiones, y 
exigir el pronunciamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad. Esta 
enmienda tiene relación directa con la formulada por el mismo Secretario de 
Estado al artículo 32 del proyecto, que abordará más adelante. Tiende a 
permitir que los dirigentes sindicales que por ministerio de la ley gozan de 
fuero, puedan exigir del comité paritario soluciones a los problemas de su 
competencia, sin arriesgar su fuente laboral. Las modificaciones introducidas a 
los artículo 10° 17 Y 18, tienen carácter meramente formal y no cambian la 
sustancia de dichos preceptos. La introducida al artículo 24, signada con la 
letra b), contenida en las páginas 6 y 7 del informe, tiene por objeto dotar a 
los directorios sindicales de un número mayor de miembros, cuando reúnan 
sobre tres mil afiliados. En esa eventualidad, el directorio estará compuesto 
por nueve dirigentes. 
 
La modificación introducida al artículo 26 tiende a dar mayor certeza jurídica y 
protección al trabajador que sea candidato a integrar el directorio sindical. 
Todo ello en relación con lo dispuesto en las indicaciones aprobadas al artículo 
27 del proyecto. La enmienda al artículo 32, letra a), contenida en la página 8 
del informe, es consecuente con los nuevos incisos cuarto y quinto de ese 
artículo, los que a sugerencia del señor Ministro del Trabajo, se aprobaron por 
unanimidad. En esta materia se introdujo un cambio respecto del criterio 
adoptado por el Senado, en el sentido de dotar de fuero a todos los 
trabajadores miembros del comité paritario de higiene y seguridad. 
 
La Comisión de Trabajo estimó que no resulta aconsejable aumentar 
drásticamente el número de trabajadores con fuero en una empresa, sobre 
todo en consideración a que podría producirse un aumento de tal magnitud en 
la existencia de trabajadores con fuero que, en el caso de una empresa que 
contara con varias sucursales, establecimientos o faenas, podrían llegar a ser 
más numerosos los aforados que los integrantes de la directiva sindical, por 
concepto de trabajadores pertenecientes a los comités paritarios. Esto llevó a 
la Comisión a aprobar el criterio de que sólo un trabajador integrante de los 
comités paritarios tuviese fuero, quien sería designado por los propios 
trabajadores integrantes del respectivo comité. Se permite que también goce 
de fuero un representante titular de los trabajadores en los comités paritarios 
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constituidos en faenas, sucursales o agencias de una empresa en que trabajen 
más de 250 personas. Por otra parte, se estimó que al dotar de fuero a la 
totalidad de los trabajadores integrantes de los comités paritarios se podría 
incentivar la participación de trabajadores que no tuvieran real interés en 
materia de higiene y seguridad. 
 
La indicaciones presentadas a los artículo 38, 39 Y 57 también revisten 
carácter de meramente formales, pues no alteran la sustancia de dichos 
preceptos. La indicación aprobada al artículo 65, fue agregar una letra f); 
corresponde sólo a un cambio de ubicación, pues estaba contenida como letra f 
del inciso segundo del artículo 163, sin alterar su texto. La Comisión estimó 
que su ubicación lógica estaba dentro de las prácticas desleales que atentan 
contra la libertad sindical. Del mismo modo se agregó en la letra a) de dicho 
artículo, un párrafo que cubre como práctica desleal y que atenta contra dicha 
libertad, las que se refieran a los comités paritarios de higiene y seguridad o a 
sus integrantes. La modificación al artículo 81 reviste carácter meramente 
formal, pues sustituye el texto del inciso penúltimo por uno que mejora su 
redacción. 
 
Las enmiendas correspondientes a los artículos 84 y 85 son producto de la 
supresión del artículo 83, acordada por vuestra Comisión, y se refieren 
únicamente al cambio de numeración. En el artículo 86, el señor Ministro del 
Trabajo presentó indicación para dividirlo en dos, pasando a ser su inciso 
primero el nuevo artículo 85. De esta forma, el artículo 86 quedó compuesto 
por los dos últimos incisos primitivos de éste, sin modificaciones sustanciales. 
Del mismo modo, se introdujeron las modificaciones al artículo 90, epígrafe de 
los Capítulos 1 y II del Título II del Libro II, y a los artículos 97, 98, 102, 107, 
108, 110, 113, 114 Y 118. En el artículo 122 se suprimió su inciso primero y se 
aumentó a 75 por ciento la cotización de los trabajadores a quienes se les 
hiciesen extensivos los beneficios estipulados en el instrumento colectivo, 
durante toda la vigencia del contrato y a contar de la fecha en que éste se les 
aplique, permitiéndose al trabajador indicar a qué sindicato los aportará, si en 
la negociación hubiese participado más de una organización. 
 
Cabe hacer presente que dicho acuerdo altera el criterio aprobado por el 
Senado, que fijó dicha cotización en sólo 50 por ciento. Al adoptar esta 
decisión, vuestra Comisión estimó que, por ser cada vez más tecnificado el 
proceso negociador, en el que se supone los trabajadores deben contar con 
asesorías adecuadas, resulta imprescindible que las organizaciones sindicales 
que han hecho el esfuerzo de la negociación colectiva cuenten con mayores 
recursos, en especial de aquellos a quienes su esfuerzo ha favorecido sin ser 
parte de ella. Las modificaciones introducidas a los artículos 125, 133, 141, 
148, 157, Y 170, epígrafe VIII del Libro U, disposición final, y al 191 
permanente y 4° transitorio, son meramente formales y no cambian la esencia 
del precepto aprobado por vuestra Comisión en el primer informe. Especial 
mención cabe hacer respecto de la eliminación del artículo 83 del proyecto, que 
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permitía convenir estipulaciones referidas a los trabajadores que se 
incorporaran posteriormente a la empresa, siempre que ellos tuvieren derecho 
a negociar colectivamente. Vuestra Comisión estimó inadecuado restringir la 
facultad del empleador a la contratación de la mano de obra, otorgándole la 
libertad de discernir las condiciones económicas en que incorporará a nuevos 
trabajadores a su empresa. 
 
Por último, aprobó la incorporación de un artículo 192 nuevo, referido a la 
vigencia de la presente ley, y de dos artículos transitorios nuevos, que aclaran 
preceptos contenidos en este proyecto. Antes de finalizar esta breve relación, 
permítanme Honorables colegas solicitarles que se hagan partícipes de los 
acuerdos logrados por unanimidad en la Comisión. Y que aprueben el texto que 
ella os propone en los mismos términos contenidos en el informe que tienen en 
su poder. Por último, agradezco en mi nombre y en el de la Comisión, el aporte 
que a sus debates han efectuado el señor Ministro del Trabajo, el señor 
Subsecretario y sus asesores señores Ramacciotti y Novoa y en forma especial, 
al Secretario de la Comisión y al personal de la Honorable Cámara. He dicho. El 
señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Se cita a reunión de Comités y se 
suspende la sesión por 15 minutos. - Se suspendió la sesión a las 11.42 horas 
y se reanudó a las 11.56. El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Continúa 
la sesión. En conformidad con el Reglamento, los artículos aprobados,. por no 
haber sido objeto de indicaciones ni modificaciones, son los siguientes: 
 
1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 
31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44,45, 46,47,48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 75, 77, 78, 87, 88, 89, 
91, 92, 93, 94, 95,96,99, 100,101, 103, 104, 105, 106, 109, 111, 112, 115, 
116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,187, 188, 189 Y 190, permanentes, y el 1°, 
2° y 3°, transitorios. 
 
Aprobado. 
 
Respecto de los artículos 6°, 8°, e incisos segundo y quinto del artículo 80, que 
requieren de quórum calificado, el señor Secretario va a contabilizar la 
presencia de Diputados en esta sesión. 
 
El señor LOYOLA (Secretario accidental).- Se encuentran presentes en la Sala 
71 señores Diputados. 
 
El señor DUPRE (presidente en ejercicio).- Se deja constancia de que se 
excede el quórum constitucional correspondiente. Respecto de los artículos 12, 
68, 70, 73, 74, 76, 127, 142, 156, 165, 167, 168, 169, 171, 172 Y 5°, 
transitorio, que requieren quórum de ley orgánica, es decir, un mínimo de 57 
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señores Diputados, dejaríamos constancia de que el número de Diputados 
presentes es el indicado, es decir 71. En discusión el artículo 92. Ofrezco la 
palabra. 
 
El señor FANTUZZI.- Pido la palabra. 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
 
El señor FANTUZZI.- Señor Presidente, cumpliendo con el compromiso 
adquirido en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, para agilizar este 
trámite me referiré en una sola intervención a los aspectos más relevantes 
introducidos al proyecto aprobado por el Senado. Todos los cambios fueron 
discutidos y analizados con mucha seriedad, mirando el bien común y no 
tratando de favorecer a ningún sector en especial. Indudablemente, habrá 
sectores, tanto de trabajadores como de empresarios, que encontrarán 
deficiencias. Los trabajadores sentirán que no han sido satisfechas todas sus 
demandas, y los empresarios dirán que hay aspectos del proyecto que 
restringen su capacidad de gestión. También habrá otras voces de personajes 
que en algún momento han tenido importante injerencia en la legislación 
laboral, hoy tratada, los que harán severas criticas a los cambios introducidos. 
A ellos hay que recordarles que hoy día las leyes son fruto del debate 
producido entre representantes de todos los sectores políticos del país, 
escuchando a las partes involucradas, con lo cual se logra que estas sean 
aceptadas y respetadas por todos, obteniéndose una paz social que permita un 
desarrollo económico sostenido.  
1° Se logró encontrar una solución parcial al tema del fuero de los 
representantes de los trabajadores en el comité paritario, entregándoselo a un 
solo miembro de dicho comité. Con esto, se evita, en parte, confundir los roles 
entre el sindicato y el comité paritario, dado que este último es un cuerpo 
colegiado de carácter técnico y no reivindicativo, como es el caso de los 
sindicatos. 
2° También se aumentó el porcentaje de aportes de un 50 a un 75 por ciento 
sobre el valor de la cuota mensual ordinaria fijada por el sindicato para 
aquellos trabajadores a quienes, no siendo parte de la renegociación, se les 
hace extensivo el contrato o convenio colectivo. Esta modificación está basada 
en el hecho 'de que creernos que es justo que estos trabajadores colaboren 
económicamente con el financiamiento que requiere el sindicato en la 
contratación de asesores, a fin de que -lo más importante-, tenga recursos 
para capacitar a sus dirigentes y, estos puedan ser capaces de evaluar 
correctamente sus peticiones, de acuerdo con las reales condiciones 
económicas de la empresa, en el contexto de una política de apertura a los 
mercados internacionales. Esta capacitación, sin duda, traerá corno 
consecuencia un mejoramiento de las relaciones al interior de la empresa, 
evitando los conflictos que tanto daño hicieron en el pasado al país. 
3° También se modificó el artículo 24 del proyecto, en el sentido de establecer 
que los sindicatos con un número de entre mil y 2 mil trabajadores tuvieren 
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siete directores; y sobre 2 mil trabajadores, pudieren elegir nueve directores. 
Esto, por considerarlo más adecuado a la realidad sindical existente hoy en el 
país. 
4° Por otro lado, se acordó eliminar el artículo 83 del proyecto, que establecía 
la posibilidad de convenir, durante el proceso, de negociación colectiva, 
estipulaciones referidas a trabajadores que se incorporaren con posterioridad a 
la empresa. Ello, básicamente, por estimar que rigidiza la contratación de 
nuevos trabajadores, a los que, en un momento dado la empresa puede 
necesitar para un nuevo proyecto que, en un principio, requiera de condiciones 
distintas a las de los trabajadores que se vienen desempeñando por años en 
las actividades permanentes de la empresa. En otros casos, este artículo 
podría crear una discusión innecesaria durante las negociaciones del contrato o 
convenio colectivo, por tratarse de trabajadores que a lo mejor no será 
necesario contratar. Estas serían las modificaciones más importantes 
introducidas al proyecto enviado por el Senado. Creo, sinceramente, que, con 
la colaboración, tanto del Ejecutivo corno de todos los miembros de la 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social, se logró perfeccionar dicho proyecto. 
No me cabe más que agradecer la comprensión de mis colegas miembros de la 
Comisión, por haber aceptado algunas de mis inquietudes planteadas. 
He dicho 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor 
Caminondo. 
 
El señor CAMINONDO.- Señor Presidente, Honorable Cámara, el país ha podido 
apreciar en este último año cómo este Parlamento ha acogido las iniciativas 
emanadas del Ejecutivo, en el sentido de incorporar modificaciones a la 
legislación laboral chilena. Todos estos nuevos cuerpos legales son el producto 
del trabajo conjunto de los parlamentarios, tanto de Gobierno corno de la 
Oposición, los que hemos trabajado unidos, con mucha altura de miras, para 
dar a los trabajadores una legislación moderna, justa y de acuerdo con los 
tiempos. 
En ese sentido, mi colectividad, Renovación Nacional, ha desplegado los 
mejores esfuerzos para allegar el máximo de iniciativas para una legislación 
que, en definitiva, defienda en forma ecuánime los intereses de trabajadores y 
empresarios. Es necesario reconocer el importante aporte del empresariado 
chileno que, con mucha responsabilidad y seriedad, ha hecho suyas todas las 
inquietudes de los trabajadores. 
Estos últimos también han demostrado su máximo interés en ver en los 
empresarios sus aliados y no sus enemigos. Han comprendido que el esfuerzo 
conjunto entre trabajadores y empresarios da el mejor fruto para el desarrollo 
y el progreso de todos los chilenos, y, por ende, de todas y cada una de las 
familias de nuestros compatriotas. Todos estos signos son una clara señal de 
que el país transita por un camino firme hacia la consolidación del proceso 
democrático, y esa consolidación sólo será una realidad con el aporte y el 
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esfuerzo responsable de los trabajadores, los empresarios, las máximas 
autoridades, el Parlamento y la ciudadanía toda. He dicho. 
 
El señor CARDEMIL.- Pido la palabra. 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
 
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, la institucionalid3d laboral constituye 
un aspecto importante, tanto en el funcionamiento de un sistema democrático 
corno respecto de las condiciones que afecten al crecimiento económico, y es 
necesario que tal institucionalidad tenga legitimidad para trabajadores y 
empresarios. La Constitución Política consagra el derecho de asociación sindical 
como garantía fundamental para todos los habitantes del país. Este derecho se 
traduce en la facultad que asiste a los trabajadores de darse, sin autorización 
previa, las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con la sola 
condición de ajustarse a la ley y a los propios estatutos de la organización. 
En lo fundamental, el proyecto consolida el principio de que las organizaciones 
de los trabajadores sean libres, representativas y autónomas. Además, 
establece que los trabajadores eventuales puedan formar un sindicato. En la 
negociación colectiva, los trabajadores de varias empresas, sus sindicatos 
pueden negociar libremente, en conjunto, previo acuerdo de las partes. 
También se establece un cuerpo mediador al que se accede por acuerdo de las 
partes en cualquier momento de la negociación colectiva Igualmente, se 
establecen normas que se consideran prácticas desleales o antisindicales, tanto 
de los trabajadores como de los empresarios, en el funcionamiento de la 
actividad sindical y también en el momento de la negociación colectiva. 
Brevemente, deseo destacar el' consenso que imperó en la Comisión y la 
concordancia con los señores Diputados de Renovación Nacional, quienes 
contribuyeron a la aprobación de este proyecto de ley con valiosas indicaciones 
y con la disposición permanente de acelerar su despacho. He pertenecido a 
esta Comisión en mis cuatro períodos como Diputado, y ha sido ésta una de las 
pocas oportunidades en que sobre las legítimas discrepancias ha primado el 
espíritu de hacer política con mayúscula. He dicho. 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor 
Víctor Pérez. 
 
El señor PEREZ (don Víctor).- Señor Presidente, con el ánimo de agilizar la 
discusión de este proyecto de ley, solamente intervendré en esta ocasión para 
señalar que reitero las palabras del Diputado señor Orpis, como las de quien 
habla, en la discusión en general, cuando, como partido, dimos nuestra opinión 
y fundamentamos nuestro voto negativo a la idea de legislar respecto del 
proyecto, de lo cual también ha quedado constancia. en la Comisión de Trabajo 
y Seguridad Social. A pesar de esta actitud negativa frente a la iniciativa 
remitida por el Senado de la República, hemos tratado, con toda nuestra 
capacidad, de contribuir al mejoramiento de la legislación laboral desde 
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nuestro particular punto de vista. Creemos que de esa manera cumplimos con 
el mandato que los electores han depositado en nosotros, a fin de enriquecer 
los distintos cuerpos legales con responsabilidad, seriedad y objetividad. 
Quiero expresar que, reconociendo que el proyecto del Senado, incluso el de la 
Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, contiene notables avances y 
diferencias con el proyecto original del Ejecutivo, aún mantenemos ciertas 
dudas y reservas que es necesario dar a conocer en esta oportunidad. 
Es muy importante, señalar que, por indicación, de los Diputados señores 
Fantuzzi, Orpis y de quien habla, se suprimió el artículo 83, que permitía que 
en un contrato colectivo pudieran convenirse estipulaciones referidas a 
aquellos trabajadores que se incorporaran posteriormente a la empresa, A 
nuestro juicio, es un aporte trascendente, tal como lo ha expresado el 
Diputado señor Seguel en su informe, porque de verdad, en lo que es la 
capacidad de gestión de los empresarios, constituye un elemento muy 
importante. A continuación me referiré a un aspecto que me parece de la 
mayor relevancia: la huelga, Es evidente que la libertad de contratar es uno de 
los puntos claves del derecho de gestión que tiene todo empresario sobre su 
empresa. En opinión de la UDI, ella no se puede entrabar, jamás, sin poner en 
riesgo un elemento esencial: el derecho de gestión. Más aún -y ya lo 
expresamos en el Senado y en esta Corporación-, estimamos que el N° 24 del 
artículo 19 de la Constitución no se aviene con ninguna limitación que implique 
que el empresario, en un instante determinado, no pueda contratar 
trabajadores para su empresa. Es cierto -como ya lo indiqué- que esta 
iniciativa ha atemperado en forma considerable lo que en un principio se 
planteaba al respecto. Pero aquí quiero subrayar un elemento, que me parece 
extraordinariamente significativo: el reemplazo de los trabajadores en huelga 
o, dicho de otra forma, el derecho del empresario para contratar trabajadores 
durante la huelga, porque no siempre serán en rigor reemplazantes de los que 
están en huelga. 
Este derecho es el único que permite asegurar, en la práctica, que se mida - 
como ya lo hemos manifestado-, en un test, si efectivamente la remuneración 
a la cual los primeros aspiran, corresponde o no al aporte que realizan a la 
productividad de la empresa. Es obvio que ningún trabajador aceptará laborar 
por una remuneración inferior a la de mercado, como también lo es que todo 
trabajador o grupo de éstos aspira a tener una renta por encima de ese nivel, 
fruto de su calificación, de lo que signifique para la empresa, por las relaciones 
humanas que haya logrado conseguir con el resto del personal y de múltiples 
elementos que hacen que, efectivamente, su aporte a la productividad de la 
misma pueda ser -y de hecho lo sea mayor que la remuneración de mercado. 
La cuestión reside en cómo se mide, dónde llega dicho aporte como factor 
determinante de la remuneración. 
A mi juicio, la única manera de verificarlo, en la práctica, es a través de la 
existencia de la posibilidad de reemplazo de la contratación de trabajadores 
durante el período de la huelga. En esa oportunidad se verá si la pretensión del 
trabajador corresponde a su aporte a la productividad, caso en el cual el 
empleador no encontrará a otros de igual calificación y nivel de calidad que 
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aquellos que están en huelga. Por el contrario, llegará a un límite en que el 
empresario afrontará el costo de contratar nuevos trabajadores, 
eventualmente menos calificados, a quienes desconoce, pero asumiendo el 
costo de entrenamiento que ello implique, porque le sería excesivo aceptar la 
petición formulada. Ese es el test fundamental, lo que permite el mecanismo 
de reemplazo. Felizmente, el proyecto lo ha contemplado, aunque sólo desde 
el decimoquinto día de huelga; sin embargo, estimo que no hay ninguna razón, 
en el caso de que no sea de acuerdo con el IPC, y aún en esas circunstancias, 
que justifique que no opere desde el día en que comienza. 
La fórmula a la cual se llegó, en el sentido de que la empresa que no ofrezca 
un reajuste equivalente al IPC está impedida de contratar trabajadores, dentro 
de los primeros 15 días de huelga, es, a mi juicio, muy importante, porque, de 
acuerdo con la circunstancia histórica, es ella la que está, sin duda, en 
mayores dificultades: No nos debemos poner en el escenario de una recesión. 
En tal caso, convendremos todos en que resulta impensable que el mecanismo 
establecido en este proyecto se mantenga. La indexación fue 
extraordinariamente negativa para los trabajadores chilenos en la época de las 
famosas crisis económicas. Por lo tanto, siempre debiéramos formular las ideas 
considerando un crecimiento significativo ?e la economía. Pero debemos hacer 
la salvedad, en ese caso, de que cuando una economía experimenta un 
crecimiento, no todos los sectores de ella crecen de la misma manera. Por 
ejemplo, estudios realizados permiten determinar que mientras el transporte 
crecerá en alrededor del 10 por ciento, la pesca y el yodo bajarán entre el 13 y 
el 15 por ciento. En consecuencia, la circunstancia de que la economía crezca, 
no implica que todas las empresas estén en condiciones de ofrecer aumentos 
equivalentes al IPC, salvo que se trate de crecimientos económicos muy 
elevados y que el problema mencionado no se presente. Esas son las 
aprensiones que manifestamos tanto en el Senado como en la Cámara frente 
al tema de la huelga, y que reiteramos en esta ocasión. Nuestras aprensiones 
se repiten respecto de la regulación de la huelga, que de nuevo se convierte en 
indefinida al establecerse que sólo finaliza con la reincorporación de la mayoría 
de los trabajadores. 
A nuestro juicio, ello deja en situación inestable a' los reemplazantes en cuanto 
a su contrato con la empresa, y prolonga la situación de conflicto en términos 
muy difíciles de prever. Esas son, entre otras, nuestras aprensiones y dudas, 
que hemos considerado necesario dar a conocer en la Cámara de Diputados. 
Para terminar, quiero expresar que hemos entregado nuestro aporte a la 
discusión de este proyecto de ley con la mejor buena voluntad. 
A nadie debe asustar que ésta o cualquiera ley que salga de la Cámara de 
Diputados reciba críticas, a lo mejor fuertes y duras, de personas que tuvieron 
o no injerencia en este tipo de materias en el pasado, o que la vayan a tener 
en el futuro. Como parlamentario, no podemos expresar dudas o temores - 
como se ha manifestado- sobre esa posibilidad de crítica. El Parlamento, y 
particularmente los Diputados, estamos expuestos a la crítica de la opinión 
pública, de los especialistas y, por lo tanto, debemos recibirla como algo 
inherente al sistema democrático. Este es nuestro planteamiento frente a esta 
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iniciativa y, repito, lo haremos en una sola ocasión para colaborar con el rápido 
despacho de ella. He dicho. 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio). - Tiene la palabra el Diputado don 
Hernán Rojo. 
 
El señor ROJO.- Señor Presidente, deseo referirme en forma breve a algunos 
aspectos de carácter constitucional y reglamentario que deberán ser 
considerados, unos, por esta Sala y, otros, por el Honorable Senado. En primer 
término, el artículo 62, que se discutirá en su oportunidad, empieza señalando: 
"Esta ley no será aplicable a los funcionarios... ", en circunstancias de que la 
norma vigente establece: "La leyes obligatoria para todos los habitantes de la 
República, incluso los extranjeros.". En consecuencia, su redacción debe ser 
cambiada en el sentido de que las normas contenidas en esta ley no serán 
aplicables a determinados funcionarios; pero no puede disponer que la “Ley no 
será aplicable". En segundo lugar, el artículo 7° aprobado -para referirme a él 
solicité una interrupción- indica que serán ministros de fe "los funcionarios de 
la administración del Estado que sean designados en calidad de tales por la 
Dirección del Trabajo". 
Esta materia la tratamos latamente al discutir otra ley; en esa ocasión quedó 
establecido -y con posterioridad ratificado por el Honorable Senado- que el 
nombramiento de ministros de fe debe reunir una serie de requisitos, de 
formalidades y de solemnidades, y atenta en contra de claras disposiciones 
legales, otorgar, a través de una ley, el carácter de ministros de fe a 
funcionarios del Estado, sin que cumplan con las exigencias habilitantes para 
ello. En consecuencia, en el Honorable Senado presentaré las indicaciones 
tendientes a rectificar esta situación. Finalmente, señor Presidente, en el 
artículo 68 se ha incurrido en un error -que ya no es el caso ni se puede 
reparar- y ocurrirá lo mismo que sucedió con la Ley de Pesca. Se están 
alterando las atribuciones de los tribunales. Todos los tribunales letrados 
tienen que someterse a un procedimiento expresamente señalado por la ley. 
Sólo los jueces árbitros -y sólo algunos- pueden conocer y fallar sin forma de 
juicio. 
 
En el artículo 68, no sólo se señala que el juez del Trabajo conocerá sin forma 
de juicio, sino que se le otorgan facultades arbitrarias, las que podrá usar 
cuando lo estime necesario. De esta manera, se altera el principio de la 
pasividad de los tribunales y se le conceden una serie de facultades que, 
previamente, de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución Política de la 
República, debieron haber sido sometidas a conocimiento de la Excelentísima 
Corte Suprema. Al no hacerlo en su oportunidad, simplemente se ha incurrido 
en lo que ya señaló el Tribunal Constitucional: si en un proyecto de ley 
cualquiera se altera la competencia de los tribunales, esas disposiciones son 
propias de ley orgánica constitucional y debe oírse sobre ellas, en forma 
previa, a la Corte Suprema. 
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Por lo tanto, si la Corte Suprema no conoció esta materia, esta disposición - 
lamento mucho informar lo que estimo, señor Presidente- la considero 
inconstitucional. Es cuanto deseo hacer presente en relación con las tres 
disposiciones legales citadas. Muchas gracias. 
 
El señor DUPRE (presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor 
Rubén Gajardo. 
 
El señor GAJARDO.- Señor Presidente, al igual como lo han hecho otros colegas 
parlamentarios, pretendo sólo usar de la palabra para referirme a varios 
aspectos que me parecen interesantes del proyecto de ley que se somete a la 
aprobación de esta Sala. Desde luego, no está de más señalar la importancia 
que tiene este proyecto, destinado a extender el ejercicio del derecho a formar 
sindicatos o a integrarse a ellos a sectores de trabajadores que hasta ahora no 
lo tenían, como es el caso de los trabajadores de temporada. El proyecto 
tiende a fortalecer la organización sindical, perfecciona el mecanismo de los 
fueros, hace más eficiente el régimen de financiamiento de los sindicatos, y 
mejora, de manera importante, las disposiciones que sancionan las prácticas 
desleales. Todo ello, con el objeto de darle a las organizaciones sindicales la 
suficiente autonomía e independencia. 
Además, se amplían las posibilidades de negociación colectiva. Hay un mayor 
campo para el ejercicio de la libertad en esta materia. Se esmera la legislación 
que se propone en establecer mecanismos de mayor equilibrio de las 
herramientas de negociación que pueden utilizar las partes durante el proceso 
respectivo. 
¿Cuáles son sustancialmente las nuevas disposiciones que se incorporan al 
proyecto que aprobamos en general en esta Sala? En primer lugar, el nuevo 
tratamiento de la situación de los representantes laborales en los comités 
paritarios de higiene y seguridad. Como sabemos, tales comités están 
establecidos en el artículo 66 de la ley N° 16.744, que los hace obligatorios 
para todas las industrias o faenas en que trabajen más de 25 personas, 
disponiendo que allí deberán funcionar uno o más. De manera que el número 
de comités paritarios susceptibles de funcionar en una industria o faena no 
está limitado en la ley. 
Ahora bien, lo relativo a funcionamiento y constitución de estos comités figura 
en el reglamento de la ley, fijado por el decreto supremo N° 54 del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, de 1969, allí se señala que se integrarán, por 
partes iguales, entre representantes de los trabajadores y de la empresa, en 
número de tres por cada una de ellos; es decir, los representantes del sector 
laboral son tres. La disposición aprobada por el Senado establecía el fuero para 
todos los integrantes del comité paritario, en los mismos términos en que los 
dirigentes sindicales están amparados por fuero. Este tema se debatió bastante 
en la Comisión, y sobre la materia se escuchó a varios sectores que pidieron 
dar a conocer su opinión. Como resultado de todos los antecedentes recogidos 
y del debate bastante fructífero producido en el seno de la Comisión se estimó 
que, aunque el fuero está destinado a satisfacer una necesidad que había qué 
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atender, cual es otorgar cierta protección a los representantes del estamento 
laboral en el ejercido de sus funciones, cuando son integrantes del comité 
paritario de higiene y seguridad, sin embargo, parece inconveniente que esa 
protección se dé sobre la base de un fuero que cubra a todos sus integrantes 
porque, si bien se puede otorgar a través de este mecanismo, no es menos 
cierto que eso significa desincentivar el establecimiento de dichos comités, los 
cuales, estamos convencidos, son necesarios en todas las faenas. En la 
legislación vigente, la obligatoriedad solamente está fijada para las empresas 
con más de 25 trabajadores. De manera que la constitución de un comité 
paritario en una empresa con menos personal es voluntaria para las partes; es 
una facultad que éstas tienen, pero no una obligación que la ley impone. y si 
sus integrantes van a disponer de fuero laboral, es evidente que nunca se 
constituirá un comité paritario en estas empresas. Por otra parte, también 
advertimos que se producían varios desajustes, porque en algunos casos 
aumentaba o se multiplicaba n9toriamente la cantidad de trabajadores 
aforados, situación que podía poner en peligro una mayor contratación de 
mano de obra. 
Todas estas circunstancias nos llevaron a revisar este criterio y a buscar una 
fórmula más equilibrada que, otorgando protección, no llegara al extremo de 
otorgar fuero. ¿De qué manera se logró este objetivo, a nuestro juicio en 
forma eficaz? En primer lugar, se modificó el artículo 92, que permite a los 
sindicatos tener una mayor injerencia en lo que dice relación con las tareas de 
prevención de riesgos, de higiene y de seguridad. Es así como se agregó, 
dentro de los fines del sindicato, además, que pueden "formular 
planteamientos y peticiones ante los comités paritarios de higiene y seguridad, 
y exigir de ellos un pronunciamiento frente a situaciones determinadas que le 
interesen.". Por otra parte, se mantuvo el fuero para uno de los integrantes del 
comité paritario de higiene y seguridad. También se hizo extensivo el fuero, 
con la nueva redacción del artículo 31 propuesta por la Comisión, a un 
integrante más por aquellas faenas, sucursales o agendas de una empresa en 
que trabajen más de 250 personas. Pensamos que a través de este 
mecanismo, realmente se protege la situación del trabajador que participa en 
estos comités, se resguarda su independencia y, al mismo tiempo, no se 
establece para la empresa un gravamen que pueda traer dificultades en el 
incentivo para contratar mano de obra. 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Ha terminado el tiempo de su 
primer discurso. Puede continuar, Su Señoría, en el tiempo de su segundo 
discurso. 
 
El señor GAJARDO.- Gracias. Otra modificación importante es la supresión del 
artículo 83, el cual hacía extensivo el contrato colectivo a los trabajadores que, 
después de su celebración, ingresaran a la empresa. Básicamente, se estimó 
que a través del mecanismo establecido en el artículo 98, la situación de los 
trabajadores nuevos estaba suficientemente resguardada. 
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Esta norma establece que en aquellas empresas donde exista un contrato 
colectivo, los trabajadores que ingresen con posterioridad a la suscripción del 
contrato, después de transcurridos seis meses de permanencia en la empresa 
pueden negociar colectivamente, en la medida en que reúnan los requisitos 
para promover ese proceso. Al mismo tiempo, sin recurrir a este mecanismo, 
pueden adherirse a la próxima negociación colectiva que se genere en la 
empresa o participar directamente en ella. 
Otra materia importante es la relativa a la cotización sindical. Señalaba que, a 
nuestro juicio, una de las finalidades que se logra con este proyecto es el 
fortalecimiento de las organizaciones sindicales y el mejoramiento de su 
situación financiera, la cual se ve reforzada a través de lo dispuesto en el 
artículo 122 Según la propuesta del Senado, eh este artículo se establece la 
obligación de que contribuyan con una parte de la cuota sindical aquellos 
trabajadores que no participan en la negociación colectiva, pero a los cuales el 
empleador les hace extensivos los beneficios. Se trata de crear un mecanismo 
de justicia, en el sentido de que todos aquellos que resulten favorecidos 
participen en el financiamiento de ese proceso. Nadie está obligado a 
integrarse a una negociación colectiva. Sin embargo, aunque alguien se 
hubiere marginado de ella, si el empleador le hace extensivos beneficios que 
son producto de una larga negociación que ha significado un esfuerzo a las 
organizaciones sindicales, no se justifica que un trabajador que no participó en 
ese sacrificio ni contribuyó en el esfuerzo los reciba. Por eso, siempre fuimos 
partidarios de un mecanismo de solidaridad que obligue a todos los 
beneficiados con la negociación colectiva a contribuir en el financiamiento a el 
proceso. 
El Senado propuso un aporte de un 50 por ciento. En la Comisión se aumentó 
el porcentaje al 75 por ciento, porque, a nuestro juicio, es el guarismo que 
más se acerca al aporte que todos deben entregar para financiar el proceso 
común de negociación colectiva. Al mismo tiempo, como una manera de hacer 
más viable y operable la normativa que obliga a quienes reciben los beneficios 
de una negociación a contribuir con él, un 75 por ciento de la cuota sindical 
durante toda la vigencia del contrato colectivo, el cumplimiento de esta 
obligación se ve afianzado por lo dispuesto en la nueva letra O del artículo 65, 
la cual incorpora, como hipótesis de práctica desleal por parte del empleador, 
hacer extensivos los beneficios y no proceder al descuento de la respectiva 
cuota sindical. Esta práctica desleal, como otras que establece el proyecto, 
está sancionada en el artículo 68, con multas que van de una unidad tributaria 
mensual a diez unidades tributarias anuales. Cabe hacer presente que esta 
sanción no es óbice para que los sindicatos puedan demandar el cumplimiento 
de esta obligación, a través de las vías legales correspondientes, para que se le 
entere la cuota sindical que debe pagar el trabajador que se encuentra en la 
situación en análisis. 
En esta Sala se ha destacado la colaboración prestada a la Comisión por el 
señor Ministro del Trabajo, el señor Subsecretario, sus asesores, los 
funcionarios de la Comisión y, muy especialmente, el espíritu constructivo 
observado en los debates. 
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Todos hemos estado de acuerdo en la necesidad de hacer un esfuerzo serio, 
que dignifique al Parlamento, para buscar las mejores fórmulas que hagan 
posible que una materia tan importante como ésta sea aceptada por los 
distintos sectores políticos, gremiales y actividades del país, a fin de 
legitimarla, de modo que realmente se extiendan la posibilidades de que la 
concertación social sea la guía y el mecanismo para regular las relaciones 
laborales en nuestro país. En consecuencia, los parlamentarios de esta 
bancada votaremos favorable mente los artículos del proyecto propuestos por 
la Comisión. 
 
El señor DUPRE (presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor 
Araya. 
 
El señor ARAYA.- Señor Presidente estarnos a dos semanas de conmemorar 
una fecha histórica e importante para los trabajadores del país y de todo el 
mundo, corno es ello de mayo, día internacional del trabajo. Otro hito histórico 
que también se celebra en este mes de mayo es la 'dictación de la encíclica 
''Rerum Novarum" por el Papa León XIII, en el año 1891. En estas condiciones, 
cobra gran importancia y trascendencia el proyecto de ley, enviado por el 
Ejecutivo, sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva, que la 
Honorable Cámara trata ahora en segundo trámite constitucional y que contará 
con nuestros votos favorables. La gran trascendencia e importancia social y 
política que esta iniciativa reviste para el país, motiva a nuestra bancada a la 
evaluación y consideraciones que, muy sucintamente, señalaré a continuación. 
Los cambios que este proyecto introduce a la actual legislación laboral 
significan un avance muy importante en el fortalecimiento de las 
organizaciones sindicales. Este es un paso positivo para equiparar el poder 
negociador de los trabajadores con la parte empresarial. Tales avances 
constituyen una superación muy esperada por los trabajadores, por todo el 
conjunto de injusticias y pérdidas de derechos que, en el régimen anterior, los 
afectó con motivo de la aplicación del llamado "Plan Laboral". Por lo tanto, nos 
alegra que estas modificaciones legales vengan a restaurar en parte un mayor 
equilibrio social, al reconocer a los trabajadores y a sus organizaciones 
sindicales corno un actor social fundamental dentro del sistema democrático 
que hoy vive el país. Muy resumidamente deseo comentar esos avances en 
relación con las organizaciones sindicales y con la negociación colectiva, en los 
siguientes puntos: 
 
-Aumento de los fines de las organizaciones sindicales. A modo de ejemplo, 
ahora podrán constituir entidades previsionales y de salud. En general, permite 
reorganizar todo lo que no está expresamente prohibido. 
 
- Se amplía la posibilidad real de sindicación en las empresas con menos de 50 
trabajadores, rebajándose los quórum para constituir sindicatos. Ello es muy 
positivo, si considerarnos que más de un tercio de los asalariados laboran en 
empresas pequeñas y medianas. 
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- Elección de delegado con fuero en las empresas donde se encuentren 
trabajadores afiliados a un sindicato inter empresa. 
 
-Disminución de requisitos para ser director sindical. Es muy positivo rebajar a 
18 años la discriminatoria exigencia de 21 años de edad. Hoy, a la edad de 18 
años, el ciudadano tiene algunos derechos. Sin embargo, para ser dirigente 
sindical se requiere una mayoría de 21 años de edad. Actualmente se exige 
una antigüedad de dos años en las empresas. Esta discriminación hoy día 
también se elimina, pero ello va relacionado con los estatutos de cada 
sindicato, lo que posibilitará que las organizaciones sindicales consideren la 
mayor participación de aquel que aspire a ser dirigente sindical. 
 
- Presentación de candidatura en las elecciones de dirigentes sindicales. A mi 
juicio, este avance es bastante importante, ya, que, en la antigua legislación, 
se permitía que todos fueran candidatos. Eso, a nuestro entender, resultaba 
poco serio. Hoy llegarán a la organización sindical quienes presenten un mejor 
programa y quienes se hayan destacado en la defensa de los legítimos 
derechos de sus compañeros. 
 
- Otorgamiento de fuero a un representante titular de los trabajadores en los 
comités paritarios de higiene y seguridad industrial. Este punto ya se ha 
comentado aquí; por lo tanto, no profundizaré más en ese sentido, pero 
también deseo destacarlo. 
 
- Mayores posibilidades en el financiamiento sindical. Se simplifica el 
mecanismo de descuento por planilla de las Cuotas sindicales. Se eliminan 
prohibiciones de recibir financiamiento. Con anterioridad, yo también había 
mencionado que nos parecía muy injusto que las organizaciones sindicales no 
pudieran recibir cooperación, incluso, para utilizarla en programas de 
preparación de sus asociados o de los propios dirigentes sindicales. Esto 
constituye un importante avance en el movimiento sindical. 
 
- También contribuirán al financiamiento del sindicato base los trabajadores 
que adhieran a la 'negociación o los que, sin adherir a ella, tengan contrato 
colectivo. Para tal efecto se estableció que estos trabajadores deberán cancelar 
el 7S por ciento, y no entro en esa materia, porque ya la graficó muy bien el 
colega Rubén Gajardo. 
 
- Aspecto importante es el reconocimiento del fuero de los dirigentes de las 
federaciones y confederaciones, aun cuando no conserven sus cargos en los 
sindicatos bases. Esto es muy importante, porque podría suceder que, en un 
momento determinado 
 
-al no ser elegido en esos sindicatos aquellos dirigentes que ocupen cargos en 
las federaciones, confederaciones o en las centrales sindicales una 
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organización sindical quedara' absolutamente descabezada, perdiendo 
continuidad. En consecuencia, considero que esto también debe apreciarse en 
su magnitud. 
 
- Aumento de las situaciones constitutivas de prácticas sindicales. 
 
- Simplificación del procedimiento para reclamar, tanto en las prácticas 
antisindicales como desleales en la negociación colectiva. Mi colega Rubén 
Gajardo también destacó este punto. Desde luego, me adhiero a las palabras 
de otros colegas Diputados, como el señor Fantuzzi, quien manifestó que, 
probablemente, habrá sectores que no quedarán conformes. En esta situación, 
es difícil dejar conforme a todo el mundo, pero hemos hecho lo posible para 
que se aprecie realmente lo que ha sido este trabajo y la responsabilidad con 
que lo asumimos como Comisión. Desde luego,.habrá que realizar 
implementaciones y profundizar en algunas materias respecto de ciertos 
gremios, para recoger sus características propias y algunas sensibilidades, 
como es el caso de los temporeros, de, la construcción, de los panificado res, 
etcétera. 
 
En relación con lo conversado con el Ministerio del Trabajo, en nombre de mi 
bancada deseo solicitar que se estudie con mucha serenidad la reforma 
previsional para que cubra a la mayoría del conglomerado de trabajadores que 
he enumerado; y más todavía, que una vez concluida esta reforma laboral, el 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social forme las comisiones con la debida 
participación, por supuesto, de los trabajadores, para efectuar un estudio 
relativo a las jubilaciones y pensiones en lo que a edad se refiere. Las 
bancadas del Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Humanista 
y la Comisión de Trabajo esperan que el Honorable Senado acepte las 
modificaciones introducidas al proyecto en este segundo trámite constitucional. 
Ese sería, a mi modo de ver, el mejor homenaje que se puede rendir a los 
trabajadores chilenos en la fecha que se acerca, de tanta importancia para el 
movimiento sindical del mundo y del país, por supuesto: el 11 de Mayo. Me 
parece de gran importancia y trascendencia señalar, ya que se trata de una 
situación nueva, que esta normativa es producto, además, del trabajo 
realizado, de los acuerdos que hemos logrado en la Comisión, en la que ha 
estado presente el Ministerio del Trabajo, con el señor Ministro a la cabeza y de 
su equipo de asesores. Por otra parte, quiero destacar y reafirmar lo que ha 
manifestado el colega Cardemil, quien tiene muchos años en la Cámara, en el 
sentido de que hoy se está haciendo política con mayúsculas. Con ello me 
refiero al Fondo de Extensión Sindical, dado que, en la actualidad, existe un 
acuerdo para crear dicho Fondo, el que irá en beneficio directo de las 
organizaciones sindicales. 
 
En efecto lo que hoy necesita el movimiento sindical, conforme avanza el 
mundo y la tecnología, es tener dirigentes preparados para discutir de igual a 
igual con los equipos y asesores de los empresarios durante las negociaciones 
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colectivas. Quiero destacar esto como un hecho de mucha importancia hacia el 
futuro, y espero que sea una realidad a la brevedad. 
 
Cierro mi intervención, señor Presidente, mencionando un hecho, que es 
legítimo que se produzca, ya que estamos en democracia, cual es la 
discrepancia manifestada por el señor Pérez, don Víctor, en el sentido de no 
legislar sobre esta materia, decisión que respeto; pero me hubiera gustado que 
este proyecto hubiese sido aprobado por todas las corrientes políticas que 
actualmente están representadas en la Honorable Cámara de Diputados. Por lo 
tanto, señor Presidente, mi bancada votará favorablemente esta iniciativa. 
Concedo una interrupción a mi colega Gustavo Cardemil. 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra, por la vía de la 
interrupción, el Diputado señor Cardemil. 
 
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, agradezco la gentileza del Diputado 
Araya, que me permite recalcar que el mejor homenaje a los trabajadores 
chilenos que pueden rendir esta Cámara y sus componentes es el despacho de 
este proyecto de ley, que viene a consolida las organizaciones sindicales y la 
negociación colectiva, y que permitirá que, en el futuro, las organizaciones 
sindicales de trabajadores puedan integrarse al proceso de desarrollo en que 
se encuentra empeñado nuestro país. 
He dicho. 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor 
Ringeling; a continuación, el Diputado señor Seguel. 
 
El señor RINGELING.- Señor Presidente, la condición esencial para la unidad de 
un país, para su progreso y desarrollo de calidad de vida es contar con una 
sólida estructura institucional, reconocida por una amplia mayoría de la 
ciudadanía y de los sectores políticos. Renovación Nacional ha contribuido 
decisivamente a lograr que Chile cuente con esa sólida estructura, que le 
posibilita continuar avanzando resueltamente hacia su mejor destino. El primer 
paso de esa sólida estructura, fue la modificación constitucional plebiscitada en 
1989, propiciada por nuestro Partido, que logró lo que parecía una misión 
imposible: el reconocimiento casi unámine de la legitimidad de la 
institucionalidad surgida de la Constitución de 1980. 
 
El acuerdo de la reforma tributaria, que gracias a nuestra contribución significó 
un paso prudente y conciliador entre la necesidad de crecer rápidamente en su 
esquema de economía social de mercado y el reconocimiento del imperativo 
ético de superar paulatinamente problemas sociales urgentes. Reconocimos, 
también, el problema que provocaba la presión de la situación de los presos 
políticos sobre la estabilidad política del país, cuya no resolución significaba el 
acrecentamiento de los sectores de ultraizquierda contra la reconocida posición 
renovada de la Izquierda democrática chilena. Propiciamos, entonces, una 
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reforma constitucional más prudente que las 'Leyes Cumplido" -propuestas 
inicialmente por el Gobierno- o, aún, el acuerdo marco apoyado, entre otros, 
por la UDI, que permitía la liberación automática de gran parte de los llamados 
"presos políticos". Incluso, en la práctica, constituía una amnistía a graves 
delitos comunes de tipo terrorista cometidos antes del 11 de marzo de 1990 o 
que afectaban a los derechos humanos. Ahora, por el tono de la discusión a 
propósito de las organizaciones sindicales, todos podemos apreciar que 
Renovación Nacional da otro paso esencial para la estabilidad y progreso. No 
obstante, respecto del eventual desperfilamiento frente a nuestras bases, que 
algunos sectores de Derecha pretenden alentar con objetivos electoreros, 
nuestra posición será inclaudicable para buscar el interés nacional por sobre el 
partidista. Lo óptimo o lo ideal, muchas veces, es enemigo de lo bueno. No me 
cabe ninguna duda de que -por ambos lados de una negociación, siempre 
quedará la sensación de que se ha perdido algo- las reformas laborales en 
estudio contribuirán decisivamente a dar la estabilidad institucional que Chile 
necesita para continuar su progreso hacia el futuro. He dicho. 
 
El señor SEGUEL.- Pido la palabra. 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
 
El señor SEGUEL.- Señor Presidente, el informe que entregué, como encargado 
de la Comisión, refleja la opinión de todos los parlamentarios que participamos 
en ella. Sin embargo, quiero plantear que las bancadas de la Concertación y de 
Renovación Nacional presentaron muchas indicaciones, respecto de las cuales 
es necesario que se conozca la voluntad que existió para retirar algunas que, 
según nuestra opinión beneficiaban a los trabajadores. También quiero recalcar 
un asunto de extrema importancia. Hoy día, la Corporación ha demostrado, a 
raíz del proyecto, que es la Cámara política. 
 
Es decir, a ella deben ingresar primero los proyectos con el fin de que sean 
discutidos políticamente y luego pasar al Senado para que sean revisados. 
Quiero hacer la solicitud formal al señor Ministro del Trabajo para que haga 
llegar los proyectos de ley a la Cámara política, o sea, a la Cámara de 
Diputados. En segundo lugar, los parlamentarios se refieren constantemente a 
la tecnificación y a la educación del mundo sindical, para que, en los contratos 
colectivos no se hagan pEticiones que excedan las posibilidades de las 
empresas. En efecto, en la Comisión acordamos el aumento del 75 por ciento 
de la cuota sindical a aquellos que no están sindicalizados. Asimismo, los 
parlamentarios de Renovación Nacional y de la Concertación solicitamos al 
señor Ministro la creación de un fondo de educación sindical, con el objeto de 
que los dirigentes sindicales chilenos, sobre todo de sindicatos de menores 
recursos, que por lo general se encuentran en los extremos del país, puedan 
recibir la preparación que algunos logran en las organizaciones superiores, 
como centrales y confederaciones. Por otra parte, quiero destacar que la 
Comisión de Trabajo se sintió muy influenciada por el proceso vivido durante el 
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último tiempo por el mundo sindical y empresarial. El hecho de que los 
trabajadores chilenos, representados por la CUT, hayan llegado a acuerdo con 
el Gobierno y con los empresarios, llevó al consenso a los parlamentarios de 
las distintas bancadas en beneficio de la iniciativa del Ejecutivo. Agradezco, por 
eso, a todos los señores Diputados que trabajaron en este sentido. He dicho. 
 
El señor DUPRE (presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el señor Ministro 
del Trabajo. 
 
El señor CORTAZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor 
Presidente, quiero referirme sólo a dos o tres planteamientos hechos esta 
mañana con relación al proyecto sobre organizaciones sindicales y negociación 
colectiva. En primer lugar, en cuanto a la regulación de la huelga, la no 
existencia del reemplazo durante los primeros 15 días-en el evento de que el 
empleador hubiera hecho como última oferta una inferior a la reajustabilidad 
del IPC del contrato anterior-, eliminaría el único modo de medir el aporte a la 
productividad del trabajador. Al respecto, se argumenta que el objetivo de la 
existencia de reemplazantes es impedir que el trabajador, sindicato o grupo de 
trabajadores puedan hacer planteamientos por sobre el nivel de productividad. 
 
Ello, porque en caso de hacerlo, la existencia precisa de la institución de 
reemplazantes haría que el empleador pudiera sustituirlos por otros 
trabajadores, quienes sí entregarían productividad a la empresa y no exigirían 
remuneración por sobre la misma; lo que, en este caso, estarían haciendo los 
trabajadores y sus organizaciones. Con respecto a este punto, quiero hacer un 
alcance relativamente central. El planteamiento parte de la base de que la 
productividad del trabajador en la empresa es la misma que tendría fuera de 
ella en empleos alternativos. Por eso, se señala que el mercado es un 
mecanismo de regulación de sus demandas. Sin embargo, cada vez son 
mayores los sectores de la economía en que la productividad del trabajador, 
dentro de la Empresa, difiere significativamente de la productividad del mismo 
trabajador fuera de ella. Lo anterior tiene lugar por tres motivos básicos. 
 
El primero, las características específicas del entrenamiento que el trabajador 
obtiene en su empresa y que no son trasladables, lo que en teoría de la 
inversión se llama "capital humano específico de la empresa"; el segundo, el 
efecto sobre la productividad de la constitución de equipos de trabajo en las 
empresas, y el tercero, las nuevas formas de relaciones laborales en las 
empresas, que afectan su productividad y no necesariamente la del trabajador 
fuera de ellas. Hoy, los análisis sobre productividad y crecimiento de las 
empresas no se discuten. Existe una brecha muy grande entre la productividad 
de los trabajadores en sus empresas y la productividad de los mismos 
trabajadores en empleos alternativos. 
 
Por lo tanto, hay una distancia entre el ingreso que el trabajador podría 
obtener fuera de la empresa y su productividad al interior de ella. La 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 700 de 938 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

distribución de la mayor productividad del trabajador en la empresa 
precisamente permite la negociación colectiva y evita que la diferencia integre 
sólo las utilidades. El reemplazo, como mecanismo de regulación, no sólo es 
innecesario, sino que, en este caso, incluso, puede afectar la distribución de la 
mayor utilidad a que tiene derecho el trabajador dentro de su empleo. 
 
Este es un punto medular, pues constituye una de las bases sobre las cuales se 
están estructurando las modalidades de negociación colectiva en todo el 
mundo. Es decir, se parte del supuesto de que hay productividad del 
trabajador en la empresa, que debe ser remunerada; pero no de la 
productividad alternativa fuera de su empleo. También es importante 
mencionar, a propósito de esto, un segundo elemento, no conceptual, sino 
histórico. Un gran porcentaje de países que han alcanzado altos niveles de 
productividad y de crecimiento, no han incorporado el reemplazo como 
mecanismo de regulación de la huelga. Tanto el elemento conceptual como el 
histórico, apuntan a que no es efectivo que el mecanismo de reemplazo es el 
único modo de medir la productividad del trabajador en la empresa, como se 
ha señalado. Me referiré brevemente a la posible inconstitucionalidad de 
algunos artículos del proyecto. Se han mencionado tres: 6°, 7° Y 68. 
En relación a los dos primeros, el proyecto no los modifica respecto del Código 
laboral vigente. En cuanto al artículo 68, el Senado consultó al Tribunal 
Constitucional en el primer trámite, y él, con fecha 30 de noviembre del año 
pasado, le dio su venia. Deseo recoger algo planteado en las últimas 
intervenciones en cuanto a la necesidad de crear un fondo de educación 
sindical que permita capacitar a los trabajadores. Existe el compromiso entre la 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Honorable Cámara y el Ejecutivo, 
contraído durante la discusión del proyecto, de enviar una iniciativa de ley que 
permita su creación, con el fin de dar oportunidades de capacitación a los 
dirigentes sindicales. Por último, dada la amplitud del acuerdo político 
alcanzado en la Comisión, esperamos que sea respaldado por la Honorable 
Sala, lo que, sin duda, facilitaría su aprobación definitiva. Este acuerdo es de 
gran trascendencia para los trabajadores, para sus organizaciones y, en 
general, para las relaciones laborales. Muchas gracias. 
 
El señor DUPRE (presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la 
palabra. Cerrado el debate. En votación la indicación al N° 2 del artículo 9°. 
Como no ha sido renovada, si le parece a la Sala, se rechazará. 
 
El señor PEREZ (don Víctor).- Con dos votos en contra. 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Con dos votos en contra. 
 
Rechazada. 
 
En votación el artículo 9°. Si le parece a la Sala, se aprobará. 
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Aprobado. 
 
Si le parece a la Sala, los artículos 10°, 17 Y 18 se votarán en conjunto. 
 
Acordado. 
 
En votación. 
 
Si le parece a la Sala, se aprobarán. 
 
Aprobados. 
 
Corresponde votar el artículo 24. 
 
Si le parece a la Sala, con la votación inversa, es decir esta vez con 2 votos a 
favor, se daría por rechazada la indicación a los incisos primero y tercero de 
este artículo. 
 
Rechazada. 
 
En votación el artículo 24. Si le parece a la Sala, se aprobará. 
 
Aprobado 
 
En discusión el artículo 26, que requiere quórum de ley orgánica constitucional. 
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos 
levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la 
negativa O voto. No hubo abstenciones. 
 
El señor DUPRE (presidente en ejercicio).- Aprobado el artículo 26. 
 
La Mesa deja constancia de que se ha cumplido el quórum de ley orgánica 
constitucional. 
 
En discusión el artículo 27. 
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
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En votación. Si la parece a la Sala, se aprobará. 
 
Aprobado. 
 
Es discusión el artículo 32. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor MARTINEZ (don Juan).Pido la palabra. 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
 
El señor MARTINEZ (don Juan).- Señor Presidente, pedí la palabra no para 
rechazar el artículo, porque implica un avance respecto de la actual legislación, 
lo que hace necesario aprobarlo, sino para puntualizar que discrepo de algunos 
de los criterios expuestos para desvirtuar la situación anterior, en cuanto a que 
se les dé fuero a todos los representantes de los comités paritarios de higiene 
y seguridad. Se ha dicho que podría ser una especie de competencia desleal 
respecto de los dirigentes sindicales que hubiera demasiados representantes 
de los trabajadores con fuero, y un desincentivo a la contratación de 
trabajadores en las empresas. Se planteó que sólo se podría evitar la 
constitución de comités paritarios en aquellas faenas o empresas con menos de 
25 trabajadores. 
 
En mi concepto, ninguno de estos argumentos resiste un análisis de fondo. A lo 
mejor, se pudo eliminar alguna de las consecuencias que se preveían 
negativas, pero no plantearlas en la forma como están. Tengo información de 
que esto, en parte, constituye un elemento de la negociación que se ha 
realizado en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para llegar a 
algún acuerdo y dictar con prontitud esta legislación. 
 
De todas maneras, no quería pasar por alto estas materias. Con anterioridad al 
proyecto de reforma laboral que estamos analizando, había presentado a la 
Oficina de Partes de la Cámara de Diputados un proyecto que también 
avanzaba en ésta y en otras materias, relativas a los comités paritarios de 
higiene y seguridad. Muchos dirigentes, sobre todo del sector de la 
construcción y de la Confederación Nacional Forestal, me han hecho presente 
la necesidad de legislar sobre esta materia, a fin de que los trabajadores que 
forman parte de los comités paritarios tengan fuero. Ellos se encuentran en 
una situación difícil, porque no pueden oponerse a las políticas que sobre 
seguridad e higiene mantienen, en general, las empresas, por cuanto no tienen 
la posibilidad de resguardo de su fuente laboral. Hay que tomar en cuenta que 
estos dos sectores de trabajadores -el de la construcción y el forestal- exhiben 
los mayores índices de accidentes del trabajo. 
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Por lo tanto, es un elemento digno de ser considerado seriamente, para 
prevenir situaciones tan difíciles y complicadas' como las que se presentan 
normalmente en este tipo de actividades. No quiero alargar más el debate. 
Sólo deseo dejar consignado que no comparto los argumentos expuestos aun 
cuando considero que, de todas maneras, aunque haya un solo trabajador con 
fuero dentro de los comités paritarios, significa un avance; insuficiente, pero 
avance al fin y al cabo. Lamentablemente, aquí se plantea una suerte de 
discriminación, que no me parece muy bien salvada, por el hecho de que sean 
los propios miembros quienes elijan a la persona que tiene fuero. Ahí, un 
trabajador de los que pertenecen al comité paritario de seguridad pueda con 
fuero, y los otros sin él. Cualquiera que sea la forma en que se elija a ese 
trabajador, la discriminación está presente. Eso hay que tenerlo muy en 
cuenta. He dicho. 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- 
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
Si le parece a la Sala, se dará por rechazada la indicación relativa al inciso 
tercero, con tres votos en contra. 
 
Rechazada 
 
En votación el artículo 32. Si le parece la Sala, se dará por aprobado. 
 
Aprobado. 
 
La Mesa propone la votación conjunta de los artículos 38, 39, 57 Y 65.  
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
En votación. 
 
Si le parece a la Sala, se darán por aprobados. 
 
Aprobados. 
 
En discusión el artículo 79. 
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
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Si le parece a la Sala, se dará por rechazada la indicación relativa al inciso 
primero, con tres votos en contra. 
 
Rechazada 
 
En votación el artículo 79. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos 
levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la 
negativa, 3 votos. No hubo abstenciones. 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Aprobado el artículo 79. 
 
En discusión el artículo 81. Hago presente que el inciso tercero de este artículo 
requiere quórum de ley orgánica constitucional. 
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos 
levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la 
negativa, O voto. No hubo abstenciones. 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Aprobado el artículo 81. 
 
Se deja constancia de que se contó con el quórum de ley orgánica 
constitucional. 
 
En discusión el artículo 82. 
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
En votación la indicación para reemplazarlo. 
 
Si le parece a la Sala, se dará por rechazada con 3 votos en contra. 
 
Rechazada. 
 
En votación el artículo. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos 
levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la 
negativa, 3 votos. No hubo abstenciones. 
 
El señor DUPRE (presidente en ejercicio).- Aprobado el artículo 82. 
 
El señor Secretario dará lectura al artículo 83 del primer informe. 
 
El señor LOYOLA (Secretario accidental).- El artículo 83 del primer informe, 
aprobado por la Comisión, decía: "Podrán convenirse también estipulaciones 
referidas a trabajadores que se incorporen posteriormente a la empresa y 
siempre que ellos tuvieren derecho a negociación colectiva". 
 
El señor DUPRE (presidente en ejercicio).- Ese artículo fue rechazado en el 
segundo informe. 
 
En discusión. 
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
En votación la supresión del artículo 83. Si le parece a la Sala, se dará por 
aprobada. 
 
Aprobada. 
 
Con motivo de esta supresión, los artículos 83 y 84 sólo cambian de 
numeración respecto de los preceptos aprobados en el primer informe, sin 
modificación alguna de su redacción, razón por la cual sugiero a la Sala, que 
sean aprobados sin debate alguno. Si le parece a la Sala, se aprobarán. 
 
Aprobados. 
 
Debo señalar que el artículo 85 corresponde al inciso primero del artículo 86 
del primer informe, sin modificaciones, por lo que me permito proponer su 
aprobación sin discusión. 
 
Si le parece a la Sala, se aprobará. 
 
Aprobado 
 
Propongo a la Sala discutir y votar, en conjunto, los artículos 86 y 90. Si le 
parece a la Sala, así se procederá. 
 
Acordado 
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En discusión. 
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
En votación. 
 
Si le parece a la Sala, se darán por aprobados. 
 
Aprobados. 
 
Se propone eliminar de los epígrafes de los Capítulos 1 y II del Título II del 
Libro II, las expresiones "y tramitación". 
 
En discusión las supresiones. 
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
En votación. Si le parece a la Sala, así se procederá. 
 
Acordado. 
 
Si le parece a la Sala, se discutirán y votarán, en conjunto, los artículos 97 y 
98. 
 
Acordado. 
 
En discusión. 
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
En votación. 
 
Si le parece a la Sala, se darán por aprobados ambos artículos. 
 
Aprobados. 
 
En discusión el artículo 102. 
 
Ofrezco la palabra. 
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Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
En votación. 
 
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado con tres votos en contra. 
 
Aprobado. 
 
Si le parece a la Sala discutirán y votarán, en conjunto, los artículos 107 y 
108. 
 
Acordado. 
 
En discusión. 
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
En votación. Si le parece a la Sala, se aprobarán. 
 
Aprobados. 
 
En discusión el artículo 110. 
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
En votación. Si le parece a la Sala, se dará por aprobado con tres votos en 
contra. 
 
Aprobado. 
 
En discusión el artículo 113. 
 
El señor FANTUZZI.- Pido la palabra. 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio):- Tiene la palabra, Su Señoría. 
 
El señor FANTUZZI.- Señor Presidente, quisiéramos que se efectuara votación 
en este artículo con el objeto de dejar constancia de nuestra abstención. 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la 
palabra. Cerrado el debate. 
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En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos 
levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la 
negativa, 3 votos. Hubo 14 abstenciones. 
 
El señor DUPRE (presidente en ejercicio).- Aprobado el artículo 113. 
 
En discusión el artículo 114. 
 
Ofrezco la palabra 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
En votación. Si le parece a la Sala, se dará por aprobado con 3 votos en 
contra. 
 
Aprobado. 
 
En votación la indicación al inciso final del artículo 118. Si le parece a la Sala, 
se dará por rechazada con 3 votos a favor. 
 
Rechazada. 
 
En discusión el artículo 118. 
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos 
levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la 
negativa, 3 vatos. Hubo 16 abstenciones. 
 
El señor DUPRE (presidente en ejercicio).- 
 
Aprobado el artículo 118. 
 
En discusión el artículo 122 
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
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En votación. Si le parece a la Sala, se dará por aprobado con 3 votos en 
contra. 
 
Aprobado. 
 
Quiero dejar constancia de que el artículo 125 es de quórum de ley orgánica 
constitucional. En discusión. 
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos 
levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la 
negativa, O voto. No hubo abstenciones. 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Se deja constancia de que el artículo 
125 se aprueba con el quórum requerido para la ley orgánica constitucional. 
 
La Mesa propone que los artículos 133 y 141 sean discutidos y votados en 
conjunto. Si le parece a la Sala, así se procederá. 
 
Acordado. 
 
En discusión 
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
En votación. Si le parece a la Sala, se darán por aprobados. 
Aprobados. 
 
En discusión las indicaciones al inciso segundo del artículo 145. 
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
En votación. Si le parece a la Sala, se darán por rechazadas, con tres votos a 
favor. 
 
Rechazadas. 
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En discusión el artículo 145. 
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
Si le W1rece a la Sala, se dará por aprobado. 
 
Aprobado. 
 
En discusión el artículo 148. 
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
En votación. , Si le parece a la Sala, se dará por aprobado. 
 
Aprobado. 
 
En discusión el artículo 157. 
 
El señor MARTINEZ (don Juan).Pido la palabra. 
 
El señor DUPRE (presidente en ejercicio).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
 
El señor MARTINEZ (don Juan).- Señor Presidente, hay elementos que 
adquieren importancia central en determinadas materias de orden legislativo. 
El contenido en este artículo es uno de los puntos que obedecen a la esepcia 
de la actual reforma laboral. Si pensamos que la función de los sindicatos tiene 
que ver directamente con la representación de los intereses de sus asociados, 
con buscar una mejor situación relativa, tanto en la empresa como en la 
sociedad, naturalmente el problema de la negociación colectiva y del derecho a 
huelga pasan a ser los elementos centrales. Si hiciéramos una encuesta entre 
los trabajadores, obviamente daría como resultado lógico que estos son los 
aspectos fundamentales, porque inciden en los resultados de las demás 
materias que, en definitiva, tienen que ver con la reforma laboral. 
 
A pesar de que algunos aspectos, como el hecho de que la cobertura de la 
negociación colectiva no se extienda a los trabajadores eventuales, son 
insuficientes en relación con los demás artículos contemplados en el proyecto 
modificatorio, daremos nuestra aprobación, por cuanto significan avances y 
porque existe mérito, tanto en el proyecto enviado por el Ejecutivo como en lo 
realizado por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. 
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A mi juicio, este artículo empaña, acota las posibilidades, tanto del desarrollo 
de la organización sindical, como del mejoramiento que tengan los 
trabajadores en el proceso económico al cual están adscritos. Aquí se ha 
hablado, para justificar la colocación de obstáculos o vallas al proceso de 
negociación colectiva y a la huelga, del hecho de que los trabajadores no 
podrían obtener mayores beneficios que el dado por el nivel de productividad 
de las empresas. La verdad es que la experiencia histórica sindical reciente 
indica que, a pesar de que la productividad creció en el país, los salarios de los 
trabajadores, en términos reales, disminuyeron. Por lo tanto, no aparece una 
relación directa entre el nivel de remuneraciones de los trabajadores y el nivel 
de productividad de las empresas. Los trabajadores tienen la esperanza, 
mediante esta enmienda legislativa, de avanzar en esa dirección, a pesar de 
los obstáculos que aquí se coloquen, sobre todo en este artículo. 
 
Quiero plantear claramente mis dudas. ¿Por qué? Porque, como lo hicimos 
notar en la discusión general, se otorgan facultades a los empleadores para 
que, de hacer una oferta similar a la del contrato del convenio colectivo o del 
fallo arbitral vigente, reajustado en el porcentaje de variación del índice de 
precios al consumidor, puedan contratar, desde el primer día, a personal de 
reemplazo, y se da la posibilidad de que los trabajadores puedan descolgarse 
al quinto día. Pero lo que quizás es más grave, desde mi punto de vista, es que 
si el empleador no hiciera una oferta como la señalada en el inciso primero, es 
decir, si no ofreciera un convenio colectivo o contrato con las características 
del que existía, reajustado en el porcentaje del IPC, puede contratar, a partir 
del décimo quinto día de hecha efectiva la huelga y los trabajadores pueden 
descolgarse al trigésimo día. Creo, señor Presidente, que esto hace bastante 
ilusoria la huelga. 
 
La verdad de las cosas es que las vallas u obstáculos que se han levantado son 
muy serias, y al debilitarse, de esa forma, la posibilidad que entrega la huelga 
para el mejoramiento de los salarios y de las condiciones de trabajo, 
difícilmente podemos pensar que en la organización sindical se genere un gran 
entusiasmo. A mi juicio, es del todo inconveniente el acuerdo a que llegó el 
Senado de la República. Claramente, es un mal acuerdo que va a tener serias 
repercusiones en el futuro de las relaciones laborales. Lamentablemente, aquí 
hubo posibilidad de revertirlo, pero, según informaciones del momento se 
estaría aprobando en la forma indicada en el artículo 157. 
 
Para reforzar este planteamiento, en relación con este problema quiero recoger 
lo expresado por un Diputado de la Oposición en la discusión general, en el 
sentido de que los elementos programáticos contemplados en la Concertación 
de Partidos por la Democracia desvirtuarían el funcionamiento de una 
economía social de mercado, y que ellos, al incorporarse a este tipo de 
negociación, habían salvado la situación y recurro al aforismo legal de "a 
confesión de partes, relevo de pruebas" para decir que con esto se ha 
pretendido dejar más o menos las mismas cosas, en la forma como entiende la 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 712 de 938 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Oposición de este país el funcionamiento de una economía social de mercado. 
Personalmente, no estoy de acuerdo, porque esto no coloca a los trabajadores 
en el pie que debería corresponderles en una sociedad moderna. Pienso que un 
sistema económico con algún nivel de equidad y de justicia, a lo menos debería 
contemplar, en primer lugar, que no se explote de manera inmisericorde a las 
masas asalariadas, y, en segundo lugar, que tampoco se exploten en esa 
forma los recursos naturales. Lamentablemente, tengo la sensación de que las 
reformas laborales que hemos aprobado, y ésta en particular, no apuntan a 
resolver el problema de la explotación de los trabajadores ni a avanzar en ese 
sentido. Tampoco podemos decir que hemos avanzado mucho en cuanto a la 
conservación de nuestros recursos naturales. 
He dicho. 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor 
Rubén Gajardo. 
 
El señor GAJARDO.- Señor Presidente, en relación con este artículo, la 
legislación vigente permite la contratación de trabajadores desde el primer día 
de huelga, y la reforma propuesta regula el derecho de contratación 
limitándolo, en el sentido de que solamente se pueda ejercer desde el primer 
día si se cumple con las condiciones establecidas. Estas apuntan a que, en la 
última oferta formulada, el empleador establezca idénticas estipulaciones a las 
contenidas en el contrato vigente y, además, incorpore al período del contrato, 
una reajustabilidad mínima anual, según la variación del índice de precios al 
consumidor, excluidos los doce último meses. 
 
Está claro, entonces, que frente a la legislación que hoy día nos rige esta 
norma es un avance, al extremo que hemos escuchado en esta Sala algunas 
aprensiones del colega Pérez Varela, en el sentido de que esta disposición 
infringiría el contenido del artículo 19, número 24, de la Constitución Política 
del Estado. Hablamos del reconocimiento del derecho de propiedad; sin 
embargo, cabe hacer presente que este derecho no está consagrado en la 
Constitución en términos absolutos, puesto que en ella se prevé que la ley 
puede establecer el modo de adquirir, de usar, de gozar y de disponer de la 
propiedad, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. 
 
Es evidente que si hay un bien que tiene claramente una connotación de 
elemento integrante de la función social de la propiedad es precisamente la 
empresa, porque todos hemos escuchado en diversas oportunidades que la 
empresa no es sólo del empresario, sino que además es una comunidad de 
intereses en que, naturalmente, están los empresarios comprometidos, pero 
también los trabajadores forman parte de ella. De suerte que la empresa es el 
ente donde más claramente se advierte la función social de la propiedad; y en 
aras de esa función aquí se está creando un mecanismo que en definitiva 
concluirá en un contrato colectivo que regulará permanentemente las 
relaciones del trabajo que en él se establezcan y que mantendrá un clima de 
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seguridad y de entendimiento dentro de la empresa. Señor Presidente, se ha 
destacado también aquí el compromiso sobre el fondo de capacitación sindical. 
 
Quiero informar a la Sala que en esta materia se avanzó bastante, al extremo 
de que, incluso, se barajaron fórmulas --como lo expresó el Diputado señor 
Seguel y ratificó el señor Ministro del Trabajo- para incorporar la normativa en 
el articulado del proyecto. Sin embargo, algunas dudas de orden constitucional 
-por pensar que a lo mejor se trataba de una materia ajena a la idea matriz del 
proyecto-, pero especialmente razones de orden práctico -porque no se quería 
retardar la aprobación de este proyecto e, indudablemente, la creación del 
Fondo iba a requerir, de entre otras cosas, de un informe de la Comisión de 
Hacienda- hicieron que se estimara conveniente un proyecto separado, 
autónomo, único sobre esta materia, que en la Comisión discutiremos con la 
brevedad que la situación amerita, una vez que llegue el mensaje del 
Ejecutivo. Es todo, señor Presidente, 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio),- Tiene la palabra el Diputado señor 
Héctor Olivares, 
 
El señor OLIVARES,- Señor Presidente, Honorable Cámara, quiero reiterar una 
petición que, como Comisión, hicimos al iniciar el debate de este proyecto, 
Cada uno de nosotros, de las distintas bancadas, tenemos puntos de acuerdo y 
de desacuerdo en este proyecto, Por lo tanto, tendríamos toda la razón del 
mundo para exponer, en el seno de esta sala, esas discrepancias. Pero en 
estos momentos no es ese el punto de discusión, Quiero dejar en claro esto 
para llamar un poco la atención respecto del fondo del problema y para que no 
nos desviemos del curso del debate, que nos debe conducir a la pronta 
aprobación del proyecto, por las razones que expusieron quienes hablaron 
anteriormente. Yo presido la Comisión de Trabajo y Seguridad Social; sin 
embargo, dije a mi bancada que no haría uso del derecho a la palabra a fin de 
que lo hiciera en su representación sólo un compañero, para hacer más breve 
el debate, pues estando cerca la conmemoración del 1° de mayo, nos interesa 
la aprobación de este proyecto cuanto antes, En el texto de él hemos 
incorporado, por acuerdo unánime de la Comisión, y en otros artículos por 
mayoría, el máximo de avances que ha sido posible alcanzar por ahora. 
 
En consecuencia, no vamos a destacar acá sólo lo negativo o positivo del 
proyecto, sino resaltar que, en general, su contenido significa un claro avance 
en relación a la legislación laboral vigente. Además -ya lo dijimos-, respecto 
del proyecto que venía del Senado, como resultado de un acuerdo político la 
Comisión llegó a un consenso que ha permitido mejorarlo en la forma que el 
Diputado informante y otros colegas lo han anunciado esta mañana. 
Respetando el derecho que cada uno de los colegas tiene a discrepar y a 
precisar cuáles son sus disidencias sobre el articulado aprobado por la 
Comisión, quiero hacerles presente que unía cosa es dejar constancia de ello y 
otra muy distinta son las posibilidades reales que tenemos de modificarlo. 
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Creo que si existiera esa alternativa estaría bien empleado el tiempo. Pero, 
ante el hecho de los acuerdos de la Comisión que han sido dados a conocer, 
solamente se nos está quitando el tiempo que necesitamos esta mañana para 
una pronta aprobación de este proyecto. Inclusive, los Comités llegaron a un 
acuerdo no sólo sobre el tiempo para el debate, sino también para la clausura 
del mismo.' Por lo tanto, respetuosamente, en homenaje a quienes 
pretendemos ayudar, los trabajadores de nuestro país, y a fin de que la 
iniciativa, en lo posible, sea ley antes del 12 de mayo, ruego a los colegas que 
se abstengan de hacer largas exposiciones y que sean breves para poder 
despachar cuanto antes este proyecto. He dicho. 
 
El señor DUPRE (presidente en ejercicio).- Quedan solamente dos minutos para 
el cierre del debate de todo el articulado. 
 
Tiene la palabra el Diputado señor Palestro. 
 
El señor PALESTRO.- En el escaso tiempo que queda para el cierre del debate, 
quiero decir que en el artículo 157 está justamente el "cuesco" del problema. 
Este "veranito de San Juan" que habíamos tenido en la Oposición ha sido 
interrumpido por un verdadero chaparrón, un aguacero, porque aquí han 
mostrado la hilacha y la ojota los representantes de los empresarios que se 
encuentran en esta Cámara. Este es un problema muy grave que, en el fondo, 
significa volver a los tiempos de la dictadura, la cual pensamos que habíamos 
olvidado. Señor Presidente, aun cuando reconozco que es básico en este 
proyecto y promueve algunos avances en la legislación laboral, votaré en 
contra este artículo 157, por la gravedad que él representa. 
 
El señor DUPRE (presidente en ejercicio).- En conformidad con los acuerdos de 
Comités, quedan 30 segundos para cerrar el debate. 
 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
En votación el artículo 157.  
 
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos 
levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos: por la 
negativa, 5 votos. Hubo 1 abstención. 
 
El señor DUPRE (presidente en ejercicio).- Aprobado el artículo 157. 
 
Si le parece a la Sala, votaremos conjuntamente el epígrafe del título VIII del 
libro II con el artículo 163. 
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Acordado. 
 
En votación el epígrafe y el artículo 163. Si le parece a la Sala, se darán por 
aprobados. 
 
Aprobados. 
 
En votación el artículo 170, que requiere de quórum de ley orgánica 
constitucional. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos 
levantadas, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 70 votos; por la 
negativa, O voto. No hubo abstenciones. 
 
El señor DUPRE (presidente en ejercicio).- Aprobado el artículo 170. Se deja 
constancia de que se ha reunido más del quórum requerido para su 
aprobación. 
 
Si la parece a la Sala, se aprobará el reemplazo de las expresiones "Disposición 
final" por "Disposiciones finales". 
 
Aprobado. 
 
En votación el artículo 191, que también requiere para su aprobación de 
quórum de ley orgánica constitucional. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la 
afirmativa, 72 votos; por la negativa, O voto. No hubo abstenciones. 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- 
 
Aprobado el artículo 191. 
 
Se deja constancia de que se reunió el quórum requerido. 
 
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
 
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Señor Presidente, tengo dudas respecto 
de lo que reitera la Mesa, en relación a dejar constancia expresa de que se 
reúne mayor quórum del requerido por la ley. Sabemos muy bien el quórum 
que se necesita y no es necesario dejar constancia de ello. 
 
El señor DUPRE (presidente en ejercicio).- Señor Diputado, a mayor 
abundamiento, porque respecto de la Ley de Pesca tuvimos un fallo del 
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Tribunal Constitucional en que se señalaba la falta de formalidad de la Cámara 
de Diputados en cuanto a dejar constancia del quórum. 
 
Por esa razón, la Mesa prefiere dejar constancia de ello. En votación el artículo 
192, nuevo. 
 
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado. 
 
Aprobado. 
 
En votación el artículo 42 transitorio, que requiere quórum de ley orgánica 
constitucional. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la 
afirmativa, 73 votos; por la negativa, O voto. No hubo abstenciones 
 
El señor DUPRE (presidente en ejercido).-Aprobado el artículo. Se deja 
constancia de que se ha reunido más del quórum requerido. Si le parece a la 
Sala, se votarán conjuntamente los artículos transitorios nuevos, 6° y 7°. 
 
Acordado. 
 
En votación los artículos 6° y 7° transitorios. 
 
Si le parece a la Sala, se aprobarán. 
 
Aprobados. 
 
Terminada la discusión del proyecto en segundo trámite constitucional. 
Despachado el proyecto. 
 
El señor CORTAZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Pido la palabra. 
 
El señor DUPRE (presidente en ejercicio).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
 
El señor CORTAZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Socia!).- Señor 
Presidente, quiero agradecer el amplio respaldo que la Cámara ha dado a este 
proyecto, que abre, sin duda, oportunidades nuevas para los trabajadores, sus 
organizaciones y para las relaciones laborales en nuestro país. 
 
Muchas gradas. 
 
-Aplausos en la Sala.  
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2.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen 
Oficio aprobación de Proyecto con modificaciones. Fecha 23 de abril, 1991. 
Cuenta en Sesión 46. Legislatura 321. Senado. 
 
 
PROYECTO DE LEY, EN TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE 
ESTABLECE NUEVAS NORMAS SOBRE ORGANIZACIONES SINDICALES Y 
NEGOCIACION COLECTIVA 
 
 
Tengo a honra comunicar a V.E. que la Cámara de Diputados ha tenido a 

bien prestar su aprobación al proyecto de ley de ese H. Senado que establece 
nuevas normas, sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva, con 
las siguientes enmiendas: 
 

ARTICULO 2o 

 
Inciso segundo 
Ha intercalado a continuación de la palabra "internacionales", eliminando la 
coma (,) que le sigue, la expresión "de trabajadores,". 
 
ARTICULO 9o 

 
N° 1 
Ha sustituido la conjunción copulativa "y" por la conjunción disyuntiva "o", la 
segunda vez que se consigna. 
 
N° 2 
Ha agregado a continuación de la conjunción "y" la primera vez que aparece, la 
expresión asimismo,"; ha reemplazado el punto y coma (;) que figura después 
de la palabra "empresa" por un punto seguido (.); ha"puesto con mayúscula 
inicial ía palabra "suscribir"; ha añadido, a continuación de esta última, el 
artículo "los", y ha sustituido el término "según"'por la expresión "que". 
 
N°8 
Ha incorporado después de la expresión "Comités Paritarios", suprimiendo el 
punto y coma (;) que le sigue, la frase "de Higiene y Seguridad, pudiendo 
además, formular planteamientos y peticiones ante éstos y exigir su 
pronunciamiento;". 
 
N° 10 
Ha intercalado luego de la voz "previsionaí", suprimiendo la coma (,) que 
figura a continuación, las palabras "o de salud". 
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ARTICULO 10 
 
Inciso primero 
Ha sustituido la frase "artículos 16, 17 y 20" por "artículos 16 y 17". 
 
ARTICULO 17 
 
Inciso primero 
Ha intercalado después de la palabra "interempresa" la frase ",de trabaja 
dores eventuales o transitorios, o de trabajadores independientes,". 
Inciso segundo 
Ha agregado a continuación del vocablo "obra" las expresiones "o servicio 
determinado". 
 
ARTICULO 18 
 
Lo ha sustituido por el siguiente: 
 
"Artículo 18.— Los trabajadores de una empresa que estén afiliados a un 
sindicato interempresa o de trabajadores eventuales o transitorios, siempre 
que sean ocho o más y que no se hubiere elegido a uno de ellos como director 
del sindicato respectivo, podrán designar de entre ellos a un delegado sindical, 
el que gozará del fuero a que se refiere el artículo 32 de esta ley.". 
 
ARTICULO 20 
 
Lo ha rechazado. 
 
ARTICULO 21 
 
Inciso primero 
Ha pasado a ser artículo 20, sin enmiendas. 
Incisos segundo, tercero y cuarto 
Han pasado a ser artículo 21, sin modificaciones. 
 
ARTICULO 24 
 
Inciso primero 
Ha eliminado la preposición "a" que sigue a la expresión verbal "reúnen"; y ha 
reemplazado las expresiones "tres mil" y "cuatro mil" por "dos mil" y "tres 
mil", respectivamente. 
Inciso tercero 
Ha sustituido el término "tres" por "dos". 
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ARTICULO 26 
 
Inciso primero 
Ha agregado, en punto seguido, la siguiente frase al final de este inciso: 
"Además, dentro del mismo plazo, deberá remitir cqpia de dichá 
comunicación, por carta certificada, a la Inspección del Trabajo respectiva.". 
 
 
Inciso segundo 
Ha consultado, en punto seguido, lo siguiente como frase final: 
"En este caso, serán considerados candidatos todos ios trabajadores que 
concurran a la asamblea constitutiva y que reúnan los requisitos que este 
Libró establece para ser director y serán válidos los votos emitidos en.favor de 
cualquiera de ellos.". 
 
Inciso final 
Ha sustituido el vocablo "tercero" por "cuarto". 
 
ARTICULO 27 
 
Inciso primero 
Ha eliminado la frase ",de conformidad con el inciso primero del artículo 26,". 
 
Inciso segundo 
Ha reemplazado el punto final (.) por una coma (,) y ha agregado lo siguiente: 
"y de ella deberá remitirse copia, por carta certificada, a la Inspección del 
Trabajo respectiva.". 
 
ARTICULO 32 
 
Inciso tercero 
Ha suprimido las expresiones "y a los representantes titulares de los 

trabajadores en los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.", colocando un 
punto final a continuación de la palabra "sindicales". 
 

—O— 
 
Ha intercalado como incisos cuarto y quinto, nuevos, los siguientes: 
"En las empresas obligadas a constituir Comités Paritarios de Higiene y 

Seguridad, gozará de fuero, hasta el término de su mandato, uno de los 
representantes titulares de los trabajadores. El aforado será designado por los 
propios representantes de los trabajadores en el respectivo Comité y sólo 
podrá ser reemplazado por otro de los representantes titulares y, en subsidio 
de éstos, por un suplente, por el resto del mandato, si por cualquier causa 
cesare en el cargó. La designación deberá ser comunicada por escrito a la 
administración de la empresa el día laboral siguiente a éste. 
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Si en una empresa existiese más de un Comité, gozará de este fuero un 
representante titular en el Comité Paritario Permanente de toda la empresa, si 
estuviese constituido; y en caso contrario, un representante titular del primer 
Comité que sé hubiese constituido. Además, gozará también de este fuero, un 
representante titular de los trabajadores en los Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad constituidos en faenas sucursales o agencias en que trabajen más 
de doscientas cincuenta personas.". 
 

Inciso cuarto 
Ha pasado a ser inciso sexto sustituido por el siguiente: "Sin perjuicio de lo 

señalado en este artículo, tratándose de directores de sindicatos de 
trabajadores eventuales o transitorios o de los integrantes aforados de los 
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad cuyos contratos de trabajo a plazo 
fijo o por obra o servicio determinado, el fuero los amparará, sólo durante la 
vigencia del respectivo contrato, sin que se requiera solicitar su desafuero al 
término de cada uno de ellos.". 
 

ARTICULO 35 
Ha eliminado la frase final "en la forma que determine el Reglamento.", 

sustituyendo la coma (,) que precede a la voz "simultáneamente" por un punto 
final (.). 
 
ARTICULO 38 
 
Inciso cuarto 
Ha agregado, a continuación de la palabra "permisos", eliminando ta 
preposición "en" que la sigue, lo siguiente: "otorgados a directores o delegados 
para cumplir"; y ha añadido, luego del término "previsionales", las palabras 
"de cargo del empleador". 
 
Inciso quinto 
Ha intercalado después del término "remuneraciones" los vocablos ".beneficios 
y cotizaciones previsionales de cargo del empleador". 
 
ARTICULO 39 
 
Inciso cuarto 
Ha reemplazado la frase inicial "Las remuneraciones e imposiciones" por 'Las 
remuneraciones, beneficios y cotizaciones". 
 
ARTICULO 46 
Há consultado, como inciso segundo, el inciso segundo del artículo 47, sin 
enmiendas. 
 
ARTICULO 47 
Inciso segundo 
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Como ya se dijo, ha pasado a ser inciso segundo del artículo 46. 
 
ARTICULO 50 
Inciso segundo 
Ha reemplazado el vocablo "mayor" por "superior". 
Inciso tercero 
Ha agregado, a continuación de la conjunción "y" la proposición "a", y ha 
sustituido el término "mayor" por "superior". 
 
ARTICULO 57 
 
Incisos tercero y quinto 
Ha sustituido la expresión "mayor" por "superior", que figura en cada uno de 
ellos. 
 
ARTICULO 60 
Ha reemplazado el tiempo verbal "rigen" por "regirán"; ha sustituido las 
expresiones "rigen para" por "regulan", y ha agregado la preposición "de" 
luego de la palabra "sindicatos", 
 
ARTICULO 62 
Ha reemplazado las palabras "federaciones o confederaciones" por "una 
federación o confederación.". 
 
ARTICULO 63 
 
inciso primero 
Ha reemplazado la forma yerbal "estén" por "están". 
 
Inciso segundo 
Ha agregado, reemplazando el punto (.) final por una coma (,), lo siguiente: 
"en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del 
artículo 39.". 
 
Inciso cuarto 
Ha añadido, después del vocablo "previsionales" la frase "de cargo del 
empleador", y ha sustituido la palabra "cargo" por "cuenta". 
Inciso final 
Ha sido suprimido. 
 
ARTICULO 65 Letra a) 
Ha agregado el siguiente inciso a esta letra: 
"Las conductas a que alude esta letra se considerán también prácticas 
desleales cuando se refieran a los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad o 
a sus integrantes;". 
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Letra d) 
Ha eliminado la conjunción "y" con que finaliza esta letra, sustituyendo la coma 
(,) que la precede por un punto y coma(;). 
 
Letra e) 
Ha reemplazado el punto final (.) por una coma (,) agregando a continuación la 
conjunción "y". 
Ha incorporado la siguiente letra f), nueva. 
"0 El que aplique las estipulaciones de un contrato colectivo a los trabajadores 
a que se refiere el artículo 122 sin efectuar el descuento a que dicha 
disposición alude.". 
 
ARTICULO 73 
 
Inciso segundo 
Ha reemplazado la forma verbal "estimare" por "estima. 
 
ARTICULO 77 
 
Inciso primero 
Ha sustituido la expresión "mayor"por "superior" 
Inciso segundo 
Ha eliminidado la palabra "afiliadas" que sigue al término "organizaciones". 
 
ARTICULO 78 
 
inciso primero 
Ha consultado la frase final de este inciso, que dice: "Dicha comunicación 
deberá hacerse en la forma y plazos establecidos en el artículo 14.", como 
oración-final del inciso cuarto de este mismo artículo. 
 
ARTICULO 81 
 
Inciso tercero 
Ha sustituido las palabras "el interesado podrá reclamar a la Inspección del 
Trabajo de la disposición que le atribuye" por "cualquier trabajador de la 
empresa podrá reclamar a la Inspección del Trabajo de la atribución a un 
trabajador de". 
 
ARTICULO 82 
 
Inciso único 
Ha consultado la frase final, como inciso segundo, con la siguiente redacción: 
"No serán objeto de negociación colectiva aquellas materias qué restrinjan o 
limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa 
y aquellas ajenas a la misma.". 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 723 de 938 
 

OFICIO MODIFICACIONES 

 

 
ARTICULO 83 
Lo ha suprimido 
 
ARTICULO 84 
Ha pasado a ser artículo 83, sin enmiendas 
 
ARTICULO 85 
Ha pasado a ser artículo 84, sin modificaciones. 
 
ARTICULO 86 Inciso primero 
Ha pasado a ser artículo 85, sin enmiendas. 
 
Inciso segundo 
Ha pasado a ser inciso primero de este artículo con la sola enmienda que 
consiste en agregar, a continuación de la palabra "fuero", las expresiones "a 
que se. refiere el artículo anterior". 
Ha agregado el siguiente inciso segundo, nuevo: 
"Sin embargo, no se requerirá solicitar el desafuero de aquellos trabajadores 
sujetos a contrato a plazo fijo, cuando dicho plazo expirare dentro del periodo 
comprendido en el artículo anterior.". 
 
ARTICULO 90 
 
Inciso primero 
Ha intercalado la expresión "cualquiera sea el número de sus integrantes," a 
continuación del vocablo "trabajadores,". 
 
Inciso segundo 
Ha añadido, luego del término "sindicatos", las expresiones "o grupos"; ha 
eliminado las palabras "remuneraciones o", y ha intercalado, después del 
vocablo "trabajo", los términos "y remuneraciones". 
 
TITULO II CAPITULO I 
Ha reemplazado el epígrafe de este capítulo, por el siguiente: 
"De la presentación hecha por sindicatos de empresa o grupos de 
trabajadores.". 
 
ARTICULO 94 
Ha insertado, antes de la palabra "trabajadores", el vocablo "demás". 
 
ARTICULO 97 
Inciso primero 
Ha incorporado, a continuación de la palabra "trabajadores", lo siguiente: :,de 
aquellas empresas que señala el artículo 93". 
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Incisos segundo y tercero 
Han sido suprimidos. 
 
ARTICULO 98 
 
Ha incorporado el siguiente inciso segundo, nuevo: 
"Los trabajadores que ingresen a la empresa donde hubiere contrato colectivo 
vigente y que tengan derecho a negociar colectivamente, podrán presentar un 
proyecto de contrato después de transcurridos seis meses desde la fecha de su 
ingreso, a menos que el empleador les hubiere extendido, en su totalidad, las 
estipulaciones del contrato colectivo respectivo. La duración de estos 
contratos, será lo que reste al plazo de dos años contados desde la fecha de 
celebración del último contrato colectivo que se encuentre vigente en la 
empresa, cualquiera que sea la duractón efectiva de éste. No obstante, los 
trabajadores podrán elegir como fecha de inicio de dicha duración el de la 
celebración de un contrato colectivo anterior, con tal que éste se encuentre 
vigente.". 
 
Inciso segundo 
Ha pasado a ser inciso tercero con las solas modificaciones consistentes en 
eliminar la palabra "no" que sigue al término "empleador" y en reemplazar la 
expresión "inciso anterior" por "inciso primero". 
 
ARTICULO 101 
Inciso segundo 
Ha reemplazado la forma verbal "unan" por "unen". 
 
ARTICULO 102 
Inciso tercero 
Ha reemplazado el vocablo "unan" por "unen". 
Letra b) 
Ha suprimido la conjunción "y" que figura luego de la expresión "cinco,"; ha 
sustituido el punto y coma final (;) por una coma (,), y ha agregado a 
continuación la siguiente frase final: "y si estuviere formado por tres mil 
trabajadores o más, podrán nombrarse nueve;". 
Letra d) 
La ha reemplazado por la siguiente: 
"d) Cada trabajador tendrá derecho a dos, tres, cuatro o cinco votos no 
acumulativos, según si la comisión negociadora esté, integrada por tres, cinco, 
siete o nueve miembros, respectivamente.". 
 
ARTICULO 107 Inciso sexto 
Ha sustituido la expresión "artículo 82" por lo siguiente: "inciso segundo del 
artículo 82. Tampoco serán materia de este procedimiento las discrepancias 
respecto del contenido del fundamento que el empleador dé a su respuesta ni 
la calidad de los antecedentes que éste acompañe a la misma.". 
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ARTICULO 108 Inciso final 
Ha eliminado la frase final, reemplazando la coma (,) que figura a continuación 
dél guarismo "IOS" por un punto (.). 
 
CAPITULO II 
Ha suprimido las palabras "y tramitación" del epígrafe de este capítulo. 
 
ARTICULO 110 
Inciso segundo Letra b) 
Ha agregado, a continuación de la palabra "conferir", la expresión "en votación 
secreta,". 
 
ARTICULO 113 
Ha sustituido el vocablo "diez" por "treinta" y ha suprimido el punto final, 
agregando a continuación la frase "y se estará a lo dispuesto en el artículo 
100.". 
 
ARTICULO 114 
Inciso primero N° 2.— 
Ha eliminado las palabras "nómina y". 
 
ARTICULO 116 Inciso final 
Lo ha sustituido por el que se expresa a continuación: 
"El empleador podrá, en todo caso y en cualquier momento, suscribir un 
contrato colectivo en conformidad a lo dispuesto en los incisos segundo y ter-
cero del artículo 119.". 
 
ARTICULO 118 
Inciso primero 
Ha reémplazado su párrafo final por el siguiente: 
"Este plazo será de veinte días, contados del mismo modo, en caso que la 
comisión negociadora estuviese integrada por representantes de más de diez 
empresas.". 
 
Ha agregado el siguiente inciso segundo, nuevo: 
"Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se estará a lo señalado 
en el artículo 106.". 
Inciso segundo 
Ha pasado a ser inciso tercero, sin modificaciones. 
Inciso tercero 
Ha pasado a ser inciso cuarto, redactado en los siguientes términos: 
"Si la comisión negociadora de los empleadores no diere respuesta en la forma 
y plazos señalados en el inciso primero, se entenderá que acepta el proyecto, 
salvo la prórroga a que se refiere el inciso anterior. El mismo efecto se 
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producirá rspecto del o de los empleadores que no concurrieren a la respuesta 
de la comisión negociadora". 
 
ARTICULO 119 
Inciso tercero 
Ha sustituido las palabras "concurrir a la celebración con su empleador de" por 
"que celebre con su empleador". 
Inciso cuarto, 
Ha desplazado el término "comunicación" por "instrucción". 
ARTICULO 121 inciso primero N° 2.— 
Ha sustituido la coma (,) y la conjunción "y" finales por un punto seguido, 
agregando a continuación, lo siguiente: 
"En consecuencia, no podrán válidamente contener estipulaciones que hagan 
referencias a la existencia de otros beneficios o condiciones incluidos en 
contratos anteriores, sin entrar a especificarlos, y". 
 
ARTICULO 122 
Inciso primero 
Lo ha suprimido. 
 
Inciso segundo 
Ha pasado a ser inciso primero de este artículo, eliminando las palabras "se 
aplique el instrumento colectivo de conformidad con el inciso anterior y a 
quienes"; ha reemplazado el vocablo "éste" por "el instrumento colectivo 
respectivo", y ha sustituido la expresión "cincuenta" por "setenta y cinco". 
Inciso tercero 
Ha pasado a ser inciso segundo, sin enmiendas. 
 
ARTICULO 125 
Inciso segundo 
Ha intercalado, después de la palabra "contratos", lo siguiente: "y convenios". 
Inciso tercero 
Lo ha reemplazado por el siguiente: 
"Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de las facultades de 
fiscalización que sobre el cumplimiento de los contratos y convenios colectivos 
y fallos arbitrales corresponde a la Dirección el Trabajo.". 
 
ARTICULO 127 
Inciso tercero 
Ha agregado el vocablo "les" entre las expresiones "se" y "aplicará". 
 
Inciso cuarto 
Ha reemplazado la frase "serán compatibles" por "podrán regir 
conjuntamente". 
 
ARTICULO 128 
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Ha suprimido la palabra "voluntariamente". 
 
ARTICULO 129 
Ha eliminado la expresión "que haya sido designado de acuerdo a la norma 
señalada en el artículo anterior," 
 
ARTICULO 130 
Inciso primero 
Ha suprimido la frase inicial "En la mediación prevista en el artículo 128,", 
colocando con mayúscula inicial el artículo "el". 
 
Inciso segundo 
Ha sustituido las palabras "del respectivo" por "de dicho"; ha agregado el 
vocablo "les" después de "mediador", y ha suprimido los términos "a las par-
tes", la segunda vez que figura. 
 
ARTICULO 133 
Inciso primero 
Ha sustituido el pronombre "éste" por las palabras "algunos de estos 
instrumentos". 
 
ARTICULO 136 Inciso segundo Ha reemplazado la expresión "si fuere el" por 
"en su". 
 
ARTICULO 141 Inciso final 
Ha reemplazado la palabra "apelante" por "vencida" 
 
ARTICULO 146 Letra b.—• 
Ha reemplazado la expresión "la negociación se ajuste" por "si la negociación 
se ajusta". 
 
ARTICULO 148 Incisos tercero y cuarto 
Los ha sustituido por los siguientes: 
"El empleador deberá informar a todos los trabajadores interesados su úl tima 
oferta y acompañar una copia de elia a la Inspección del Trabajo, con una 
anticipación de a lo menos dos días al plazo de cinco días indicado en la letra 
b) del artículo 146. Para este efecto, entregará un ejemplar a cada trabajador 
o exhibirá dicha proposición en lugares visibles de la empresa. Todos los 
gastos correspondientes a esta información serán de cargo del empleador. 
No será necesario enviar un ejemplar de la última oferta del empleador a la 
Inspección del Trabajo, si fuere coincidente con la respuesta dada al proyecto 
de contrato colectivo.". 
Inciso quinto 
Ha añadido, luego del término "votos", las palabras "serán impresos y". 
 
ARTICULO 150 Inciso tercero 
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Ha agregado, después de la palabra "trabajadores", lo siguiente: "de ésta,", y 
ha puesto una coma (,) después de "negociación". 
 
ARTICULO 157 Inciso primero 
Ha suprimido la palabra "trabajadores", la segunda vez que aparece citada; ha 
agregado, precedida de una coma (,), a continuación del término "formulada", 
las expresiones "en la forma y ", y ha sustituido, por último, la contracción "al" 
por "a lo". 
Ha agregado el siguiente inciso séptimo, nuevo: 
"Si los trabajadores optasen por reintegrarse individualmente a sus labores de 
conformidad a lo dispuesto en este artículo, lo harán, ai menos, en las 
condiciones contenidas en la última oferta del empleador.". 
Inciso séptimo 
Ha pasado a ser octavo, sin modificaciones. 
 
ARTICULO 162 Letra b) Inciso tercero 
Ha agregado la palabra "dos", entre los vocablos "los" y "días". 
TITULO VIII 
Ha reemplazada el epígrafe de este título, por el siguiente: "De las práctica 
desleales en la negociación colectiva y de su sanción.". 
 
ARTICULO 163 
Inciso segundo 
 
Letra d.—- 
Ha reemplazado el punto y coma (;) por una coma (,) y ha agregado la 
conjunción "y". 
Letra e.— 
Ha reemplazado la coma (,) y la conjunción "y" que figuran al final, por un 
punto (.). 
Letra f.— 
La ha suprimido. 
 
ARTICULO 
164 Inciso segundo Letra b.- 
Ha reemplazado la conjunción copulativa "y" por la conjunción disyuntiva "o", 
y ha sustituido la coma (,) que sigue a la palabra "colectiva" por un punto y 
coma (;). 
 
ARTICULO 170 
Letra b.— 
Ha sustituido la referencia al "Título VII" por otra al "Título VIII". 
 
—O— 
 
Ha reemplazado "DISPOSICION FINAL" por "DISPOSICIONES FINALES" 
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Ha agregado los siguientes artículos 6o y 7o, nuevos, eliminando previamente 
las coijiillas (") y el punto final (".) del artículo 5o: 
 
"Artículo 6o.— La primera declaración que haga el empleador de conformidad al 
artículo 93 a partir de la vigencia de esta ley, podrá también efectuarse dentro 
de los 90 días siguientes a dicha fecha. 
 
Artículo 7o.— Los delegados del personal elegidos de conformidad al artículo 
278 del Código del Trabajo y que pertenecieren a un sindicato interempresa o 
de trabajadores eventuales o transitorios mantendrán dicha calidad hasta el 
término del respectivo período para el que fueron elegidos, a menos que los 
trabajadores de la empresa, afiliados a los respectivos sindicatos, opten por 
elegir un delegado sindical de conformidad con el artículo 18 de esta ley. En 
este último caso, los delegados del personal mantendrán sus fueros hasta Seis 
meses después de haber cesado en el cargo.". 
 
Me permito hacer presente a V. E. que los artículos 6o, 8o e incisos segundo y 
quinto del artículo 80, que requerían de quorum calificado, fueron aprobados 
por 71 votos afirmativos. 
 
Por su parte, los artículos 12, 68, 70, 73, 74, 76, 127, 142, 156, 165, 167, 
168, 169, 171 y 172 permanentes, y 5° transitorio, se aprobaron con la misma 
votación señalada en el párrafo anterior, pues requerían de quorum de ley 
orgánica constitucional. 
Igualmente, los artículos 26, inciso tercero del artículo 81, 125, 170 y 191 
permanentes, y 4o transitorio, se aprobaron por 73, 67, 71, 70, 72 y 73 votos, 
respectivamente, dado que también necesitaban para su aprobación de 
quorum de ley orgánica constitucional. 
 
Finalmente, pongo en conocimiento de V. E. que se encontraban en ejercicio 
100 señores Diputados al momento de las votaciones precedentes. 
 
Por último, no se adjunta el Acta correspondiente por no haberse suscitado 
problemas de constitucionalidad. 
 

Acompaño los antecedentes respectivos. 
 

Dios guarde a V. E. 
 
 
(Fdo.): Carlos Dupré Silva.— Carlos Loyola Opazo. 
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3. Tercer Trámite Constitucional: Senado 

3.1. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 321. Sesión 47. Fecha 24 de abril, 1991. Discusión única. 
Se aprueban las modificaciones. 
 
 
NUEVAS NORMAS SOBRE ORGANIZACIONES SINDICALES Y 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— Proyecto de ley, en tercer trámite 
constitucional, que establece nuevas normas sobre organizaciones sindicales y 
negociación colectiva, con urgencia calificada de "Simple". 
 
  —Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios 
de Sesiones que se indican: 
  Proyecto de ley: 
  En primer trámite, sesión 10a, en 7 de noviembre de 1990. 
  En tercer trámite, sesión 46a, en 23 de abril de 1991. 
  Informes de Comisión:  
  Trabajo y Constitución,  unidas, sesión 33a, en 15 de enero 
de 1991. 
  Trabajo y Constitución, unidas (segundo), sesión 35a, en 17 
de enero de 1991.  
  Discusión: 
  Sesiones 33a, en 15 de enero de 1991 (se aprueba en 
general); 35a, en 17 de enero de 1991 (se aprueba en particular). 
 
El señor LAGOS (Secretario subrogante).— En su oficio, la Cámara de 
Diputados expresa que ha tenido a bien prestar su aprobación al proyecto del 
Senado que establece nuevas normas sobre organizaciones sindicales y 
negociación colectiva, con las enmiendas que se indican en el boletín 201-13, 
distribuido a los señores Senadores. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— En discusión particular el proyecto. 
  Tiene la palabra el señor Ministro del Trabajo. 
 
El señor CORTÁZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).— Señor 
Presidente, Honorable Senado, el proyecto de ley sobre organizaciones 
sindicales y negociación colectiva, de tanta trascendencia para los 
trabajadores, para sus organizaciones y, más en general, para las relaciones 
laborales en el país, se aprobó por una gran mayoría en su primer trámite 
constitucional en el Senado. 
  En el segundo trámite en la Cámara de Diputados, se 
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mantuvieron prácticamente todos los acuerdos a que se había llegado en el 
Senado, introduciéndose, sin embargo, algunas enmiendas, a las cuales deseo  
referirme brevemente de manera principal. 
  En primer lugar, se aprobó una modificación a las 
normas relativas a los fueros de los miembros de los comités paritarios. 
Durante el debate en el Senado, se señaló la necesidad de introducir esos 
fueros; y esas normas fueron variadas en la Cámara de Diputados en el 
siguiente sentido: se estableció que en las empresas en las cuales se exige la 
conformación de comités paritarios —es decir, aquéllas con más de 25 
trabajadores— se generara a partir de los miembros elegidos la nominación de 
uno de ellos con fuero durante la vigencia de su mandato. En otras palabras, 
en las empresas con más de 25 trabajadores, los miembros elegidos para 
formar los comités paritarios  elegirían a uno de ellos, el cual gozaría de  fuero 
durante la vigencia de su mandato y duraría en el cargo por el tiempo en que 
se mantiene la obra o faena en que trabajase. Del mismo modo, en aquellas 
obras o faenas con más de 250 trabajadores, los miembros del comité paritario 
elegirían también a uno, el que tendría fuero durante el período de su 
mandato. 
  En lo referente a los comités paritarios, se 
introdujeron dos cambios adicionales. Uno, en cuanto a la posibilidad de que 
las organizaciones sindicales puedan formular planteamientos y exigir el 
pronunciamiento de dichos comités respecto de determinadas situaciones, e 
incluir dentro de las prácticas desleales las acciones que dificulten la formación 
o funcionamiento de los mismos. Esa fue la primera modificación sustantiva al 
proyecto despachado por el Senado. 
  Una segunda enmienda clarificó las normas sobre 
negociación colectiva, en cuanto a que ésta sólo afecte a los trabajadores 
involucrados en dicho procedimiento, permitiéndose a los nuevos que ingresan 
a la empresa luego de la vigencia de un contrato colectivo, negociar 
colectivamente luego de seis meses, cuando se cuente con los quórum para 
ello. 
  En tercer lugar, se incrementó el monto de la 
cotización de 50 por ciento a 75 por ciento de la cuota ordinaria durante la 
vigencia del contrato colectivo para aquellos trabajadores a los cuales el 
empleador unilateralmente les extiende el contrato colectivo y no hubiesen 
participado en la negociación. 
  Estos son los tres cambios más fundamentales 
introducidos en la Cámara de Diputados, junto a otras enmiendas de carácter 
técnico, que buscan facilitar el proceso de negociación colectiva. 
  Tal como ocurrió con el proyecto en esta Corporación, 
las modificaciones aprobadas por la otra rama legislativa se adoptaron por 
amplia mayoría; y, en la mayor parte de los artículos, los cambios al proyecto 
del Senado fueron aprobados por la unanimidad de sus miembros. 
  Muchas gracias. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra el señor Pérez. 
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El señor PÉREZ.— Señor Presidente, nosotros vamos a votar a favor de la 
reforma laboral en su tercer trámite legislativo, que esperamos sea el último. 
  Cuando el Presidente Aylwin asumió el Poder, señaló 
que durante su mandato habría dos grandes reformas en el área económica y 
social: la tributaria y la laboral. 
  Renovación Nacional llegó a acuerdos con el Gobierno 
y con la Concertación de Partidos por la Democracia en estos dos temas, donde 
obviamente el acuerdo final implicó para ambas partes transigir en sus 
posiciones originales, sin haber cedido, desde nuestro punto de vista, respecto 
de ninguno de los principios básicos que regulan estas materias. 
  Aquí, en lo relativo a la negociación colectiva, se 
abarcan cinco temas importantes: quién negocia, qué se negocia, dónde se 
negocia, cómo se negocia y cuándo se negocia. Y también se ha abarcado el 
tema de las organizaciones sindicales. 
  Consideramos que ésta es una reforma moderada, 
que dará estabilidad a los agentes económicos y sociales. Y, desde ese punto 
de vista, creemos que despeja incógnitas para el desarrollo futuro del país. 
  Por esas razones, señor Presidente —en vísperas del 
1o de mayo, día de los trabajadores—, a nuestro entender, estamos 
contribuyendo, junto con el Gobierno, a aprobar una negociación que fue larga, 
muy seria, y donde se llegó a acuerdos fundamentales para el futuro del país, 
la cual dará estabilidad y un horizonte de seriedad a las fuerzas laborales del 
país. 
  Gracias, señor Presidente. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra el señor Thayer. 
 
El señor THAYER.— Señor Presidente, sólo para decir que he revisado 
cuidadosamente el proyecto de la Cámara de Diputados, el cual, en mi 
concepto, corrige aspectos técnicos de importancia. En general, mejora la 
iniciativa y, dentro del criterio que tenemos de despacharla con la mayor 
rapidez hoy día, me abstengo de formular otras consideraciones. 
  Sólo deseo expresar que estoy de acuerdo con el 
proyecto y pido al Senado su aprobación. 
  Nada más, señor Presidente. 
  He dicho. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable señor 
Fernández. 
 
El señor FERNÁNDEZ.— Señor Presidente, el proyecto en análisis contiene en 
lo fundamental las mismas normas que, en definitiva, el Senado había 
aprobado, con algunas modificaciones, a las que en especial se ha referido el 
señor Ministro. 
  A este respecto, quiero señalar que no participo de la 
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orientación general de la iniciativa en lo que dice relación a los aspectos 
esenciales que orientan un derecho laboral en una sociedad de economía libre 
y en un proceso democrático como el que yo acepto y que estoy convencido es 
el mejor para lograr beneficios para los trabajadores. 
  Sobre el particular, tengo serias observaciones sobre 
la negociación colectiva y el sistema de huelga diseñado. 
  Al respecto quiero remitirme a lo que en su 
oportunidad señaló aquí el Senador señor Guzmán durante la discusión de este 
proyecto, cuando, con meridiana claridad —con aquel brillo y talento que 
caracterizaban sus intervenciones—, fijó su posición definitiva, con referencia a 
las normas generales del mismo; de tal manera que sobre el particular me 
remito a lo dicho en tal oportunidad. 
  En cuanto a las observaciones de la Cámara, hay una 
—a la cual se refirió ahora el señor Ministro— que votaré en contra, porque no 
participo de la idea de aumentar la cotización ordinaria de los trabajadores que 
no se encuentren afiliados o que no participen en la negociación colectiva, pero 
que se ven beneficiados con ella, de 50 a 75 por ciento. 
  Creo que éste es un sistema que no se aviene con los 
principios de una relación laboral libre, efectiva y de real beneficio para los 
trabajadores, por cuanto es un principio o un germen que conduce por vía 
indirecta a una afiliación y cotización obligatorias. 
  Por esa razón, no voy a aprobar tal disposición. 
  Del mismo modo, quiero hacer presente mi opinión 
general respecto del proyecto: la aprobación de sus normas no significan 
aceptar su contenido ni su inspiración —que considero inadecuadas—, 
remitiéndome, en definitiva, a las opiniones ya señaladas. 
  He dicho, señor Presidente. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz De 
Giorgio. 
 
El señor RUIZ (don José).— Señor Presidente, solamente voy a destacar la 
importancia del hecho de encontrarnos a punto de aprobar, en su trámite final, 
un proyecto de ley largamente esperado por los trabajadores y que otorga un 
importante grado de responsabilidad al movimiento sindical en la tarea en la 
cual estamos empeñados todos los chilenos de mejorar sustancialmente las 
relaciones entre los distintos actores sociales. 
  Consideramos que esta legislación, si bien puede no 
dejar conforme a todas las partes involucradas, no es menos cierto que 
representa un importante paso adelante; lleva tranquilidad a un sector muy 
grande de chilenos, como son los trabajadores, y, al mismo tiempo, fija reglas 
del juego cuya duración esperamos que se prolonguen en el tiempo, pues, de 
una manera u otra, van a contribuir a mejorar las condiciones de vida de toda 
la población. Por lo tanto, los Senadores democratacristianos vamos a apoyar 
este proyecto, porque compartimos plenamente los principios en él 
involucrados y, al mismo tiempo, porque creemos que con ello contribuimos a 
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mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, objetivo fundamental de 
tal iniciativa. 
  He dicho. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri. 
 
El señor GAZMURI.— Señor Presidente, seré muy breve. 
  Como se ha dicho, llegamos al término de un largo 
debate realizado en el Senado y en todo el país, destinado a una de las 
transformaciones jurídicas que a nosotros nos ha parecido fundamental 
producir durante la transición dentro de la legislación laboral heredada del 
Régimen anterior. 
  En esta ocasión, no quiero reiterar el conjunto de 
observaciones que hemos hecho en el transcurso de la discusión de la 
iniciativa. Hemos concurrido a los acuerdos políticos que finalmente lo han 
hecho posible. Entendemos que, desde el punto de vista nuestro, hubo que 
realizar concesiones de distinto tipo respecto a lo que eran nuestras 
aspiraciones en esta materia. Pero concurrimos, como digo, a la aprobación del 
proyecto, entendiendo que con la legislación que aprobamos se resguardan de 
mejor manera de lo que estaban los derechos del mundo del trabajo. 
  Ello no obsta a que en próximas legislaciones y en 
futuros Congresos volvamos a replantear algunas de las cuestiones que nos 
parecen limitaciones en la iniciativa. 
  En todo caso, saludamos la aprobación del proyecto 
por el Senado como un avance, el cual, además, tiene la virtud de haber sido 
acordado por un espectro muy amplio de fuerzas en los derechos del trabajo 
en nuestro país. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable señor 
Lavandera. 
 
El señor LAVANDERO.— Solamente para señalar que el Comité Demócrata 
Cristiano, para los efectos del quórum, levanta los pareos. Porque esta 
iniciativa, en algunos aspectos, requiere de quórum calificado. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— Si no hay más señores Senadores que deseen 
usar de la palabra, vamos a proceder a la votación. 
  Ha sido adelantada una votación negativa por parte 
del Honorable señor Fernández a un artículo. 
  En el proyecto hay disposiciones que exigen quórum 
calificado, por ser materia de ley orgánica constitucional, y otras que requieren 
de simple mayoría. 
  De acuerdo con las disposiciones constitucionales, se 
votan primero aquellos artículos que requieren de quórum especial. 
 
El señor LAGOS (Secretario subrogante).— Las modificaciones de la Cámara de 
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Diputados recaídas en los artículos 26, 73, inciso tercero del artículo 81, 125, 
127, 170, 191, permanentes, y 4o transitorio son materia de ley orgánica 
constitucional y, por lo tanto, requieren de los cuatro séptimos de los señores 
Senadores en ejercicio; es decir, como mínimo 26 votos. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).-— En votación. 
  —(Durante la votación). 
 
El señor VODANOVIC.- Autorizado por el Comité Renovación Nacional, 
apruebo. 
 
 
  —Se aprueban los artículos 26, 73, inciso 
tercero del 81, 125, 127, 170, 191 permanentes y 4o transitorio (29 
votos afirmativos). 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— Queda constancia de que se ha reunido el 
quórum constitucional. 
  Si le parece a la Sala, con la misma votación se 
aprobaría el resto del articulado,... 
 
El señor FERNÁNDEZ.— Salvo el artículo 122, al cual me opongo. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— ...con la excepción expresada por el 
Honorable señor Fernández. 
 
El señor CANTUARIAS.— Y con mi rechazo. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— ¿Algún señor Senador desea manifestar su 
parecer con respecto del artículo mencionado? 
 
El señor RÍOS.— Señor Presidente, como no es posible dividir la votación del 
artículo 122 del proyecto, debo votarlo en contra también, básicamente por el 
cambio de la expresión "cincuenta" a "sesenta y cinco". 
  Por tal motivo, rechazo este artículo, pero dejo 
establecido, además, que mi negativa está referida sólo a esa modificación, y 
no a la totalidad de la iniciativa. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable señor Huerta. 
 
El señor HUERTA,— Me inclino, también, por la expresión "cincuenta" en vez de 
"setenta y cinco". En consecuencia, rechazo. 
  Para mayor claridad, señalo que el rechazo es a la 
parte final del inciso que pasa a ser primero. 
 
El señor SINCLAIR.— Igualmente rechazo el artículo. 
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El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra el señor Thayer. 
 
El señor THAYER.— Señor Presidente, voto a favor del artículo 122, porque el 
aumento de "cincuenta" a "setenta y cinco" por ciento del aporte que deben 
efectuar los trabajadores al sindicato que hubiere obtenido el beneficio, forma 
parte de un acuerdo. Y ello tiene como precio, precisamente, haber rebajado el 
fuero establecido respecto de los comités paritarios. 
  Por consiguiente, esto corresponde a una visión 
global del proyecto, razón por la cual presto mi voto favorable. 
  Nada más. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— Se han manifestado contrarios al artículo 122 
del proyecto en debate cinco señores Senadores. 
  Entiendo que los demás señores Senadores están de 
acuerdo en aprobar el proyecto. Y como éste requiere simple mayoría, 
quedaría aprobado. 
 
 
  —Se aprueba el resto del articulado, con los 
votos contrarios de los Senadores señores Fernández, Cantuarias, 
Ríos, Huerta y Sinclair. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra el señor Ministro del Trabajo. 
 
El señor CORTÁZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).— Señor 
Presidente, simplemente quiero agradecer al Honorable Senado la aprobación 
de este proyecto de ley, que abre, sin duda, oportunidades nuevas para los 
trabajadores y empresarios, así como para las relaciones laborales en nuestro 
país. 
 
  Muchas gracias. 
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4. Trámite Tribunal Constitucional 
4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo 
Oficio de Ley a S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado 
por el Congreso Nacional para efectos de ejercer la facultad de veto. Fecha 26 
de abril, 1991. S.E. El Presidente de la República comunica que no hará uso de 
dicha facultad. Fecha 07 de mayo, 1991. 
 
 

N° 1079  
 

Valparaíso, 26 de abril de 1991.  
 
 
Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional 

ha dado su aprobación al siguiente  
 
 
PROYECTO DE LEY:  
 

"LIBRO I 
 

DE LAS ORGANIZACIONES 
 SINDICALES Y DEL DELEGADO DEL PERSONAL 

 
 
De las organizaciones sindicales  
 

Capítulo I 
 
Disposiciones generales 

 
Artículo lº.- Reconócese a los trabajadores del sector 

privado y de las empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, el 
derecho de constituir, sin autorización previa, las organizaciones sindicales que 
estimen convenientes, con la sola condición de sujetarse a la ley ya los 
estatutos de las mismas.  

 
Artículo 2.- Las organizaciones sindicales tienen el derecho 

de constituir federaciones, confederaciones y centrales y afiliarse y desafiliarse 
de ellas.  

 
Asimismo, todas las organizaciones sindicales indicads en 

el inciso precedente tienen el derecho de constituir organizaciones 
internacionales de trabajadores, afiliarse y desafiliarse de ellas en la forma que 
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prescriban los respectivos estatutos y las normas, usos y prácticas del derecho 
internacional.  

Artículo 3º.- Los menores no necesitarán autorización 
alguna para afiliarse a un sindicato, ni para intervenir en su administración y 
dirección.  

La afiliación a un sindicato es voluntaria, personal e 
indelegable.  

Nadie puede ser obligado a afiliarse a una organización 
sindical para desempeñar un empleo o desarrollar una actividad. Tampoco 
podrá impedirse su desafiliación.  

Un trabajador no puede pertenecer a más de un sindicato, 
simultáneamente, en función de un mismo empleo. Las organizaciones 
sindicales no podrán pertenecer a más de una organización de grado superior 
de un mismo nivel.  

En caso de contravención a las normas del inciso 
precedente, la afiliación posterior producirá la caducidad de cualquiera otra 
anterior y, si los actos de afiliación fueren simultáneos, o si no pudiere 
determinarse cuál es el último, todas ellas quedarán sin efecto.  

Artículo 4º.- No se podrá condicionar el empleo de un 
trabajador a la afiliación o desafiliación a una organización sindical. Del mismo 
modo, se prohíbe impedir o dificultar su afiliación, despedirlo o perjudicarlo en 
cualquier forma por causa de su afiliación sindical o de su participación en 
actividades sindicales.  

Artículo 5º.- Las organizaciones sindicales se constituirán y 
denominarán, en consideración a los trabajadores que afilien, del siguiente 
modo:  

a) sindicato de empresa: es aquel que agrupa a 
trabajadores de una misma empresa;  

b) sindicato interempresa: es aquel que agrupa a 
trabajadores de dos o más empleadores distintos;  

c) sindicato de trabajadores independientes: es aquel que 
agrupa a trabajadores que no dependen de empleador alguno, y  

d) sindicato de trabajadores eventuales o transitorios: es 
aquel constituido por trabajadores que realizan labores bajo dependencia o 
subordinación en períodos cíclicos o intermitentes.  

Artículo 6º.- Esta ley no será aplicable a los funcionarios 
de las empresas del Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o 
que se relacionen con el Gobierno a través de dicho Ministerio.  

Artículo 7º.- Para los efectos de esta ley, serán ministros 
de fe, además de los inspectores del trabajo, los notarios públicos, los oficiales 
del Registro Civil y los funcionarios de la administración del Estado que sean 
designados en calidad de tales por la Dirección del Trabajo.  

Artículo 8º.- Cuando, en uso de sus facultades legales, el 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción determine las empresas en 
que el Estado tenga aportes, participación o representación mayoritarios en las 
que se deberá negociar colectivamente por establecimiento, se entenderá que 
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dichas unidades tendrán el carácter de empresas para todos los efectos del 
presente Título.  

Artículo 9º.- Son fines principales de las organizaciones 
sindicales: 

1. Representar a los trabajadores en el ejercicio de los 
derechos emanados de los contratos individuales de trabajo, cuando sean 
requeridos por los asociados. No será necesario requerimiento de los afectados 
para que los representen en el ejercicio de los derechos emanados de los 
instrumentos colectivos de trabajo y cuando se reclame de las infracciones 
legales o contractuales que afecten a la generalidad de sus socios. En ningún 
caso podrán percibir las remuneraciones de sus afiliados; 

2. Representar a los afiliados en las diversas instancias de 
la negociación colectiva a nivel de la empresa, y, asimismo, cuando, previo 
acuerdo de las partes, la negociación involucre a más de una empresa. 
Suscribir los instrumentos colectivos del trabajo que corresponda, velar por su 
cumplimiento y hacer valer los derechos que de ellos nazcan; 

3. Velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo o de 
la seguridad social, denunciar sus infracciones ante las autoridades 
administrativas o judiciales, actuar como parte en los juicios o reclamaciones a 
que den lugar la aplicación de multas u otras sanciones; 

4. Actuar como parte en los juicios o reclamaciones, de 
carácter judicial o administrativo, que tengan por objeto denunciar prácticas 
desleales. En general, asumir la representación del interés social 
comprometido por la inobservancia de las leyes de protección, establecidas a 
favor de sus afiliados, conjunta o separadamente de los servicios estatales 
respectivos; 

5. Prestar ayuda a sus asociados y promover la 
cooperación mutua entre los mismos, estimular su convivencia humana e 
integral y proporcionarles recreación; 

6.- Promover la educación gremial, técnica y general de 
sus asociados; 

7.- Canalizar inquietudes y necesidades de integración 
respecto de la empresa y de su trabajo; 

8. Propender al mejoramiento de sistemas de prevención 
de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sin 
perjuicio de la competencia de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, 
pudiendo además, formular planteamientos y peticiones ante éstos y exigir su 
pronunciamiento; 

9. Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a 
mutualidades, fondos u otros servicios y participar en ellos. Estos servicios 
pueden consistir en asesorías técnicas, jurídicas, educacionales, culturales, de 
promoción socio-económicas y otras; 

10. Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a 
instituciones de carácter previsional o de salud, cualquiera sea su naturaleza 
jurídica y participar en ellas; 
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11. Propender al mejoramiento del nivel de empleo y 
participar en funciones de colocación de trabajadores, y 

12. En general, realizar todas aquellas actividades 
contempladas en los estatutos y que no estuvieren prohibidas por ley. 

 
Capítulo II 
De la constitución de los sindicatos 

 
Artículo 10.- La constitución de los sindicatos se efectuará 

en una asamblea que reúna los quórum a que se refieren los artículos 16 y 17 
y deberá celebrarse ante un ministro de fe. 

En tal asamblea y en votación secreta se aprobarán los 
estatutos del sindicato y se procederá a elegir su directorio. De la asamblea se 
levantará acta, en la cual constarán las actuaciones indicadas en el inciso 
precedente, la nómina de los asistentes, y los nombres y apellidos de los 
miembros del directorio. 

Artículo 11.- El directorio sindical deberá depositar en la 
Inspección del Trabajo el acta original de constitución del sindicato y dos 
copias de sus estatutos certificadas por el ministro de fe actuante, dentro del 
plazo de quince días contados desde la fecha de la asamblea. La Inspección del 
Trabajo procederá a inscribirlos en el registro de sindicatos que se llevará al 
efecto. Las actuaciones a que se refiere este artículo estarán exentas de 
impuestos. 

El registro se entenderá practicado y el sindicato adquirirá 
personalidad jurídica desde el momento del depósito a que se refiere el inciso 
anterior. 

Si no se realizare el depósito dentro del plazo señalado, 
deberá procederse a una nueva asamblea constitutiva. 

Artículo 12.- El ministro de fe actuante no podrá negarse a 
certificar el acta original y las copias a que se refiere el inciso primero del 
artículo 11. Deberá, asimismo, autorizar con su firma a lo menos tres copias 
del acta respectiva y de sus estatutos, autenticándolas. La Inspección del 
Trabajo respectiva entregará dichas copias a la organización sindical una vez 
hecho el depósito, insertándoles, además, el correspondiente número de 
registro. 

La Inspección del Trabajo podrá, dentro del plazo de 
noventa días corridos contados desde la fecha del depósito del acta, formular 
observaciones a la constitución del sindicato si faltare cumplir algún requisito 
para constituirlo o si los estatutos no se ajustaren a los prescrito por esta ley. 

El sindicato deberá subsanar los defectos de constitución o 
conformar sus estatutos a las observaciones formuladas por la Inspección del 
Trabajo dentro del plazo de sesenta días contados desde su notificación o, 
dentro del mismo plazo, reclamar de esas observaciones ante el Juzgado de 
Letras del Trabajo correspondiente, bajo apercibimiento de tener por caducada 
su personalidad jurídica por el solo ministerio de la ley. El directorio de las 
organizaciones sindicales se entenderá facultado para introducir en los 
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estatutos las modificaciones que requiera la Inspección del Trabajo o, en su 
caso, el tribunal que conozca de la reclamación respectiva. 

El tribunal conocerá de la reclamación a que se refiere el 
inciso anterior, en única instancia, sin forma de juicio, con los antecedentes 
que el solicitante proporcione en su presentación y oyendo a la Inspección del 
Trabajo respectiva. Esta última deberá evacuar su informe dentro del plazo de 
diez días hábiles contados desde el requerimiento del tribunal, el que se 
notificará por cédula, acompañando copia íntegra del reclamo. 

Si el tribunal rechazare total o parcialmente la reclamación 
ordenará lo pertinente para subsanar los defectos de constitución, si ello fuere 
posible, o enmendar los estatutos en la forma y dentro de lo plazo que él 
señale, bajo apercibimiento de caducar su personalidad jurídica. 

Artículo 13.- Desde el momento en que se realice la 
asamblea constitutiva, los miembros de la directiva sindical gozarán del fuero a 
que se refiere el artículo 32 de esta ley. 

No obstante, cesará dicho fuero si no se efectuare el 
depósito del acta constitutiva dentro del plazo establecido en el artículo 11.  

Artículo 14.- El directorio sindical comunicará por escrito a 
la administración de la empresa, la celebración de la asamblea de constitución 
y la nómina del directorio, el día hábil laboral siguiente al de su celebración.  

Igualmente, dicha nómina deberá ser comunicada, en la 
forma y plazo establecido en el inciso anterior, cada vez que se elija el 
directorio sindical.  

En caso los sindicatos interempresa, la comunicación a que 
se refieren los incisos anteriores deberá practicarse a través de carta 
certificada. Igual comunicación deberá enviarse al empleador cuando se elija al 
delegado sindical a que se refiere el artículo 18 de esta ley.  

Artículo 15.- Cada predio agrícola se considerará como una 
empresa para los efectos de este Título. También se considerarán como una 
sola empresa los predios colindantes explotados por un mismo empleador.  

Sin embargo, tratándose de empleadores que sean 
personas jurídicas que dentro de su giro comprendan la explotación de predios 
agrícolas, entendiéndose por tales los destinados a las actividades agrícolas en 
general, forestal, frutícola, ganadera u otra análoga, los trabajadores de los 
predios comprendidos en ella podrán organizarse sindicalmente, en conjunto 
con los demás trabajadores de la empresa, debiendo reunir los números 
mínimos y porcentajes que se señalan en el artículo siguiente. 

Artículo 16.- Para constituir un sindicato en una empresa 
que tenga más de cincuenta trabajadores, se requerirá de un mínimo de 
veinticinco trabajadores, que representen, a lo menos, el diez por ciento del 
total de los que prestan servicios en ella. 

Si tiene cincuenta o menos trabajadores podrán constituir 
sindicato ocho de ellos siempre que representen más del cincuenta por ciento 
del total de sus trabajadores. 

Si la empresa tuviere más de un establecimiento, podrán 
también constituir sindicato los trabajadores de cada uno de ellos, con un 
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mínimo de veinticinco, que representen a lo menos, el cuarenta por ciento de 
los trabajadores de dicho establecimiento. 

No obstante, cualquiera sea el porcentaje que 
representen, podrán constituir sindicato doscientos cincuenta o más 
trabajadores de una misma empresa. 

Artículo 17.- Para constituir un sindicato interempresa, de 
trabajadores eventuales o transitorios, o de trabajadores independientes, se 
requiere del concurso de un mínimo de veinticinco trabajadores. 

Los trabajadores con contrato de plazo fijo o por obra o 
servicio determinado podrán también afiliarse al sindicato interempresa una 
vez que éste se encuentre constituido. 

Artículo 18.- Los trabajadores de una empresa que estén 
afiliados a un sindicato interempresa o de trabajadores eventuales o 
transitorios, siempre que sean ocho o más y que no se hubiere elegido a uno 
de ellos como director del sindicato respectivo, podrán designar de entre ellos 
a un delegado sindical, el que gozará del fuero a que se refiere el artículo 32 
de esta ley.  

Artículo 19.- En los sindicatos interempresa y de 
trabajadores eventuales o transitorios, los socios podrán mantener su afiliación 
aunque no se encuentren prestando servicios.  
 
Capítulo III 
De los estatutos 

 
Artículo 20.- El sindicato se regirá por las disposiciones de 

este Título, su reglamento y los estatutos que aprobare.  
Artículo 21.- Dichos estatutos deberán contemplar, 

especialmente, los requisitos de afiliación y desafiliación de sus miembros; el 
ejercicio de los derechos que se reconozcan a sus afiliados, según estén o no al 
día en el pago de sus cuotas; el nombre y domicilio del sindicato, y el área de 
producción o de servicios a que se adscribe.  

El nombre deberá hacer referencia a la clase de sindicato 
de que se trate, más una denominación que lo identifique, la cual no podrá 
sugerir el carácter de único o exclusivo.  

Los estatutos de las organizaciones sindicales en que 
participen trabajadores no permanentes, podrán contener para ellos normas 
especiales en relación con la ponderación del voto en caso de elección para 
designar directores, reformar estatutos y otras materias.  

Artículo 22.- La reforma de los estatutos deberá aprobarse 
en sesión extraordinaria y se regirá, en cuanto le sean aplicables, por las 
normas de los artículos 10, 11 y 12. El apercibimiento del inciso quinto del 
artículo 12 será el de dejar sin efecto la reforma de los estatutos. 

La aprobación de la reforma de los estatutos deberá 
acordarse por la mayoría absoluta de los afiliados que se encuentren al día en 
el pago de sus cuotas sindicales, en votación secreta y unipersonal. 
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Capítulo IV 
Del directorio 

 
Artículo 23.- El directorio representará judicial y 

extrajudicialmente al sindicato y a su presidente le será aplicable lo dispuesto 
en el artículo 8º del Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 24.- Los sindicatos serán dirigidos por un director, 
el que actuará en calidad de presidente, si reúnen menos de veinticinco 
afiliados; por tres directores, si reúnen de veinticinco a doscientos cuarenta y 
nueve afiliados; por cinco directores, si reúnen de doscientos cincuenta a 
novecientos noventa y nueve afiliados; por siete directores, si reúnen de mil a 
dos mil novecientos noventa y nueve afiliados, y por nueve directores, si 
reúnen tres mil o más afiliados. 

El directorio de los sindicatos que reúna a más de 
veinticinco trabajadores, elegirá de entre sus miembros, un presidente, un 
secretario y un tesorero. 

En los sindicatos interempresa, los directores deberán 
pertenecer a lo menos a dos empresas distintas. 

La alteración en el número de afiliados a un sindicato, no 
hará aumentar o disminuir el número de directores en ejercicio. En todo caso, 
dicho número deberá ajustarse a lo dispuesto en el inciso primero para la 
siguiente elección. 

Los estatutos de los sindicatos constituidos por 
trabajadores embarcados o gente de mar podrán facultar a cada director 
sindical para designar un delegado que lo reemplace cuando se encuentre 
embarcado. 

Este delegado deberá reunir los requisitos que establece el 
artículo siguiente y no se aplicarán a su respecto las disposiciones sobre fuero 
y licencias sindicales. 

Artículo 25.- Para ser director sindical, se requiere cumplir 
con los requisitos que señalen los respectivos estatutos, los que deberán 
contemplar, en todo caso, los siguientes: 

1. Ser mayor de 18 años de edad. 
2. No haber sido condenado ni hallarse procesado por 

crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. Esta inhabilidad sólo durará 
el tiempo requerido para prescribir la pena, señalado en el artículo 105 del 
Código Penal. El plazo de prescripción empezará a correr desde la fecha de la 
comisión del delito; 

3. Saber leer y escribir, y 
4. Tener una antigüedad mínima de seis meses como socio 

del sindicato, salvo que el mismo tuviere una existencia menor. 
Artículo 26.- Para las elecciones de directorio sindical, 

deberán presentarse candidaturas en la forma y con la publicidad que señalen 
los estatutos. Si estos  nada dijesen, las candidaturas deberán presentarse por 
escrito ante el secretario del directorio no antes de quince días ni después de 
dos días anteriores a la fecha de la elección. En todo caso, el secretario deberá 
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comunicar por escrito al o a los empleadores la circunstancia de haberse 
presentado una candidatura dentro de los dos días hábiles siguientes a su 
formalización. Además, dentro del mismo plazo, deberá remitir copia de dicha 
comunicación, por carta certificada, a la Inspección del Trabajo respectiva.  

Las normas precedentes no se aplicarán a la primera 
elección de directorio. En este caso, serán considerados candidatos todos los 
trabajadores que concurran a la asamblea constitutiva y que reúnan los 
requisitos que este Libro establece para ser director y serán válidos los votos 
emitidos en favor de cualquiera de ellos.  

Resultarán elegidos directores quienes obtengan las más 
altas mayorías relativas. Si se produjere igualdad de votos, se estará a lo que 
dispongan los estatutos sindicales y si éstos nada dijeren, a la preferencia que 
resulte de la antigüedad como socio del sindicato. Si persistiere la igualdad, la 
preferencia entre los que la hayan obtenido se decidirá por sorteo realizado 
ante un ministro de fe.  

Si resultare elegido un trabajador que no cumpliere los 
requisitos para ser director sindical, será reemplazado por aquel que haya 
obtenido la más alta mayoría relativa siguiente, en conformidad a lo dispuesto 
en el inciso anterior. 

La inhabilidad o incompatibilidad, actual o sobreviniente, 
será calificada de oficio por la Dirección del Trabajo, a más tardar dentro de los 
noventa días siguientes a la fecha de elección o del hecho que la origine. Sin 
embargo, en cualquier tiempo podrá calificarla a petición de parte. En todo 
caso, dicha calificación no afectará los actos válidamente celebrados por el 
directorio.  

El afectado por la calificación señalada en el inciso anterior 
podrá reclamar de ella ante el Juzgado de Letras del Trabajo respectivo, dentro 
del plazo de cinco días hábiles contados desde que le sea notificada.  

El afectado que haga uso del reclamo previsto en el inciso 
anterior mantendrá su cargo mientras aquél se encuentre pendiente y cesará 
en él si la sentencia le es desfavorable.  

El tribunal conocerá en la forma señalada en el inciso 
cuarto del artículo 12.  

Lo dispuesto en el inciso cuarto del presente artículo, sólo 
tendrá lugar si la declaración de inhabilidad se produjere dentro de los noventa 
días siguientes a la elección.  

Artículo 27.- Los trabajadores que sean candidatos al 
directorio y que reúnan los requisitos para ser elegidos directores sindicales, 
gozarán del fuero previsto en el inciso primero del artículo 32 desde que se 
comunique por escrito al empleador o empleadores la fecha en que deba 
realizarse la elección y hasta esta última. Si la elección se postergare, el goce 
del fuero cesará el día primitivamente fijado para la elección.  

Esta comunicación deberá darse al empleador o 
empleadores con una anticipación no superior a quince días contados hacia 
atrás, desde la fecha de la elección, y de ella deberá remitirse copia, por carta 
certificada, a la Inspección del Trabajo respectiva.  
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El fuero no tendrá lugar cuando no se diere la 
comunicación a que se refieren los incisos anteriores. 

Lo dispuesto en los incisos precedentes también se 
aplicará en el caso de elecciones para renovar parcialmente el directorio. 

Artículo 28.- Las votaciones que deban realizarse para 
elegir o a que dé lugar la censura al directorio, serán secretas y deberán 
practicarse en presencia de un ministro de fe. El día de la votación no podrá 
llevarse a efecto asamblea alguna del sindicato respectivo, salvo lo dispuesto 
en el artículo 10.  

Artículo 29.- No se requerirá la presencia de ministro de 
fe, en los casos exigidos en este Título, cuando se trate de sindicatos de 
empresa constituidos en empresas que ocupen menos de veinticinco 
trabajadores. No obstante, deberá dejarse constancia escrita de lo actuado y 
remitir una copia a la Inspección del Trabajo, la cual certificará tales 
circunstancias.  

Artículo 30.- Tendrán derecho a voto para designar al 
directorio todos los trabajadores que se encuentren afiliados al sindicato con 
una anticipación de, a lo menos, noventa días a la fecha de la elección, salvo lo 
dispuesto en el artículo 10.  

Si se eligen tres directores, cada trabajador tendrá 
derecho a dos votos; si se eligen cinco, los votos de cada trabajador serán 
tres; si se eligen siete, cada trabajador dispondrá de cuatro votos, y si se 
eligen nueve, cada trabajador dispondrá de cinco votos. Los votos no serán 
acumulativos.  

Sin embargo, cada trabajador derecho a un voto en la 
elección del presidente, en los sindicatos que tengan menos de veinticinco 
afiliados.  

Artículo 31.- Los directores permanecerán dos años en sus 
cargos, pudiendo ser reelegidos.  

Los acuerdos del directorio deberán adoptarse por la 
mayoría absoluta de sus integrantes. 

Artículo 32.- Los directores sindicales gozarán del fuero 
laboral establecido en la legislación vigente, desde la fecha de su elección y 
hasta seis meses después de haber cesado en el cargo, siempre que la 
cesación en él no se hubiere producido por censura de la asamblea sindical, 
por sanción aplicada por el tribunal competente en cuya virtud deba hacer 
abandono del mismo, o por término de la empresa. Del mismo modo, el fuero 
no subsistirá en el caso de disolución del sindicato, cuando ésta tenga lugar 
por aplicación de las letras c) y e) del artículo 71, o de las causales previstas 
en sus estatutos y siempre que, en este último caso, dichas causales 
importaren culpa o dolo de los directores sindicales.  

Asimismo, durante el lapso a que se refiere el inciso 
precedente, el empleador no podrá, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ejercer 
respecto de los directores sindicales las facultades que establece el artículo 12 
del Código del Trabajo.  
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Las normas de los incisos precedentes se aplicarán a los 
delegados sindicales.  

En las empresas obligadas a constituir Comités Paritarios 
de Higiene y Seguridad, gozará de fuero, hasta el término de su mandato, uno 
de los representantes titulares de los trabajadores. El aforado será designado 
por los propios representantes de los trabajadores en el respectivo Comité y 
sólo podrá ser reemplazado por otro de los representantes titulares y, en 
subsidio de éstos, por un suplente, por el resto del mandato, si por cualquier 
causa cesare en el cargo. La designación deberá ser comunicada por escrito a 
la administración de la empresa el día laboral siguiente a éste. 

Si en una empresa existiese más de un Comité, gozará de 
este fuero un representante titular en el Comité paritario Permanente de toda 
la empresa, si estuviese constituido; y en caso contrario, un representante 
titular de los trabajadores en los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad 
constituidos en faenas, sucursales o agencias en que trabajen más de 
doscientas cincuenta personas. 

Sin perjuicio de lo señalado en este artículo, tratándose de 
directores de sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios o de los 
integrantes aforados de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad cuyos 
contratos de trabajo sean a plazo fijo o por obra o servicio determinado, el 
fuero los amparará, sólo durante la vigencia del respectivo contrato, sin que se 
requiera solicitar su desafuero al término de cada uno de ellos. 

Artículo 33.- Los trabajadores afiliados al sindicato tienen 
derecho de censurar a su directorio. 

En la votación de la censura podrán participar sólo 
aquellos trabajadores que tengan una antigüedad de afiliación no inferior a 
noventa días, salvo que el sindicato tenga una existencia menor. 

La censura afectará a todo el directorio, y deberá ser 
aprobada por la mayoría absoluta del total de los afiliados al sindicato con 
derecho a voto, en votación secreta que se verificará ante un ministro de fe, 
previa solicitud de, a lo menos, el veinte por ciento de los socios, y a la cual se 
dará publicidad con no menos de dos días hábiles anteriores a su realización  

Artículo 34.- Los miembros de un sindicato que hubieren 
estado afiliados a otro de la misma empresa no podrán votar en las elecciones 
o votaciones de censura de directorio que se produzcan dentro del año contado 
desde su nueva afiliación, salvo que ésta tenga por origen el cambio del 
trabajador a un establecimiento diferente.  

Artículo 35.- Todas las elecciones de directorio o las 
votaciones de censura deberán realizarse en un solo acto. En aquellas 
empresas y organizaciones en que por su naturaleza no sea posible proceder 
de esa forma, se estará a las normas que determine la Dirección del Trabajo. 
En todo caso, los escrutinios se realizarán simultáneamente.  

Artículo 36.- El empleador deberá prestar las facilidades 
necesarias para practicar la elección del directorio y demás votaciones secretas 
que exija la ley, sin que lo anterior implique la paralización de la empresa, 
establecimiento o faena.  
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Artículo 37.- Si un director muere, se incapacita, renuncia 
o por cualquier causa deja de tener la calidad de tal, sólo se procederá a su 
reemplazo si tal evento ocurriere antes de seis meses de la fecha en que 
termine su mandato. El reemplazante será designado, por el tiempo que faltare 
para completar el período, en la forma que determinen los estatutos.  

Si el número de directores que quedare fuere tal que 
impidiere el normal funcionamiento del directorio, éste se renovará en su 
totalidad en cualquier época y los que resultaren elegidos permanecerán en 
sus cargos por un período de dos años.  

Artículo 38.- Los empleadores deberán conceder a los 
directores y delegados sindicales los permisos necesarios para ausentarse de 
sus labores con el objeto de cumplir sus funciones fuera del lugar de trabajo, 
los que no podrán ser inferiores a seis horas semanales por cada director, ni a 
ocho tratándose de directores de organizaciones sindicales con doscientos 
cincuenta o más trabajadores. 

El tiempo de los permisos semanales será acumulable por 
cada director dentro del mes calendario correspondiente y cada director podrá 
ceder a uno o más de los restantes la totalidad o parte del tiempo que le 
correspondiere, previo aviso escrito al empleador. 

Con todo, podrá excederse el límite indicado en los incisos 
anteriores cuando se trate de citaciones practicadas a los directores o 
delegados sindicales, en su carácter de tales, por las autoridades públicas, las 
que deberán acreditarse debidamente si así lo exigiere el empleador. Tales 
horas no se considerarán dentro de aquellas a que se refieren los incisos 
anteriores. 

El tiempo que abarquen los permisos otorgados a 
directores o delegados para cumplir labores sindicales se entenderá trabajado 
para todos los efectos, siendo cargo del sindicato respectivo el pago de las 
remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales de cargo del 
empleador que puedan corresponder a aquellos durante el tiempo de permiso. 

Las normas sobre permiso y pago de remuneraciones, 
beneficios y cotizaciones previsionales de cargo del empleador podrán ser 
objeto de negociación de las partes. 

Artículo 39.- Habrá derecho a los siguientes permisos 
sindicales adicionales a los señalados en el artículo anterior:  

a) Los directores sindicales, con acuerdo de la asamblea 
respectiva, adoptado en conformidad a sus estatutos, podrán, conservando su 
empleo, excusarse enteramente de su obligación de prestar servicios a su 
empleador siempre que sea por un lapso no inferior a seis meses y hasta la 
totalidad del tiempo que dure su mandato. Asimismo, el dirigente de un 
sindicato interempresa podrá excusarse por un lapso no superior a un mes con 
motivo de la negociación colectiva que tal sindicato efectúe.  

b) Podrán también, en conformidad a los estatutos del 
sindicato, los dirigentes y delegados sindicales hacer uso hasta de una semana 
de permiso en el año calendario, a fin de realizar actividades que sean 
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necesarias o estimen indispensables para el cumplimiento de sus funciones de 
dirigentes, o para el perfeccionamiento en su calidad de tales.  

En los casos señalados en las letras precedentes, los 
directores o delegados sindicales comunicarán por escrito al empleador, con 
diez días de anticipación a lo menos, la circunstancia de que harán uso de 
estas franquicias.  

La obligación de conservar el empleo se entenderá 
cumplida si el empleador asigna al trabajador otro cargo de igual grado y 
remuneración al que anteriormente desempeñaba.  

Las remuneraciones, beneficios y cotizaciones 
previsionales de cargo del empleador, durante los permisos a que se refiere 
este artículo y el siguiente, serán pagadas por la respectiva organización 
sindical, sin perjuicio del acuerdo a que puedan llegar las partes.  

Artículo 40.- No obstante lo dispuesto en el artículo 
anterior, los empleadores podrán convenir con el directorio que uno o más de 
los dirigentes sindicales hagan uso de licencias sin goce de remuneraciones por 
el tiempo que pactaren. 

Artículo 41.- El tiempo empleado en licencias y permisos 
sindicales se entenderá como efectivamente trabajado para todos los efectos. 

 
Capítulo V 
De las asambleas 

 
Artículo 42.- Las asambleas generales de socios serán 

ordinarias y extraordinarias. 
Las asambleas ordinarias se celebrarán en las ocasiones y 

con la frecuencia establecida en los estatutos, y serán citadas por el presidente 
o el secretario, o quienes estatutariamente los reemplacen. 

Artículo 43.- Las asambleas extraordinarias tendrán lugar 
cada vez que lo exijan las necesidades de la organización y en ellas sólo 
podrán tomarse acuerdos relacionados con las materias específicas indicadas 
en los avisos de citación. 

Sólo en asambleas generales extraordinarias podrá 
tratarse de la enajenación de bienes raíces, de la modificación de los estatutos 
y de la disolución de la organización. 

Las asambleas extraordinarias serán citadas por el 
presidente, por el directorio, o por el diez por ciento a lo menos de los afiliados 
a la organización sindical. 

Artículo 44.- Las reuniones ordinarias o extraordinarias de 
las organizaciones sindicales se efectuarán en cualquier sede sindical, fuera de 
las horas de trabajo, y tendrán por objeto tratar entre sus asociados materias 
concernientes a la respectiva entidad. 

Para los efectos de este artículo, se entenderá también por 
sede sindical todo recinto dentro de la empresa en que habitualmente se reúna 
la respectiva organización. 
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Podrán, sin embargo, celebrarse dentro de la jornada de 
trabajo las reuniones que se programen previamente con el empleador o sus 
representantes. 

En los sindicatos constituidos por gente de mar, las 
asambleas o votaciones podrán realizarse en los recintos señalados en los 
incisos anteriores y, en la misma fecha, en las naves en que los trabajadores 
se encuentren embarcados, a los que podrá citarse mediante avisos 
comunicados telegráficamente. 

Las votaciones que se realicen a bordo de una nave 
deberán constar en un acta, en la que el capitán, como ministro de fe, 
certificará su resultado, el día y la hora de su realización, el hecho de haberse 
recibido la citación correspondiente y la asistencia registrada. Dicha acta será 
remitida al respectivo sindicato, el que enviará copia de la misma a la 
Inspección del Trabajo. 

 
Capítulo VI 
Del patrimonio sindical 

 
Artículo 45.- El patrimonio del sindicato estará compuesto 

por las cuotas o aportes ordinarios o extraordinarios que la asamblea imponga 
a sus asociados, con arreglo a los estatutos; por el aporte de los adherentes a 
un instrumento colectivo y de aquellos a quienes se les hizo extensivo éste; 
por las donaciones entre vivos o asignaciones por causa de muerte que se le 
hicieren; por el producto de sus bienes; por el producto de la venta de sus 
activos; por las multas cobradas a los asociados de conformidad a los 
estatutos, y por las demás fuentes que prevean los estatutos.  

Artículo 46.- Las organizaciones sindicales podrán adquirir, 
conservar y enajenar bienes de todas clases ya cualquier título.  

Para la enajenación de bienes raíces se requerirá el 
acuerdo favorable de la asamblea extraordinaria, en sesión citada 
especialmente al efecto, y adoptado en la forma y con los requisitos señalados 
con el inciso segundo del artículo 22.  

Artículo 47.- Al directorio corresponde la administración de 
los bienes que forman el patrimonio del sindicato.  

Los directores responderán en forma solidaria y hasta de 
la culpa leve, en el ejercicio de tal administración, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal, en su caso.  

Artículo 48.- El patrimonio de una organización sindical es 
de su exclusivo dominio y no pertenece, en todo ni en parte, a sus asociados. 
Ni aun en caso de disolución, los bienes del sindicato podrán pasar a dominio 
de alguno de sus asociados.  

Los bienes de las organizaciones sindicales deberán ser 
precisamente utilizados en los objetivos y finalidades señalados en la ley y los 
estatutos.  
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Disuelta una organización sindical, su patrimonio pasará a 
aquella que señalen sus estatutos. A falta de esa mención, el Presidente de la 
República determinará la organización sindical beneficiaria. 

Artículo 49.- La cotización a las organizaciones sindicales 
será obligatoria respecto de los afiliados a éstas, en conformidad a sus 
estatutos. 

Las cuotas extraordinarias se destinarán a financiar 
proyectos o actividades previamente determinadas y serán aprobadas por la 
asamblea mediante voto secreto con la voluntad conforme de la mayoría 
absoluta de sus afiliados. 

Artículo 50.- Los estatutos de la organización 
determinarán el valor de la cuota sindical ordinaria con que los socios 
concurrirán a financiarla. 

La asamblea del sindicato base fijará, en votación secreta, 
la cantidad que deberá descontarse de la respectiva cuota ordinaria, como 
aporte de los afiliados a la o las organizaciones de superior grado a que el 
sindicato se encuentre afiliado, o vaya a afiliarse. En este último caso, la 
asamblea será la misma que haya de resolverse la afiliación a la o las 
organizaciones de superior grado. 

El acuerdo a que se refiere el inciso anterior, significará 
que el empleador deberá proceder al descuento respectivo y a su depósito en 
la cuenta corriente o de ahorro de la o las organizaciones de superior grado 
respectivo. 

Artículo 51.- Los empleadores, cuando medien las 
situaciones descritas en el artículo anterior, a simple requerimiento del 
presidente o tesorero de la directiva de la organización sindical respectiva, o 
cuando el trabajador afiliado lo autorice por escrito, deberán deducir de las 
remuneraciones de sus trabajadores las cuotas mencionadas en el artículo 
anterior y las extraordinarias, y depositarlas en la cuenta corriente o de ahorro 
de la o las organizaciones sindicales beneficiarias, cuando corresponda. 

Las cuotas se entregarán dentro del mismo plazo fijado 
para enterar las imposiciones o aportes previsionales. 

Las cuotas descontadas a los trabajadores y no entregadas 
oportunamente se pagarán reajustadas en la forma que indica el artículo 62 
del Código del Trabajo. En todo caso, las sumas adeudadas devengarán, 
además, un interés del tres por ciento mensual sobre la suma reajustada, todo 
ello sin perjuicio de la responsabilidad penal. 

Artículo 52.- Los fondos del sindicato deberán ser 
depositados a medida que se perciban, en una cuenta corriente o de ahorro 
abierta a su nombre en un banco. 

La obligación establecida en el inciso anterior no se 
aplicará a los sindicatos con menos de cincuenta trabajadores. 

Contra estos fondos girarán conjuntamente el presidente y 
el tesorero, los que serán solidariamente responsables del cumplimiento de lo 
dispuesto en el inciso primero. 
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Artículo 53.- Los sindicatos que cuenten con doscientos 
cincuenta afiliados o más deberán confeccionar anualmente un balance, 
firmado por un contador. 

Dicho balance deberá someterse a la aprobación de la 
asamblea, para lo cual deberá ser publicado previamente en dos lugares 
visibles del establecimiento o sede sindical. 

Copia del balance aprobado asamblea se enviará a la 
Inspección del Trabajo.  

Los sindicatos que tengan menos de doscientos cincuenta 
afiliados, sólo deberán llevar un libro de ingresos y egresos y uno de 
inventario; no estarán obligados a la confección del balance.  

Lo prescrito en los incisos anteriores no obsta a las 
funciones que correspondan a la comisión revisora de cuentas que deberán 
establecer los estatutos.  

Artículo 54.- Los libros de actas y de contabilidad del 
sindicato deberán llevarse permanentemente al día, y tendrán acceso a ellos 
los afiliados y la Dirección del Trabajo, la que tendrá la más amplia facultad 
inspectiva, que podrá ejercer de oficio o a petición de parte.  

Las directivas de las organizaciones sindicales deberán 
presentar los antecedentes de carácter económico, financiero, contable o 
patrimonial que requiera la Dirección del Trabajo o exijan las leyes o 
reglamentos. Si el directorio no diere cumplimiento al requerimiento formulado 
por dicho Servicio dentro del plazo que éste le otorgue, el que no podrá ser 
inferior a treinta días, se aplicará la sanción establecida en el artículo 76.  

Sin perjuicio de lo anterior, si las irregularidades 
revistieren carácter delictual, la Dirección del Trabajo deberá denunciar los 
hechos ante la justicia ordinaria.  

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

 
Capítulo VII 
De las federaciones y confederaciones 

 
Artículo 55.- Se entiende por federación la unión de tres o 

más sindicatos y por confederación la unión de cinco o más federaciones o de 
veinte o más sindicatos. La unión de veinte o más sindicatos podrá dar origen 
a una federación o confederación, indistintamente.  

Artículo 56.- Sin perjuicio de las finalidades que el artículo 
9° reconoce a las organizaciones sindicales, las federaciones o confederaciones 
podrán prestar asistencia y asesoría a las organizaciones de inferior grado que 
agrupen  

Artículo 57.- La participación de un sindicato en la 
constitución de una federación o confederación, y la afiliación a ellas o la 
desafiliación de las mismas, deberán ser acordadas por la mayoría absoluta de 
sus afiliados, mediante votación secreta y en presencia de un ministro de fe.  



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 752 de 938 
 

OFICIO LEY AL EJECUTIVO 

 

El directorio deberá citar a los asociados a votación con 
tres días hábiles de anticipación a lo menos. 

Previo a la decisión de los trabajadores afiliados, el 
directorio del sindicato deberá informarles acerca del contenido del proyecto de 
estatutos de la organización de superior grado que se propone constituir o de 
los estatutos de la organización a que se propone afiliar, según el caso, y del 
monto de las cotizaciones que el sindicato deberá efectuar a ella. Del mismo 
modo, si se tratare de afiliarse a una federación, deberá informárseles acerca 
de si se encuentra afiliada o no a una confederación o central y, en caso de 
estarlo, la individualización de éstas.  

Las asambleas de las federaciones y confederaciones 
estarán constituidas por los dirigentes de las organizaciones afiliadas, los que 
votarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59.  

En la asamblea constitutiva de las federaciones y 
confederaciones deberá dejarse constancia de que el directorio de estas 
organizaciones de superior grado se entenderá facultado para introducir a los 
estatutos todas las modificaciones que requiera la Inspección del Trabajo, en 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 12.  

La participación de una federación en la constitución de 
una confederación y la afiliación a ella o la desafiliación de la misma, deberán 
acordarse por la mayoría de los sindicatos base, los que se pronunciarán 
conforme a lo dispuesto en los incisos primero a tercero de este artículo.  

Artículo 58.- En la asamblea de constitución de una 
federación o confederación se aprobarán los estatutos y se elegirá al directorio.  

De la asamblea se levantará acta, en la cual constarán las 
actuaciones indicadas en el inciso precedente, la nómina de los asistentes y los 
nombres y apellidos de los miembros del directorio.  

El directorio así elegido deberá depositar en la Inspección 
del Trabajo respectiva copia del acta de constitución de la federación o 
confederación y de los estatutos, dentro del plazo de quince días contados 
desde la asamblea constituyente. La Inspección mencionada procederá a 
inscribir a la organización en el registro de federaciones o confederaciones que 
llevará al efecto.  

El registro se entenderá practicado y la federación o 
confederación adquirirá personalidad jurídica desde el momento del depósito a 
que se refiere el inciso anterior. 

Respecto de las federaciones y confederaciones se 
seguirán las mismas normas establecidas en el artículo 12. 

Artículo 59.- Los estatutos de las federaciones y 
confederaciones determinarán el modo como deberá ponderarse la votación de 
los directores de las organizaciones afiliadas. Si éstos nada dijeran, los 
directores votarán en proporción directa al número de sus respectivos afiliados. 

En todo caso, en la aprobación y reforma de los estatutos, 
los directores votarán siempre en proporción directa al número de sus 
respectivos afiliados. 
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Artículo 60.- Las federaciones y confederaciones se 
regirán, además, en cuanto les sean aplicables, por las normas que regulen los 
sindicatos de base. 

Artículo 61.- El número de directores de las federaciones y 
confederaciones, y las funciones asignadas a los respectivos cargos se 
establecerán en sus estatutos. 

Artículo 62.- Para ser elegido director de una federación o 
confederación se requiere estar en posesión del cargo de director de alguna de 
las organizaciones afiliadas. 

Artículo 63.- Todos los miembros del directorio de una 
federación o confederación mantendrán el fuero laboral por el que están 
amparados al momento de su elección en ella por todo el período que dure su 
mandato y hasta seis meses después de expirado el mismo, aún cuando no 
conserven su calidad de dirigentes sindicales de base. Dicho fuero se 
prorrogará mientras el dirigente de la federación o confederación sea reelecto 
en períodos sucesivos.  

Los directores de las federaciones o confederaciones 
podrán excusarse de su obligación de prestar servicios a su empleador por 
todo o parte del período que dure su mandato y hasta un mes después de 
expirado éste, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en los incisos segundo y 
tercero del artículo 39.  

El director de una federación o confederación que no haga 
uso de la opción contemplada en el inciso anterior, tendrá derecho a que el 
empleador le conceda diez horas semanales de permiso para efectuar su labor 
sindical, acumulables dentro del mes calendario.  

El tiempo que abarquen los permisos antes señalados se 
entenderá como efectivamente trabajado para todos los efectos, y las 
remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales de cargo del 
empleador por tales períodos serán de cuenta de la federación o confederación, 
sin perjuicio del acuerdo a que puedan llegar las partes.  

Artículo 64.- Las federaciones y confederaciones deberán 
confeccionar una vez al año un balance general firmado por un contador, el 
que deberá someterse a la aprobación de la asamblea y, una vez aprobado, 
enviarse a la Inspección del Trabajo respectiva.  

Lo dispuesto en el inciso anterior no obsta a las funciones 
que correspondan a la comisión revisora de cuentas y a sus atribuciones, que 
siempre deberán contemplar los estatutos.  

Será aplicable a las federaciones, confederaciones y 
centrales lo dispuesto en el inciso final del artículo 54.  

 
Capítulo VIII 
De las prácticas desleales o antisindicales y de su sanción 

 
Artículo 65.- Será consideradas prácticas desleales del 

empleador, las acciones que atenten contra la libertad sindical.  
Incurre especialmente en esta infracción: 
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a) El que obstaculice la formación o funcionamiento de 
sindicatos de trabajadores negándose injustificadamente a recibir a sus 
dirigentes o a proporcionarles la información necesaria para el cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, ejerciendo presiones mediante amenazas de 
pérdida del empleo o de beneficios, o del cierre de la empresa, establecimiento 
o faena, en caso de acordarse la constitución de un sindicato; el que 
maliciosamente ejecutare actos tendientes a alterar el quórum de un sindicato.  

Las conductas a que alude esta letra se considerarán 
también prácticas desleales cuando se refieran a los Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad o sus integrantes;  

b) El que ofrezca u otorgue beneficios especiales con el fin 
exclusivo de desestimular la formación de un sindicato;  

c) El que realice alguna de las acciones indicadas en las 
letras precedentes, a fin de evitar la afiliación de un trabajador a un sindicato 
ya existente;  

d) El que ejecute actos de injerencia sindical, tales como 
intervenir activamente en la organización de un sindicato; ejercer presiones 
conducentes a que los trabajadores ingresen a un sindicato determinado; 
discriminar entre los diversos sindicatos existentes otorgando a unos y no a 
otros, injusta y arbitrariamente, facilidades o concesiones extracontractuales; 
o condicionar la contratación de un trabajador a la firma de una solicitud de 
afiliación a un sindicato o de una autorización de descuento de cuotas 
sindicales por planillas de remuneraciones;  

e) El que ejerza discriminaciones indebidas entre 
trabajadores con el fin exclusivo de incentivar o desestimular la afiliación o 
desafiliación sindical, y  

f) El que aplique las estipulaciones de un contrato colectivo 
a los trabajadores a que se refiere el artículo 122 sin efectuar el descuento a 
que dicha disposición alude.  

Artículo 66.- Serán consideradas prácticas desleales del 
trabajador, de las organizaciones sindicales, o de éstos y del empleador en su 
caso, las acciones que atenten contra la libertad sindical.  

Incurre especialmente en esta infracción: 
a) El que acuerde con el empleador la ejecución por parte 

de éste de alguna de las prácticas desleales atentatorias contra la libertad 
sindical en conformidad al artículo precedente y el que presione indebidamente 
al empleador para inducirlo a ejecutar tales actos; 

b) El que acuerde con el empleador el despido de un 
trabajador u otra medida o discriminación indebida por no haber éste pagado 
multas, cuotas o deudas a un sindicato y el que de cualquier modo presione al 
empleador en tal sentido;  

c) Los que apliquen sanciones de multas o de expulsión de 
un afiliado por no haber acatado éste una decisión ilegal o por haber 
presentado cargos o dado testimonio en juicio, y los directores sindicales que 
se nieguen a dar curso a una queja o reclamo de un afiliado en represalia por 
sus críticas a la gestión de aquélla;  
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d) El que de cualquier modo presione al empleador a fin de 
imponerle la designación de un determinado representante, de un directivo u 
otro nombramiento importante para el procedimiento de negociación y el que 
se niegue a negociar con los representantes del empleador exigiendo su 
reemplazo o la intervención personal de éste, y  

e) Los miembros del directorio de la organización sindical 
que divulguen a terceros ajenos a éste los documentos o la información que 
hayan recibido del empleador y que tengan el carácter de confidencial o 
reservados. 

Artículo 67.- Incurren, especialmente, en infracción que 
atenta contra la libertad sindical:  

a) Los que ejerzan fuerza física o moral en los 
trabajadores a fin de obtener su afiliación o desafiliación sindical o para que un 
trabajador se abstenga de pertenecer a un sindicato, y los que en igual forma 
impidan u obliguen a un trabajador a promover la formación de una 
organización sindical, y  

b) Los que por cualquier medio entorpezcan o impidan la 
libertad de opinión de los miembros de un sindicato.  

Artículo 68.- Las prácticas antisindicales o desleales serán 
sancionadas con multas de una unidad tributaria mensual a diez unidades 
tributarias anuales, teniéndose en cuenta para determinar su cuantía la 
gravedad de la infracción y la circunstancia de tratarse o no de una reiteración.  

Las multas a que se refiere el inciso anterior serán a 
beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

El conocimiento y resolución de las infracciones por 
prácticas desleales o antisindicales corresponderá a los Juzgados de Letras del 
Trabajo, los que conocerán de las reclamaciones en única instancia, sin forma 
de juicio, y con los antecedentes que le proporcionen las partes o con los que 
recabe de oficio.  

Si el jueza lo estima necesario abrirá un período de prueba 
de diez días, la que apreciará en conciencia.  

Además, deberá disponer que se subsanen o enmienden 
los actos que constituyen prácticas desleales, salvo las que importen la 
terminación del contrato de trabajo, en cuyo caso, sin perjuicio de aplicarse las 
normas que regulan la materia, se deberá imponer una multa no inferior a una 
unidad tributaria anual.  

Artículo 69.- Lo dispuesto en el artículo anterior es sin 
perjuicio de la responsabilidad penal en los casos en que las conductas 
antisindicales o desleales configuren faltas, simples delitos o crímenes.  

Artículo 70.- Cualquier interesado podrá denunciar 
conductas antisindicales o desleales. Una vez recibida la denuncia, el Juzgado 
de Letras del Trabajo seguirá conociendo de oficio hasta agotar la investigación 
y dictar sentencia. La Inspección del Trabajo y cualquiera organización sindical 
interesada podrán ser parte en las reclamaciones a que den lugar las 
infracciones de las normas de este Capítulo. 
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La Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las 
sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo 
publicar semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales 
infractoras que sean reincidentes. Para este efecto, el tribunal enviará a la 
Dirección del Trabajo copia de los fallos respectivos. 

 
Capítulo IX 
De la disolución de las organizaciones sindicales 

 
Artículo 71.- La disolución de una organización sindical 

podrá ser solicitada por cualquiera de sus socios; por la Dirección del Trabajo, 
en el caso de las letras c), d) y e) de este artículo; y por el empleador, en el 
caso de la letra c)de este artículo, y se producirá: 

a) Por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus 
afiliados, en asamblea efectuada con las formalidades establecidas en el 
artículo 43; 

b)Por incurrir en alguna de las causales de disolución 
previstas en sus estatutos; 

c) por incumplimiento grave de las disposiciones legales o 
reglamentarias; 

d) Por haber disminuido los socios a un número inferior al 
requerido para su constitución, durante un lapso de seis meses, salvo que en 
ese período se modificaren sus estatutos, adecuándolos a los que deben regir 
para una organización de un inferior número, si fuere procedente; 

e) Por haber estado en receso durante un período superior 
a un año, y 

f) Por el solo hecho de extinguirse la empresa, en los 
sindicatos de la empresa. 

Artículo 72.- La disolución del sindicato no afecta las 
obligaciones y derechos emanados de contratos o convenios colectivos o los 
contenidos en fallos arbitrales, que correspondan a los miembros de él. 

Artículo 73.- La disolución de un sindicato, federación o 
confederación deberá ser declarada por el Juez de Letras del Trabajo de la 
jurisdicción en que tenga su domicilio la organización sindical. 

El Juez conocerá y fallará en única instancia, sin forma de 
juicio, con los antecedentes que proporcione en su presentación el solicitante, 
oyendo al directorio de la organización respectiva, o en su rebeldía. Si lo 
estima necesario abrirá un período de prueba de diez días, la que apreciará en 
conciencia. La sentencia deberá dictarse  dentro de quince días desde que se 
haya notificado al presidente de la organización o a quien estatutariamente lo 
reemplace o desde el término del período probatorio. 

La notificación al presidente de la organización sindical se 
hará por cédula, entregando copia íntegra de la presentación en el domicilio 
que tenga registrado  en la Inspección del Trabajo. 
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La sentencia que declare disuelta la organización sindical 
deberá ser comunicada por el Juez a la Inspección del Trabajo respectiva, la 
que deberá proceder a eliminar a aquélla del registro correspondiente. 

Artículo 74.- La resolución judicial que establezca la 
disolución de una organización sindical nombrará uno o varios liquidadores, si 
no estuvieren designados en los estatutos o éstos no determinaren la forma de 
su designación, o esta determinación hubiere quedado sin aplicarse o 
cumplirse. 

Para los efectos de su liquidación, la organización sindical 
se reputará existente. 

En todo documento que emane de una organización 
sindical en liquidación se indicará esta circunstancia. 

 
Capítulo X 
De la fiscalización de las organizaciones sindicales y de las sanciones 

 
Artículo 75.- Las organizaciones sindicales estarán sujetas 

a la fiscalización de la Dirección del Trabajo y deberán proporcionarle los 
antecedentes que les solicite. 

Artículo 76.- Las infracciones a este Título que no tengan 
señalada una sanción especial, se penarán con multas a beneficio fiscal de un 
cuarto a diez unidades tributarias mensuales, que se duplicarán en caso de 
reincidencia dentro de un período no superior a seis meses. 

Esta multa será aplicada por la Dirección del Trabajo y de 
ella podrá reclamarse ante los Juzgados de Letras del Trabajo, conforme al 
procedimiento establecido en el Título II del Libreo V del Código del Trabajo. 

Los directores responderán personalmente del pago o 
reembolso de las multas por las infracciones en que incurrieren.  

Artículo 77.- Las organizaciones sindicales deberán llevar 
un libro de registro de socios e informar anualmente el número actual de éstos 
y las organizaciones de superior grado a que se encuentren afiliadas, a la 
respectiva Inspección del Trabajo, entre el primero de marzo y el quince de 
abril de cada año.  

Las federaciones y confederaciones deberán remitir a la 
Dirección del Trabajo la nómina de sus organizaciones dentro del plazo 
indicado en el inciso anterior.  

 
TITULO II 
Del delegado del personal 

 
Artículo 78.- En las empresas o establecimientos en que 

sea posible constituir uno o más sindicatos en conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 16, podrán elegir un delegado del personal los trabajadores que no 
estuvieren afiliados a ningún sindicato, siempre que su número y porcentaje de 
representatividad les permita constituirlo de acuerdo con la disposición legal 
citada. En consecuencia, podrán existir uno o más delegados del personal, 
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según determinen agruparse los propios trabajadores, y conforme al número y 
porcentaje de representatividad señalados.  

La función del delegado del personal será la de servir de 
nexo de comunicación entre el grupo de trabajadores que lo haya elegido y el 
empleador, como asimismo, con las personas que se desempeñen en los 
diversos niveles jerárquicos de la empresa o establecimiento. Podrá también 
representar a dichos trabajadores ante las autoridades del trabajo.  

El delegado del personal deberá reunir los requisitos que 
se exigen para ser director sindical; durará dos años en sus funciones; podrá 
ser reelegido indefinidamente y gozará del fuero a que se refiere el artículo 32. 

Los trabajadores que elijan un delegado del personal lo 
comunicarán por escrito al empleador y a la Inspección del Trabajo, 
acompañando una nómina con sus nombres completos y sus respectivas 
firmas. Dicha comunicación deberá hacerse en la forma y plazos establecidos 
en el artículo 14. 

Respecto del fuero de los delegados del personal 
contratados por plazo fijo o por obra o servicio determinado regirá la misma 
norma del artículo 32 inciso final. 

 
LIBRO II 
DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 
TITULO I 
Normas generales 

 
Artículo 79.- Negociación colectiva es el procedimiento a 

través del cual uno o más empleadores se relacionan con una o más 
organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para tal efecto, o con 
unos y otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de 
remuneraciones por un tiempo determinado, de acuerdo con las normas 
contenidas en los artículos siguientes. 

La negociación colectiva que afecte a más de una empresa 
requerirá siempre acuerdo previo de las partes. 

Artículo 80.- La negociación colectiva podrá tener lugar en 
las empresas del sector privado y en aquellas en las que el Estado tenga 
aportes, participación o representación.  

No existirá negociación colectiva en las empresas del 
Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen 
con el Supremo Gobierno a través de este Ministerio y en aquellas en que leyes 
especiales la prohiban.  

Tampoco podrá existir negociación colectiva en las 
empresas o instituciones públicas o privadas cuyos presupuestos, en 
cualquiera de los dos últimos años calendarios, hayan sido financiados en más 
de un cincuenta por ciento por el Estado, directamente, o a través de derechos 
o impuestos.  
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Lo dispuesto en el inciso anterior no tendrá lugar, sin 
embargo, respecto de los establecimientos educacionales particulares 
subvencionados en conformidad al decreto ley Nº 3.476, de 1980, y sus 
modificaciones.  

El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 
determinará las empresas en las que el Estado tenga aporte, participación o 
representación mayoritarios en que se deberá negociar por establecimiento, 
entendiéndose que dichas unidades tendrán el carácter de empresas para 
todos los efectos de esta ley.  

Artículo 81.- No podrán negociar colectivamente: 
1.- Los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje y 

aquellos que se contraten exclusivamente para el desempeño en una 
determinada obra o faena transitoria o de temporada;  

2.- Los gerentes, subgerentes, agentes y apoderados, 
siempre que en todos estos casos estén dotados, a lo menos, de facultades 
generales de administración;  

3.- Las personas autorizadas para contratar o despedir 
trabajadores, y  

4.- Los trabajadores que de acuerdo con la organización 
interna de la empresa, ejerzan dentro de ella un cargo superior de mando e 
inspección, siempre que estén dotados de atribuciones decisorias sobre 
políticas y procesos productivos o de comercialización.  

De la circunstancia de no poder negociar colectivamente 
por encontrarse el trabajador en alguno de los casos señalados en los números 
2, 3 y 4 deberá dejarse constancia escrita en el contrato de trabajo y, a falta 
de esta estipulación, se entenderá que el trabajador está habilitado para 
negociar colectivamente.  

Dentro del plazo de seis meses contados desde la 
suscripción del contrato, o de su modificación, cualquier trabajador de la 
empresa podrá reclamar a la Inspección del Trabajo de la atribución a un 
trabajador de algunas de las calidades señaladas en este artículo, con el fin de 
que se declare cuál es su exacta situación jurídica. De la resolución que dicho 
organismo dicte, podrá recurrirse ante el juez competente en el plazo de cinco 
días contados desde su notificación. El tribunal resolverá en única instancia, sin 
forma de juicio y previa audiencia de las partes.  

Los trabajadores a que se refiere este artículo, no podrán, 
asimismo, integrar comisiones negociadoras a menos que tengan la calidad de 
dirigentes sindicales.  

Artículo 82.- Son materias de negociación colectiva todas 
aquellas que se refieran a remuneraciones, u otros beneficios en especie o en 
dinero, y en general a las condiciones comunes de trabajo.  

No serán objeto de negociación colectiva aquellas materias 
que restrinjan o limiten la  facultad del empleador de organizar, dirigir y 
administrar la empresa y aquellas ajenas a la misma.  
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Artículo 83.- Ningún trabajador podrá estar afecto a más 
de un contrato colectivo de trabajo celebrado con el mismo empleador de 
conformidad a las normas de esta ley.  

Artículo 84.- Para negociar colectivamente dentro de una 
empresa, se requerirá que haya transcurrido a lo menos un año desde el inicio 
de sus actividades.  

Artículo 85.- Los trabajadores involucrados en una 
negociación colectiva gozarán del fuero en la legislación vigente, desde los diez 
días anteriores a la presentación del proyecto de contrato colectivo hasta la 
suscripción de este último, o hasta la fecha de notificación a las partes del fallo 
arbitral que se dicte.  

Artículo 86.- El fuero a que se refiere el artículo anterior se 
extenderá por treinta días adicionales contados desde la terminación del 
procedimiento de negociación, respecto de los integrantes de la comisión 
negociadora que no estén acogidos al fuero sindical.  

Sin embargo, no se requerirá solicitar el desafuero de 
aquellos trabajadores sujetos a contrato a plazo fijo, cuando dicho plazo 
expirare dentro del período comprendido en el artículo anterior.  

Artículo 87.- Las estipulaciones de un contrato individual 
de trabajo no podrán significar disminución de las remuneraciones, beneficios y 
derechos que correspondan al trabajador por aplicación del contrato, convenio 
colectivo o del fallo arbitral por el que esté regido.  

Artículo 88.- Cuando un plazo de días previsto en este 
Libro venciere en sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado hasta el 
día siguiente hábil.  

Artículo 89.- Para los efectos de lo previsto en este Libro, 
serán ministros de fe los señalados en el artículo 7º de esta ley.  

Artículo 90.- Sin perjuicio del procedimiento de 
negociación colectiva reglada, con acuerdo previo de las partes, en cualquier 
momento y sin restricciones de ninguna naturaleza, podrán iniciarse, entre uno 
o más empleadores y una o más organizaciones sindicales o grupos de 
trabajadores, cualquiera sea el número de sus integrantes, negociaciones 
directas y sin sujeción a normas de procedimiento para convenir condiciones 
comunes de trabajo y remuneraciones u otros beneficios, aplicables a una o 
más empresas, predios, obras o establecimientos por un tiempo determinado.  

Los sindicatos o grupos de trabajadores eventuales o 
transitorios podrán pactar con uno o más empleadores, condiciones comunes 
de trabajo y remuneraciones para determinadas obras o faenas transitorias o 
de temporada.  

Estas negociaciones no se sujetarán a las normas 
procesales previstas para la negociación colectiva reglada ni darán lugar a los 
derechos, prerrogativas y obligaciones que se señalan en esta ley.  

Los instrumentos colectivos que se suscriban se 
denominarán convenios colectivos y tendrán los mismos efectos que los 
contratos colectivos, sin perjuicio de las normas especiales a que se refiere el 
artículo 127.  
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TITULO II 
De la presentación y tramitación del proyecto de contrato colectivo 
Capítulo I 
De la presentación hecha por sindicatos de empresa o grupos de trabajadores. 

 
Artículo 91.- La negociación colectiva se iniciará con la 

presentación de un proyecto de contrato colectivo por parte del o los sindicatos 
o grupos negociadores de la respectiva empresa.  

Todo sindicato de empresa o de un establecimiento de 
ella, podrá presentar un proyecto de  contrato colectivo.  

Podrán presentar proyectos de contrato colectivo en una 
empresa o en un establecimiento de ella, los grupos de trabajadores que 
reúnan, a lo menos, los mismos quórum y porcentajes requeridos para la 
constitución de un sindicato de empresa o el de un establecimiento de ella. 
Estos quórum y porcentajes se entenderán referidos al total de los 
trabajadores facultados para negociar colectivamente, que laboren en la 
empresa o predio o en el establecimiento, según el caso.  

Todas las negociaciones entre un empleador y los distintos 
sindicatos de empresa o grupos de trabajadores, deberán tener lugar durante 
un mismo período, empleador no hiciese uso de la facultad señalada en el 
artículo 94. 

Artículo 92.- Cada predio agrícola se considerará como una 
empresa para los efectos de este Libro. También se considerarán como una 
sola empresa los predios colindantes explotados por un mismo empleador. 

Tratándose de empleadores que sean personas jurídicas y 
que dentro de su giro comprendan la explotación de predios agrícolas, los 
trabajadores de los predios comprendidos en ella podrán negociar 
conjuntamente con los otros trabajadores de la empresa. 

Para los efectos de este artículo, se entiende por 
explotación de predios agrícolas tanto los destinados a las actividades agrícolas 
en general, como los forestales, frutícolas, ganaderos u otros análogos. 

Artículo 93.- En las empresas en que no existiere contrato 
colectivo anterior, los trabajadores podrán presentar al empleador un proyecto 
de contrato colectivo en el momento que lo estimen conveniente. 

No podrán, sin embargo, presentarlo en uno o más 
períodos que, cubriendo en su conjunto un plazo máximo de sesenta días en el 
año calendario, el empleador haya declarado no aptos para iniciar 
negociaciones. 

Dicha declaración deberá hacerse en el mes de junio, 
antes de la presentación de un proyecto de contrato y cubrirá el período 
comprendido por los doce meses calendario siguientes a aquél. 

La declaración deberá comunicarse por escrito a la 
Inspección del Trabajo y a los trabajadores. 

Artículo 94.- Dentro de los cinco días siguientes de 
recibido el proyecto de contrato colectivo, el empleador podrá comunicar tal 
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circunstancia a todos los demás trabajadores de la empresa ya la Inspección 
del Trabajo.  

Artículo 95.- Si el empleador no efectuare tal 
comunicación, deberá negociar con quienes hubieren presentado el proyecto.  

En este eventos, los demás trabajadores mantendrán su 
derecho a presentar proyectos de contratos colectivos en cualquier tiempo, en 
las condiciones establecidas en esta ley. En este caso, regirá lo dispuesto en 
este artículo y en el precedente.  

Artículo 96.- Si el empleador comunicare a todos los 
demás trabajadores de la empresa la circunstancia de haberse presentado un 
proyecto de contrato colectivo, éstos tendrán un plazo de treinta días contados 
desde la fecha de la comunicación para presentar proyectos en la forma y 
condiciones establecidas en esta ley.  

El último día del plazo establecido en el inciso anterior se 
entenderá como fecha de presentación de todos los proyectos, para los efectos 
del cómputo de los plazos que establece esta ley, destinados a dar respuesta e 
iniciar las negociaciones.  

Artículo 97.- Los trabajadores de aquellas empresas que 
señala el artículo 93 que no hubieren presentado un proyecto de contrato 
colectivo, no obstante habérseles practicado la comunicación señalada en el 
artículo 94, sólo podrán presentar proyectos de contrato de acuerdo con las 
normas del articulo siguiente.  

Artículo 98.- En las empresas en que existiere contrato 
colectivo vigente, la presentación del proyecto deberá efectuarse no antes de 
cuarenta y cinco días ni después de cuarenta días anteriores a la fecha de 
vencimiento de dicho contrato.  

Los trabajadores que ingresen a la empresa donde hubiere 
contrato colectivo vigente y que tengan derecho a negociar colectivamente, 
podrán presentar un proyecto de contrato después de transcurridos seis meses 
desde la fecha de su ingreso, a menos que el empleador les hubiere extendido, 
en su totalidad, las estipulaciones del contrato colectivo respectivo. La duración 
de estos contratos, será lo que reste al plazo de dos años contados desde la 
fecha de celebración del último contrato colectivo que se encuentre vigente en 
la empresa, cualquiera que sea la duración efectiva de éste. No obstante, los 
trabajadores podrán elegir como fecha de inicio de dicha duración el de la 
celebración de un contrato colectivo anterior, con tal que éste se encuentre 
vigente.  

Los trabajadores que no participaren en los contratos 
colectivos que se celebren y aquellos a los que, habiendo ingresado a la 
empresa con posterioridad a su celebración, el empleador les hubiere 
extendido en su totalidad el contrato respectivo, podrán presentar proyectos 
de contrato colectivo al vencimiento del plazo de dos años de celebrado el 
último contrato colectivo, cualquiera que sea la duración efectiva de éste y, en 
todo caso, con la antelación indicada en el inciso primero, salvo acuerdo de las 
partes de negociar antes de esa oportunidad, entendiéndose que lo hay cuando 
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el empleador dé respuesta al proyecto respectivo, de acuerdo con el artículo 
105.  

No obstante lo dispuesto en el inciso primero, las partes 
de común acuerdo podrán postergar hasta por sesenta días, y por una sola vez 
en cada período, la fecha en que les corresponda negociar colectivamente y 
deberán al mismo tiempo fijar la fecha de la futura negociación. De todo ello 
deberá dejarse constancia escrita y remitirse copia del acuerdo a la Inspección 
del Trabajo respectiva. La negociación que así se postergare se sujetará 
íntegramente al procedimiento señalado en esta ley y habilitará a las partes 
para el ejercicio de todos los derechos, prerrogativas e instancias que en éste 
se contemplan.  

Artículo 99.- Los sindicatos podrán admitir, por acuerdo de 
su directiva, que trabajadores no afiliados adhieran a la presentación del 
proyecto de contrato colectivo que realice la respectiva organización.  

La adhesión del trabajador al proyecto de contrato 
colectivo lo habilitará para ejercer todos los derechos y lo sujetará a todas las 
obligaciones que la ley reconoce a los socios del sindicato, dentro del 
procedimiento de negociación colectiva. En caso alguno podrá establecerse 
discriminación entre los socios del sindicato y los trabajadores adherentes.  

Artículo 100.- Copia del proyecto de contrato colectivo 
presentado por los trabajadores, firmada por el empleador para acreditar que 
ha sido recibido por éste, deberá entregarse a la Inspección del Trabajo 
respectiva, dentro de los cinco días siguientes a su presentación.  

Si el empleador se negare a firmar dicha copia, los 
trabajadores podrán requerir a la Inspección del Trabajo, dentro de los tres 
días siguientes al vencimiento del plazo señalado en el inciso anterior, para 
que le notifique el proyecto de contrato. Se entenderá para estos efectos por 
empleador a las personas a quienes se refiere el artículo 4º del Código del 
Trabajo.  

Artículo 101.- El proyecto de contrato colectivo deberá 
contener, a lo menos, las siguientes menciones: 

1.- Las partes a quienes haya de involucrar la negociación, 
acompañándose una nómina de los socios del sindicato o de los miembros del 
grupo comprendidos en la negociación. En el caso previsto en el artículo 99, 
deberá acompañarse además la nómina y rúbrica de los trabajadores 
adherentes a la presentación; 

2.- Las cláusulas que se proponen; 
3.- El plazo de vigencia del contrato, y 
4.- La individualización de los integrantes de la comisión 

negociadora. 
El proyecto llevará, además, la firma o impresión digital de 

todos los trabajadores involucrados en la negociación cuando se trate de 
trabajadores que se unen para el solo efecto de negociar. En todo caso, deberá 
también ser firmado por los miembros de la comisión negociadora. 
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Artículo 102.- La representación de los trabajadores en la 
negociación colectiva estará a cargo de una comisión negociadora integrada en 
la forma que a continuación se indica. 

Si el proyecto de contrato colectivo fuere presentado por 
un sindicato, la comisión negociadora será el directorio sindical respectivo, y si 
en varios sindicatos hicieren una presentación conjunta, la comisión indicada 
estará integrada por los directores de todos ellos. 

Si presentare el proyecto de contrato colectivo un grupo 
de trabajadores que se unen para el solo efecto de negociar, deberá 
designarse una comisión negociadora conforme a las reglas siguientes: 

a) Para ser elegido miembro de la comisión negociadora 
será necesario cumplir con los mismos requisitos que se exigen para ser 
director sindical;  

b) La comisión negociadora estará compuesta por tres 
miembros. Sin embargo, si el grupo negociador estuviere formado por 
doscientos cincuenta trabajadores o más, podrán nombrarse cinco, si estuviere 
formado por mil o más trabajadores, podrán nombrarse siete, y si estuviere 
formado por tres mil trabajadores o más, podrán nombrarse nueve;  

c) La elección de los miembros de la comisión negociadora 
se efectuará por votación secreta, la que deberá practicarse ante un ministro 
de fe, si los trabajadores fueren doscientos cincuenta o más, y  

d) Cada trabajador tendrá derecho a dos, tres, cuatro o 
cinco votos no acumulativos, según si la comisión negociadora esté integrada 
por tres, cinco, siete o nueve miembros, respectivamente.  

El empleador, a su vez, tendrá derecho a ser representado 
en la negociación hasta por tres apoderados que formen parte de la empresa, 
entendiéndose también como tales a los miembros de su respectivo directorio 
y a los socios con facultad de administración.  

Artículo 103.- Además de los miembros de la comisión 
negociadora y de los apoderados del empleador, podrán asistir al desarrollo de 
las negociaciones los asesores que designen las partes, los que no podrán 
exceder de tres por cada una de ellas.  

Artículo 104.- Una vez presentado el proyecto de contrato 
colectivo, el trabajador deberá permanecer afecto a la negociación durante 
todo el proceso, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 157, 158 y 159  

El trabajador que tenga un contrato colectivo vigente no 
podrá participar en otras negociaciones colectivas, en fechas anteriores a las 
del vencimiento de su contrato, salvo acuerdo con el empleador. Se entenderá 
que hay acuerdo del empleador si no rechaza la inclusión del trabajador en la 
respuesta que dé al proyecto de contrato colectivo, siempre que en éste se 
haya mencionado expresamente dicha circunstancia.  

Artículo 105.- El empleador deberá dar respuesta por 
escrito a la comisión negociadora, en forma de un proyecto de contrato 
colectivo que deberá contener todas las cláusulas de su proposición. En esta 
respuesta el empleador podrá formular las observaciones que le merezca el 
proyecto y deberá pronunciarse sobre todas las proposiciones de los 
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trabajadores así como señalar el fundamento de su respuesta. Acompañará, 
además, los antecedentes necesarios para justificar las circunstancias 
económicas y demás pertinentes que invoque.  

El empleador dará respuesta al proyecto de contrato 
colectivo dentro de los diez días siguientes a su presentación. Este plazo será 
de quince días contados desde igual fecha, si la negociación afectare a 
doscientos cincuenta trabajadores o más, o si comprendiere dos o más 
proyectos de contrato presentados en un mismo período de negociación. Las 
partes, de común acuerdo, podrán prorrogar estos plazos por el término que 
estimen necesario.  

Artículo 106.- Copia de la respuesta del empleador, 
firmada por uno o más miembros de la comisión negociadora para acreditar 
que ha sido recibida por ésta, deberá acompañarse a la Inspección del Trabajo 
dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su entrega a dicha comisión.  

En caso de negativa de los integrantes a suscribir dicha 
copia, se estará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 100. 

Artículo 107.- Recibida la respuesta del empleador, la 
comisión negociadora podrá reclamar de las observaciones formuladas por 
éste, y de las que le merezca la respuesta, por no ajustarse éstas a las 
disposiciones de la presente ley. 

La reclamación deberá formularse ante la Inspección del 
Trabajo dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha de recepción de 
la respuesta. La Inspección del Trabajo tendrá igual plazo para pronunciarse, 
contado desde la fecha de presentación de la reclamación. 

No obstante, si la negociación involucra a más de mil 
trabajadores, la reclamación deberá ser resuelta por el Director del Trabajo. 

La resolución que acoja las observaciones formuladas 
ordenará a la parte que corresponda su enmienda dentro de un plazo no 
inferior a cinco ni superior ocho días contados desde la fecha de notificación de 
la resolución respectiva, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la 
cláusula o el proyecto de contrato, o de no haber respondido oportunamente el 
proyecto, según el caso. 

La interposición del reclamo no suspenderá el curso de la 
negociación colectiva. 

No será materia de este procedimiento de objeción de 
legalidad la circunstancia de estimar alguna de las partes que la otra, en el 
proyecto de contrato colectivo o en la correspondiente respuesta, según el 
caso, ha infringido lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 82. Tampoco 
serán materia de este procedimiento las discrepancias respecto del contenido 
del fundamento que el empleador dé a su respuesta ni la calidad de los 
antecedentes que éste acompañe a la misma.  

Artículo 108.- Si el empleador no diere respuesta 
oportunamente al proyecto de contrato, será sancionado con una multa 
ascendente al veinte por ciento de las remuneraciones del último mes de todos 
los trabajadores comprendidos en el proyecto de contrato colectivo.  
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La multa será aplicada administrativamente por la 
Inspección del Trabajo respectiva, en conformidad con lo previsto en el Título 
II del Libro V del Código del Trabajo.  

Llegado el vigésimo día de presentado el proyecto de 
contrato colectivo, sin que el empleador le haya dado respuesta, se entenderá 
que lo acepta, salvo prórroga acordada por las partes de conformidad con el 
inciso segundo del artículo 105.  

Artículo 109.- A partir de la respuesta del empleador las 
partes se reunirán el número de veces que estimen conveniente, con el objeto 
de obtener directamente un acuerdo, sin sujeción a ningún tipo de 
formalidades.  

 
 

Capítulo II 
De la presentación hecha por otras organizaciones sindicales. 

 
Artículo 110.- Dos o más sindicatos de distintas empresas, 

un sindicato interempresa, o una federación o confederación, podrán presentar 
proyectos de contrato colectivo de trabajo, en representación de sus afiliados y 
de los trabajadores que adhieran a él, a los empleadores respectivos.  

Para que las organizaciones sindicales referidas en este 
artículo puedan presentar proyectos de contrato colectivo será necesario: 

a) Que la o las organizaciones sindicales respectivas lo 
acuerden en forma previa con el o los empleadores respectivos, por escrito y 
ante ministro de fe; 

b) Que en la empresa respectiva, la mayoría absoluta de 
los trabajadores afiliados que tengan derecho a negociar colectivamente, 
acuerden conferir en votación secreta, tal representación a la organización 
sindical de que se trate, en asamblea celebrada ante ministro de fe. 

La presentación del correspondiente proyecto se hará en 
forma conjunta a todos los empleadores que hayan suscrito el acuerdo. 

Artículo 111.- La presentación y tramitación del proyecto 
de contrato colectivo se ajustará al prescrito en el capítulo I del Título II de 
este Libro, sin perjuicio de las normas especiales que se señalen en los 
artículos siguientes. 

Artículo 112.- En las empresas en que existiere un 
contrato colectivo vigente, las partes podrán adelantar o diferir hasta un 
máximo de sesenta días el término de su vigencia, con el objeto de negociar 
colectivamente de acuerdo con las normas de este Capítulo. 

Artículo 113.- La negociación se iniciará con la 
presentación de un proyecto de contrato colectivo a una comisión negociadora, 
conformada por todos los empleadores o sus representantes que hayan 
suscrito el respectivo acuerdo de negociar colectivamente bajo las normas de 
este Capítulo. El proyecto deberá ser presentado dentro de los treinta días 
siguientes a la suscripción del referido acuerdo y se estará a lo dispuesto en el 
artículo 100. 
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Artículo 114.- El proyecto de contrato colectivo deberá 
contener, a lo menos, las siguientes menciones: 

1.- Las partes a quienes haya de involucrar la negociación, 
individualizándose la o las empresas con sus respectivos domicilios y los 
trabajadores involucrados en cada una de ellas, acompañándose una nómina 
de los socios del sindicato respectivo y de los trabajadores que adhieren a la 
presentación, así como una copia autorizada del acta de la asamblea a que se 
refiere la letra b) del el inciso segundo del artículo 110;  

2.- La rúbrica de los adherentes si correspondiere. 
3.- Las cláusulas que se proponen. El proyecto podrá 

contener proposiciones especiales para una o más de las empresas 
involucradas;  

4.- El plazo de vigencia del contrato, y 
5.- Los integrantes de la comisión negociadora. 
El proyecto llevará, además, la firma de los miembros de 

la comisión negociadora.  
Artículo 115.- La representación de los trabajadores en la 

negociación colectiva estará a cargo de la directiva de la o las organizaciones 
sindicales respectivas. Cuando haya de discutirse estipulaciones contractuales 
aplicables a una empresa en particular, la comisión negociadora deberá 
integrarse con la directiva del sindicato base o el delegado sindical respectivo. 
En el caso de no existir este último, deberá integrarse con un representante de 
los trabajadores de la empresa afiliado al sindicato respectivo.  

En tal caso, el representante deberá cumplir con los 
requisitos que se exigen para ser director sindical y ser elegido por los 
trabajadores de la empresa respectiva afiliados al sindicato, en votación 
secreta.  

Dicha elección se verificará en la misma asamblea a que 
se refiere la letra b) del inciso segundo del artículo 110.  

Artículo 116.- Los empleadores que formen parte del 
procedimiento, deberán constituir una comisión negociadora que estará 
integrada por un apoderado de cada una de las empresas.  

Dicha comisión deberá constituirse en el momento de la 
suscripción del acuerdo a que se refiere el artículo 110, o a más tardar, dentro 
de los dos días siguientes a éste. En este último caso, deberá comunicarse 
dicha circunstancia a la directiva de la o las organizaciones sindicales 
respectivas, dentro del mismo plazo indicado precedentemente. 

Los apoderados podrán delegar representación en una 
comisión de hasta cinco personas. Esta delegación deberá constar por escrito y 
extenderse ante ministro de fe.  

El empleador podrá, en todo caso y en cualquier 
momento, suscribir un contrato colectivo en conformidad a lo dispuesto en los 
incisos segundo y tercero del artículo 119.  

Artículo 117.- Los empleadores que formen parte del 
procedimiento deberán dar una respuesta única al proyecto. No obstante, la 
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respuesta podrá contener estipulaciones especiales para una o más de las 
empresas involucradas.  

Artículo 118.- La comisión negociadora de los empleadores 
dará respuesta al proyecto de contrato colectivo dentro de los quince días 
siguientes al de su presentación. Este plazo será de veinte días, contados del 
mismo modo, en caso que la comisión negociadora estuviese integrada por 
representantes de más de diez empresas.  

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se 
estará a lo señalado en el artículo 106.  

Las respectivas comisiones negociadoras podrán prorrogar 
este plazo por el término que estimen necesario. La prórroga que se acuerde 
será general para las empresas que integren la misma comisión negociadora.  

Si la comisión negociadora de los empleadores no diere 
respuesta en la forma y plazos señalados en el inciso primero, se entenderá 
que acepta el proyecto, salvo la prórroga a que se refiere el inciso anterior. El 
mismo efecto se producirá respecto del o de los empleadores que no 
concurrieren a la respuesta de la comisión negociadora.  

Artículo 119.- Las respectivas comisiones negociadoras 
podrán, en cualquier momento, acordar la suscripción de un contrato colectivo 
que ponga término a la negociación, el que podrá ser igual para todas las 
empresas involucradas, como contener estipulaciones específicas para alguna o 
algunas de ellas.  

Con todo, el instrumento respectivo será suscrito 
separadamente en cada una de las empresas por el empleador y la comisión 
negociadora, debiendo concurrir además a su firma la directiva del sindicato 
respectivo o el delegado sindical o el representante de los trabajadores, según 
corresponda de conformidad al artículo 115. 

Asimismo, en cualquier momento, los trabajadores de 
cualquiera de las empresas comprendidas en la negociación, por acuerdo 
adoptado por la mayoría absoluta de los trabajadores involucrados, podrán 
instruir a la comisión negociadora para que celebre con su empleador un 
contrato colectivo de trabajo relativo a dicha empresa, quedando ésta excluida 
de la negociación.  

Si transcurridos dos días de la instrucción a que se refiere 
el inciso anterior, los integrantes de la comisión negociadora no concurrieren a 
la firma del contrato colectivo o se negaren a hacerlo, el instrumento 
respectivo será suscrito por el sindicato base o el delegado sindical o el 
representante de los trabajadores, según sea el caso. 

Copia de dicho contrato colectivo deberá enviarse a la 
Inspección del Trabajo dentro de los tres días siguientes.  

 
TITULO III 
Del contrato colectivo 
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Artículo 120.- Si producto de la negociación directa entre 
las partes, se produjere acuerdo, sus estipulaciones constituirán el contrato 
colectivo. 

Contrato colectivo es el celebrado por uno o más 
empleadores con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que 
se unan para negociar colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de 
establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo 
determinado. 

El contrato colectivo deberá constar por escrito. 
Copia de este contrato deberá enviarse a la Inspección del 

Trabajo dentro de los cinco días siguientes a su suscripción. 
Artículo 121.- Todo contrato colectivo deberá contener, a 

lo menos, las siguientes menciones: 
1.- La determinación precisa de las partes a quienes 

afecte; 
2.- Las normas sobre remuneraciones, beneficios y 

condiciones de trabajo que se hayan acordado. En consecuencia, no podrán 
válidamente contener estipulaciones que hagan referencias a la existencia de 
otros beneficios o condiciones incluidos en contratos anteriores, sin entrar a 
especificarlos, y 

3.- El período de vigencia del contrato. 
Si lo acordaran las partes, contendrá además la 

designación de un árbitro encargado de interpretar las cláusulas y de resolver 
las controversias a que dé origen el contrato. 

Artículo 122.- Los trabajadores a quienes el empleador les 
hiciere extensivos los beneficios estipulados en el instrumento colectivo 
respectivo para los trabajadores que ocupen los mismos cargos o desempeñen 
similares funciones, deberán aportar al sindicato que hubiere obtenido los 
beneficios, un setenta y cinco por ciento de la cotización mensual ordinaria, 
durante toda la vigencia del contrato, a contar de la fecha en que éste se les 
aplique. Si éstos los hubiere obtenido más de un sindicato, el aporte irá a 
aquél que el trabajador indique.  

El monto del aporte al que se refiere el inciso precedente, 
deberá ser descontado por el empleador y entregado al sindicato respectivo del 
mismo modo previsto por la ley para las cuotas sindicales ordinarias.  

Artículo 123.- Los contratos colectivos y los fallos 
arbitrales tendrán una duración no inferior a dos años.  

La vigencia de los contratos colectivos se contará a partir 
del día siguiente al de la fecha de vencimiento del contrato colectivo o fallo 
arbitral anterior. Si no existiese contrato colectivo o fallo arbitral anterior, la 
vigencia se contará a partir del día siguiente al de su suscripción.  

No obstante, la duración de los contratos colectivos que se 
suscriban con arreglo al Capítulo II del Título II de este Libro, se contará para 
todos éstos, a partir del día siguiente al sexagésimo de la presentación del 
respectivo proyecto, cuando no exista contrato colectivo anterior.  
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Con todo, si se hubiere hecho efectiva la huelga, el 
contrato que se celebre con posterioridad o el fallo arbitral que se dicte, sólo 
tendrán vigencia a contar de la fecha de suscripción del contrato o de 
constitución del compromiso, sin perjuicio de que su duración se cuente a 
partir del día siguiente al de la fecha de vencimiento del contrato colectivo o 
fallo arbitral anterior o del cuadragésimo quinto o sexagésimo día contado 
desde la presentación del respectivo proyecto, según corresponda.  

Artículo 124.- Las estipulaciones de los contratos 
colectivos reemplazarán en lo pertinente a las contenidas en los contratos 
individuales de los trabajadores que sean parte de aquéllos ya quienes se les 
apliquen sus normas de conformidad al artículo 122.  

Extinguido el contrato colectivo, sus cláusulas subsistirán 
como integrantes de los contratos individuales de los respectivos trabajadores, 
salvo las que se refieren a la reajustabilidad tanto de las remuneraciones como 
de los demás beneficios pactados en dinero, y a los derechos y obligaciones 
que sólo pueden ejercerse o cumplirse colectivamente.  

Artículo 125.- El original de dicho contrato colectivo, así 
como las copias auténticas de este instrumento autorizadas por la Inspección 
del Trabajo, tendrán mérito ejecutivo y los Juzgados de Letras del Trabajo 
conocerán de estas ejecuciones, conforme al procedimiento señalado en el 
artículo 434 del Código del Trabajo.  

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, el 
incumplimiento de las estipulaciones contenidas en contratos y convenios 
colectivos y fallos arbitrales, será sancionado con multa a beneficio fiscal de 
hasta diez unidades tributarias mensuales. La aplicación, cobro y reclamo de 
esta multa se efectuarán con arreglo a las disposiciones del Título II del Libro V 
del Código del Trabajo.  

Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de las 
facultades de fiscalización que sobre el cumplimiento de los contratos y 
convenios colectivos y fallos arbitrales corresponde a la Dirección del Trabajo.  

Artículo 126.- Lo dispuesto en este Título se aplicará 
también a los fallos arbitrales que pongan término a un proceso de negociación 
colectiva y a los convenios colectivos que se celebren de conformidad al 
artículo 90.  

Artículo 127.- Convenio colectivo es el suscrito entre uno o 
más empleadores con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores 
unidos para tal efecto, o con unos y otros, con el fin de establecer condiciones 
comunes de trabajo y remuneraciones por un tiempo determinado, sin sujeción 
a las normas de procedimiento de la negociación colectiva reglada ni a los 
derechos, prerrogativas y obligaciones propias de tal procedimiento.  

No obstante lo señalado en el artículo anterior, lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 124 sólo se aplicará tratándose de 
convenios colectivos de empresa.  

Asimismo, no se les aplicará lo dispuesto en el artículo 123 
e inciso primero del artículo 124, cuando en los respectivos convenios se deje 
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expresa constancia de su carácter parcial o así aparezca de manifiesto en el 
respectivo instrumento.  

Los convenios colectivos que afecten a más de una 
empresa, ya sea porque lo suscriban sindicatos o trabajadores de distintas 
empresas con sus respectivos empleadores o federaciones y confederaciones 
en representación de las organizaciones afiliadas a ellas con los respectivos 
empleadores, podrán regir conjuntamente con los instrumentos colectivos que 
tengan vigencia en una empresa, en cuanto ello no implique disminución de las 
remuneraciones, beneficios y derechos que correspondan a los trabajadores 
por aplicación del respectivo instrumento colectivo de empresa  

 
TITULO IV 
De la mediación. 

 
Artículo 128.- En cualquier momento de la negociación, las 

partes podrán acordar la designación de un mediador. Este deberá ajustarse al 
procedimiento que le señalen las partes o, en subsidio, al que se establece en 
los artículos siguientes.  

Artículo 129.- El mediador estará dotado de las facultades 
indicadas en el artículo 138, salvo acuerdo en contrario de las partes  

Artículo 130.- El mediador tendrá un plazo máximo de diez 
días, o el que determinen las partes, contados desde la notificación de su 
designación, para desarrollar su gestión. 

Al término de dicho plazo, si no se hubiere logrado 
acuerdo, convocará a las partes a una audiencia en la que éstas deberán 
formalizar su última proposición de contrato colectivo. El mediador les 
presentará a las partes una propuesta de solución, a la que éstas deberán dar 
respuesta dentro de un plazo de tres días. Si ambas partes o una de ellas no 
aceptase dicha proposición o no diese respuesta dentro del plazo indicado 
precedentemente, pondrá término a su gestión, presentando un informe sobre 
el particular, en el cual dejará constancia de su proposición y de la última 
proposición de cada una de ellas, o sólo de la que la hubiese hecho.  

 
TITULO V 
Del arbitraje laboral 

 
Artículo 131.- Las partes podrán someter la negociación a 

arbitraje en cualquier momento, sea durante la negociación misma o incluso 
durante la huelga o el cierre temporal de la empresa o lock-out. 

Sin embargo, el arbitraje será obligatorio en aquellos 
casos en que estén prohibidos la huelga y cierre temporal de empresa o lock-
out, y en el de reanudación de faenas previsto en el artículo 161. 

Artículo 132.- En los casos de arbitraje voluntario el 
compromiso deberá constar por escrito, y en él se consignará el nombre del 
árbitro laboral o el procedimiento para designarlo. Copia de este acuerdo 
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deberá enviarse a la Inspección del Trabajo dentro del plazo de cinco días 
contados desde su suscripción. 

El procedimiento será fijado libremente por las partes o 
por el árbitro laboral, en subsidio. 

Artículo 133.- En los arbitrajes obligatorios a que se refiere 
el artículo 160, si hubiere vencido en contrato colectivo o fallo arbitral anterior 
o, en caso de no existir algunos de estos instrumentos, si hubieren 
transcurrido cuarenta y cinco días desde la presentación del proyecto de 
contrato en el caso de la negociación sujeta al procedimiento del Capítulo I del 
Título II, o sesenta en el caso de la negociación sujeta al procedimiento 
establecido en el Capítulo II del mismo título, sin que se hubiere suscrito el 
nuevo instrumento colectivo, la Inspección del Trabajo citará a las partes a un 
comparendo para dentro de tercero día, con el objeto de proceder a la 
designación del árbitro laboral. Esta audiencia se celebrará con cualquiera de 
las partes que asista, o aun en su ausencia, y de ella se levantará acta en la 
cual se dejará constancia de tal designación y de las últimas proposiciones de 
las partes.  

Lo dispuesto en el inciso precedente se entenderá sin 
perjuicio de la prórroga a que se refiere el inciso primero del artículo 145, y del 
derecho de las partes para concurrir en cualquier tiempo a la Inspección del 
Trabajo para solicitar que se proceda a la designación del árbitro laboral. En 
caso de que ninguna de las partes asista, tal designación la hará el Inspector 
del Trabajo.  

En los arbitrajes señalados en el artículo 161, el plazo de 
la citación que deberá practicar la Inspección del Trabajo se contará a partir de 
la fecha del decreto respectivo.  

Artículo 134.- El arbitraje obligatorio se regirá, en cuanto a 
la constitución del tribunal arbitral, al procedimiento a que debe ajustarse y al 
cumplimiento de sus resoluciones, por lo dispuesto en este Título y, en lo que 
fuere compatible, por lo establecido para los árbitros arbitradores en el párrafo 
2º del Título VIII del Libro III del Código de Procedimiento Civil.  

Artículo 135.- Las negociaciones sometidas a arbitrajes 
obligatorios serán resueltas en primera instancia por un tribunal arbitral 
unipersonal, que será designado de entre la nómina de árbitros laborales 
confeccionada en conformidad a las disposiciones del Título X de este Libro.  

Para designar el árbitro laboral, las partes podrán elegir de 
común acuerdo a uno de los indicados en la referida nómina, y a falta de dicho 
acuerdo, deberán proceder a enumerar en un orden de preferencia los distintos 
árbitros laborales incluidos en la nómina. La Inspección del Trabajo designará a 
aquel que más se aproxime a las preferencias de ambas partes; si se produjere 
igualdad de preferencias, el árbitro laboral será elegido por sorteo de entre 
aquellos que obtuvieron la igualdad. 

Si a la audiencia no asistieren las partes o una de ellas, el 
árbitro laboral será designado por sorteo. 

Artículo 136.- Serán aplicables a los árbitros laborales las 
causales de implicancia y recusación señaladas en los artículos 195 y 196 del 
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Código Orgánico de Tribunales, declarándose que la mención que en dichas 
normas se hace a los abogados de las partes debe entenderse referida a los 
asesores de las mismas en el respectivo procedimiento de negociación 
colectiva. 

Para los efectos de las implicancias o recusaciones, 
solamente se entenderán como parte el empleador, sus representantes 
legales, sus apoderados en el procedimiento de negociación colectiva, los 
directores de los sindicatos interesados en la misma, y los integrantes de la 
respectiva comisión negociadora de los trabajadores, en su caso. 

Las implicancias o recusaciones serán declaradas de oficio 
o a petición de parte por el árbitro laboral designado. 

En caso de implicancia, la declaración podrá formularse en 
cualquier tiempo. 

En caso de recusación, el tribunal deberá declararla dentro 
del plazo de cinco días hábiles de haberse constituido. Dentro del mismo plazo, 
la parte interesada podrá también deducir las causales de recusación que 
fueren pertinentes. 

Si la causal de recusación sobreviniere con posterioridad a 
la constitución del tribunal arbitral, el plazo a que se refiere el inciso anterior 
se contará desde que se tuvo conocimiento de la misma.  

Si el tribunal no diere lugar a la declaración de la 
implicancia o recusación, la parte afectada podrá apelar, dentro del plazo de 
cinco días hábiles, ante el Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral, el que 
resolverá de acuerdo al procedimiento que se determine en conformidad a lo 
dispuesto en la letra g) del artículo 182. En uso de la facultad señalada, el 
Consejo podrá encomendar la resolución del asunto a dos o más de sus 
miembros y la decisión de éstos será la del Consejo Directivo del Cuerpo 
Arbitral.  

La interposición de este recurso no suspenderá el 
procedimiento de arbitraje. Con todo, no podrá procederse a la dictación del 
fallo arbitral sin que previamente se haya resuelto la implicancia o recusación.  

La resolución que se pronuncie acerca de la implicancia o 
recusación se notificará a las partes en la forma dispuesta por el inciso final del 
artículo 187.  

Artículo 137.- El tribunal a que se refiere el artículo 135, 
deberá constituirse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación 
de su designación. 

La notificación al árbitro laboral o a los árbitros laborales 
designados será practicada por el Secretario del Cuerpo Arbitral, para cuyo 
efecto el Inspector del Trabajo pondrá en su conocimiento, dentro de los tres 
días siguientes a esta designación, el nombre de aquél o aquéllos, y le remitirá 
el expediente de la negociación. 

El procedimiento arbitral será fijado por las partes o, en 
caso de desacuerdo, por el tribunal. 
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El tribunal deberá fallar dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a su constitución, plazo que podrá prorrogar fundadamente por 
otros diez días hábiles. 

Si el tribunal no se constituyere dentro del plazo 
establecido, deberá procederse a la designación de uno nuevo, ajustándose el 
procedimiento en lo demás a lo dispuesto en los artículos precedentes. 

Lo señalado en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio 
de lo dispuesto en la letra c) del artículo 187. 

Artículo 138.- El tribunal podrá requerir los antecedentes 
que juzgue necesarios, efectuar las visitas que estime procedentes a los locales 
de trabajo, hacerse asesorar por organismos públicos o por expertos sobre las 
diversas materias sometidas a su resolución, y exigir aquellos antecedentes 
documentales, laborales, tributarios, contables o de cualquier otra índole que 
las leyes respectivas permitan exigir a las autoridades de los diversos servicios 
inspectivos. 

Al hacerse cargo de su gestión, el tribunal recibirá de la 
Inspección del Trabajo toda la documentación que constituye el expediente de 
negociación existente en dicha repartición. 

Artículo 139.- El tribunal arbitral, en los arbitrajes 
obligatorios previstos en los artículos 160 y 161, estará obligado a fallar a 
favor de una de las dos proposiciones de las partes, vigentes en el momento 
de someterse el caso a arbitraje, debiendo aceptarla en su integridad. En 
consecuencia, no podrá fallar por una alternativa distinta ni contener en su 
fallo proposiciones de una y otra parte. 

Para emitir su fallo, el árbitro laboral deberá tomar en 
consideración, entre otros, los siguientes elementos: 

a.- El nivel de remuneraciones vigentes en plaza para los 
distintos cargos o trabajos sometidos a negociación; 

b.- El grado de especialización y experiencia de los 
trabajadores que les permite aportar una mayor productividad a la empresa en 
relación a otras de esa actividad u otra similar; 

c.- Los aumentos de productividad obtenidos por los 
distintos grupos de trabajadores, y 

d.- El nivel de empleo en la actividad de la empresa objeto 
de arbitraje. 

El fallo será fundado y deberá contener iguales menciones 
que las especificadas para el contrato colectivo y la regulación de los 
honorarios del tribunal arbitral. 

Las costas del arbitraje serán de cargo de ambas partes, 
por mitades.  

Artículo 140.- El fallo arbitral será apelable ante una Corte 
Arbitral integrada por tres miembros, designados en cada caso por sorteo, ante 
la Inspección del Trabajo, de entre la nómina de árbitros.  

Si en una misma empresa hubiere lugar a varios arbitrajes 
en la misma época de negociación, el tribunal arbitral de segunda instancia 
deberá estar integrado por las mismas personas.  
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El recurso de apelación deberá interponerse ante el propio 
tribunal apelado, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la 
notificación del fallo arbitral, para ante el tribunal de apelación respectivo; será 
fundado y deberá contener las peticiones concretas que se sometan al fallo de 
dicho tribunal.  

Deducido el recurso de apelación, el tribunal de primera 
instancia hará llegar los autos respectivos a la Inspección del Trabajo 
correspondiente, con el objeto de proceder a la designación de los integrantes 
del tribunal de apelaciones.  

La Corte Arbitral o el tribunal de segunda instancia 
funcionará con asistencia de la mayoría de sus miembros, bajo la presidencia 
de quien hubiere sido designado por mayoría de votos, o a falta de la misma, 
por sorteo.  

Las disposiciones de los artículos 137, 138 y 139 se 
aplicarán a la Corte Arbitral en lo que fueren pertinentes.  

Artículo 141.- La Corte Arbitral deberá emitir su fallo 
dentro de los treinta días siguientes al de notificación de su designación. 

El acuerdo que al efecto debe adoptar el tribunal 
respectivo se regirá por las disposiciones contenidas en los artículos 83 a 86 
del Código Orgánico de Tribunales. 

Si para llegar a dicho acuerdo fuere necesario el concurso 
de otros árbitros laborales, en conformidad  a las normas a que se refiere el 
inciso precedente, su integración al tribunal arbitral respectivo se hará 
llamando en cada oportunidad al que corresponda por orden alfabético. 

Las costas de la apelación serán de cargo de la parte 
vencida. 

Artículo 142.- En los casos en que proceda arbitraje 
obligatorio, si éste afecta a tres mil o más trabajadores, el tribunal arbitral de 
primera instancia estará integrado por tres árbitros laborales. Dos de ellos 
serán elegidos de la nómina de árbitros laborales, y el tercero será designado 
discrecionalmente por el Ministerio de Hacienda. Sus fallos serán apelables 
para ante un tribunal de cinco miembros, tres de los cuales serán elegidos de 
entre la nómina de árbitros laborales, uno será designado por dicho Ministerio 
y otro por la Corte Suprema, en ambos casos discrecionalmente. 

Para la designación de los árbitros laborales de primera 
instancia, se aplicará lo dispuesto en el artículo 135 y si se tratare del tribunal 
de segunda instancia, dichos árbitros laborales se designarán por sorteo. 

Artículo 143.- Será aplicable a los fallos arbitrales lo 
establecido en los artículos 121, 122, y 125. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 
123, el fallo tendrá vigencia a contar de la suscripción del compromiso. 

Artículo 144.- En cualquier estado del proceso arbitral, las 
partes podrán poner fin a la negociación y celebrar el respectivo contrato 
colectivo, sin perjuicio de pagar las costas ocasionadas por el arbitraje, de 
acuerdo al inciso segundo del artículo 176. 
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TITULO VI 
De la huelga y del cierre temporal de la empresa 

 
Artículo 145.- Si llegada la fecha de término del contrato, 

o transcurridos más de cuarenta y cinco días desde la presentación del 
respectivo proyecto si la negociación  se ajusta al procedimiento del Capítulo I 
del Título II, o más de sesenta si la negociación se ajusta al procedimiento del 
Capítulo II del Título II, las partes aún no hubieren logrado un acuerdo, podrán 
prorrogar la vigencia del contrato anterior y continuar las negociaciones. 

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

Con todo, no se incluirán en el nuevo contrato las 
estipulaciones relativas a reajustabilidad tanto de las remuneraciones como de 
los demás beneficios pactados en dinero. 

Para todos los efectos legales, el contrato se entenderá 
suscrito en la fecha en que la comisión negociadora comunique, por escrito, su 
decisión al empleador. 

Artículo 146.- Los trabajadores deberán resolver si 
aceptan la última oferta del empleador o si declaran la huelga, cuando 
concurran los siguientes requisitos. 

a.- Que la negociación no esté sujeta a arbitraje 
obligatorio. 

b.- Que el día de la votación esté comprendido dentro de 
los cinco últimos días de vigencia del contrato colectivo o del fallo anterior, o 
en el caso de no existir éste, dentro de los cinco últimos días de un total de 
cuarenta y cinco o sesenta días contados desde la presentación del proyecto, 
según si la negociación se ajusta al procedimiento señalado en el Capítulo I o 
II del Título II, respectivamente, y 

c.- Que las partes no hubieren convenido en someter el 
asunto a arbitraje. 

Para estos efectos, la comisión negociadora deberá 
convocar a una votación a lo menos con cinco días de anticipación. 

Si la votación no se efectuare en la oportunidad en que 
corresponda, se entenderá que los trabajadores aceptan la última proposición 
del empleador. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo 
del artículo 145, facultad que deberá ejercerse dentro del plazo de cinco días 
contados desde el último día en que debió procederse a la votación. 

Cuando la votación no se hubiere llevado a efecto por 
causas ajenas a los trabajadores éstos tendrán un plazo de cinco días para 
proceder a ella. 

Para los efectos de esta ley se entiende por última oferta u 
oferta vigente del empleador, la última que conste por escrito de haber sido 
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recibida por la comisión negociadora y cuya copia se encuentre en poder de la 
Inspección del Trabajo respectiva. 

Artículo 147.- En las negociaciones colectivas a que se 
refiere el Capítulo II del Título I de este Libro, los trabajadores de cada 
empresa involucrados en la negociación deberán pronunciarse por aceptar la 
última oferta del empleador que le fuere aplicable o declarar la huelga, la que 
de aprobarse y hacerse efectiva sólo afectará a los trabajadores involucrados 
en la negociación en dicha empresa. 

Artículo 148.- La votación deberá efectuarse en forma 
personal, secreta y en presencia de un ministro de fe. 

Tendrán derecho a participar en la votación todos los 
trabajadores de la empresa respectiva involucrados en la negociación. 

El empleador deberá informar a todos los trabajadores 
interesados su última oferta y acompañar una copia de ella a la Inspección del 
Trabajo, con una anticipación de a lo menos dos días al plazo de cinco días 
indicado en la letra b) del artículo 146. Para este efecto, entregará un ejemplar 
a cada trabajador o exhibirá dicha proposición en lugares visibles de la 
empresa. Todos los gastos correspondientes a esta información serán de cargo 
del empleador. 

No será necesario enviar un ejemplar de la última oferta 
del empleador a la Inspección del Trabajo, si fuere coincidente con la respuesta 
dada al proyecto de contrato colectivo. 

Los votos serán impresos y deberán emitirse con la 
expresión “última oferta del empleador”, o con la expresión “huelga”, según 
sea la decisión de cada trabajador. 

El día que corresponda proceder a la votación a que se 
refiere este artículo no podrá realizarse asamblea alguna en la empresa 
involucrada en la votación. 

Artículo 149.- La huelga deberá ser acordada por la 
mayoría absoluta de los trabajadores de la respectiva empresa involucrados en 
la negociación. Si no obtuvieren dicho quórum se entenderá que los 
trabajadores aceptan la última oferta del empleador. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 145, facultad que deberá ejercerse dentro del plazo 
de tres días contados desde el día en que se efectuó la votación. 

Artículo 150.- Acordada la huelga, ésta deberá hacerse 
efectiva al inicio de la respectiva jornada del tercer día siguiente a la fecha de 
su aprobación. Este plazo podrá prorrogarse, por acuerdo entre las partes, por 
otros diez días. 

Si la huelga no se hiciere efectiva en la oportunidad 
indicada, se entenderá que los trabajadores de la empresa respectiva han 
desistido de ella y, en consecuencia, que aceptan la última oferta del 
empleador. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 145, facultad esta última que deberá ejercerse dentro del 
plazo de cinco días contados desde la fecha en que debió hacerse efectiva la 
huelga. 
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Se entenderá que no se ha hecho efectiva la huelga en la 
empresa si más de la mitad de los trabajadores de ésta, involucrados en la 
negociación, continuaren laborando en ella.  

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, en 
aquellas empresas en que el trabajo se realiza mediante el sistema de turnos, 
el quórum necesario para hacer efectiva la huelga se calculará sobre la 
totalidad de los trabajadores involucrados en la negociación y cuyos turnos se 
inicien al tercer día siguiente al de la aprobación de la huelga.  

Artículo 151.- Acordada la huelga y una vez que ésta se 
hubiere hecho efectiva, el empleador podrá declarar el lock-out o cierre 
temporal de la empresa, el que podrá ser total o parcial.  

Se entenderá por lock-out el derecho del empleador, 
iniciada la huelga, a impedir temporalmente el acceso a todos los trabajadores 
a la empresa o predio o al establecimiento.  

El lock-out es total si afecta a todos los trabajadores de la 
empresa o predio, y es parcial cuando afecta a todos los trabajadores de uno o 
más establecimientos de una empresa. Para declarar lock-out parcial será 
necesario que en el establecimiento respectivo haya trabajadores involucrados 
en el proceso de negociación que lo origine.  

Los establecimientos no afectados por el lock-out parcial 
continuarán funcionando normalmente.  

En todo caso, el lock-out no afectará a los trabajadores a 
que se refieren los números 2, 3 y 4 del artículo 81.  

El lock-out no podrá extenderse más allá del trigésimo día, 
a contar de la fecha en que se hizo efectiva la huelga o del día de término de la 
huelga, cualquiera ocurra primero.  

Artículo 152.- El lock-out, sea total o parcial, sólo podrá 
ser declarado por el empleador si la huelga afectare a más del cincuenta por 
ciento del total de trabajadores de la empresa o del establecimiento en su 
caso, o significare la paralización de actividades imprescindibles para su 
funcionamiento, cualquiera fuere en este caso el porcentaje de trabajadores en 
huelga.  

En caso de reclamo, la calificación de las circunstancias de 
hecho señaladas en el inciso anterior la efectuará la Inspección del Trabajo, 
dentro de tercero día de formulada la reclamación, sin perjuicio de reclamarse 
judicialmente de lo resuelto conforme a lo dispuesto en el último inciso del 
artículo 156.  

Artículo 153.- Durante la huelga o el cierre temporal o 
lock-out se entenderá suspendido el contrato de trabajo, respecto de los 
trabajadores y del empleador que se encuentren involucrados o a quienes 
afecte, en su caso. En consecuencia, los trabajadores no estarán obligados a 
prestar sus servicios ni el empleador al pago de sus remuneraciones, beneficios 
y regalías derivadas de dicho contrato.  

Durante la huelga o durante el cierre temporal o lock-out, 
los trabajadores podrán efectuar trabajos temporales, fuera de la empresa, sin 
que ello signifique el término del contrato de trabajo con el empleador.  
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Durante la huelga los trabajadores podrán efectuar 
voluntariamente las cotizaciones previsionales o de seguridad social en los 
organismos respectivos. Sin embargo, en caso de lock-out, el empleador 
deberá efectuarlas respecto de aquellos trabajadores afectados por éste que no 
se encuentran en huelga. 

Artículo 154.- Una vez declarada la huelga, o durante su 
transcurso, la comisión negociadora podrá convocar a otra votación a fin de 
pronunciarse sobre la posibilidad de someter el asunto a mediación o arbitraje, 
respecto de un nuevo ofrecimiento del empleador o, a falta de éste, sobre su 
última oferta. El nuevo ofrecimiento deberá formularse por escrito, darse a 
conocer a los trabajadores antes de la votación y si fuere rechazado por éstos 
no tendrá valor alguno. 

Esta convocatoria podrá ser efectuada también por el diez 
por ciento de los trabajadores involucrados en la negociación. 

Las decisiones que al respecto adopten los trabajadores 
deberán ser acordadas por la mayoría absoluta. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 146, 149 y 
150, la última oferta del empleador se entenderá subsistente, mientras éste no 
la retire con las mismas formalidades establecidas en el inciso final del artículo 
146. 

Constituido el compromiso, cesará la huelga y los 
trabajadores deberán reintegrarse a sus labores en las mismas condiciones 
vigentes al momento de presentarse el proyecto de contrato colectivo. 

Será aplicable en estos casos lo dispuesto en los artículos 
146 y 148, en lo que corresponda, pero no será obligatoria la presencia de un 
ministro de fe si el número de trabajadores involucrados fuere inferior a 
doscientos cincuenta. 

Artículo 155.- En cualquier momento podrá convocarse a 
votación al grupo de trabajadores involucrados en la negociación, por el veinte 
por ciento a lo menos de ellos, con el fin de pronunciarse sobre la censura a la 
comisión negociadora, la que deberá ser acordada por la mayoría absoluta de 
ellos, en cuyo caso se procederá a la elección de una nueva comisión en el 
mismo acto.  

La votación será siempre secreta y deberá ser anunciada 
con veinticuatro horas de anticipación, a lo menos. En caso de tratarse de una 
negociación que involucre a doscientos cincuenta o más trabajadores, se 
efectuará ante un ministro de fe.  

Planteada la censura y notificada a la Inspección del 
Trabajo y al empleador, la comisión negociadora no podrá suscribir contrato 
colectivo ni acordar arbitraje sino una vez conocido el resultado de la votación.  

Artículo 156.- Si se produjere una huelga en una empresa 
o predio, o en un establecimiento cuya paralización provoque un daño actual e 
irreparable en sus bienes materiales o un daño a la salud de los usuarios de un 
establecimiento asistencial o de salud o que preste servicios esenciales, el 
sindicato o grupo negociador estará obligado a proporcionar el personal 
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indispensable para la ejecución de las operaciones cuya paralización pueda 
causar este daño.  

La comisión negociadora deberá señalar al empleador, a 
requerimiento escrito de éste, los trabajadores que compondrán el equipo de 
emergencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicho requerimiento.  

Si así no lo hiciere, el empleador podrá reclamar a la 
Inspección del Trabajo a fin de que se pronuncie sobre la obligación de los 
trabajadores de proporcionar dicho equipo.  

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplicará cuando 
hubiere negativa expresa de los trabajadores, o si existiere discrepancia en 
cuanto a la composición del equipo. 

La reclamación deberá ser interpuesta por el empleador 
dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha de la negativa de los 
trabajadores o de la falta acuerdo, en su caso, y deberá ser resuelta dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes a su presentación. 

De la resolución de la Inspección del Trabajo podrá 
reclamarse ante el Juzgado de Letras del Trabajo dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de la resolución o de la expiración del plazo señalado en 
el inciso anterior. 

Artículo 157.- El empleador podrá contratar a los 
trabajadores que considere necesarios para el desempeño de las funciones de 
los involucrados en la huelga, a partir del primer día de haberse hecho ésta 
efectiva, siempre y cuando la última oferta formulada, en la forma y con la 
anticipación indicada en el inciso tercero del artículo 148, contemple a lo 
menos: 

a) Idénticas estipulaciones que las contenidas en el 
contrato, convenio o fallo arbitral vigente, reajustadas en el porcentaje de 
variación del Indice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas o el que haga sus veces, habido en el período 
comprendido entre la fecha del último reajuste y la fecha de término de 
vigencia del respectivo instrumento, y 

b) Una reajustabilidad mínima anual según la variación del 
Indice de Precios al Consumidor para el período del contrato, excluido los doce 
últimos meses. 

Además, en dicho caso, los trabajadores podrán optar por 
reintegrarse individualmente a sus labores, a partir del decimoquinto día de 
haberse hecho efectiva la huelga. 

Si el empleador no hiciese una oferta de las características 
señaladas en el inciso primero, y en la oportunidad que allí se señala, podrá 
contratar los trabajadores que considere necesarios para el efecto ya indicado, 
a partir del décimo quinto día de hecha efectiva la huelga. En dicho caso, los 
trabajadores podrán optar por reintegrarse individualmente a sus labores, a 
partir del trigésimo día de haberse hecho efectiva la huelga. 

Si la oferta a que se refiere el inciso primero de este 
artículo fuese hecha por el empleador después de la oportunidad que allí 
señala, los trabajadores podrán optar por reintegrarse individualmente a sus 
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labores, a partir del décimo quinto día de materializada tal oferta, o del 
trigésimo día de haberse hecho efectiva la huelga, cualquiera de estos sea el 
primero. Con todo, el empleador podrá contratar a los trabajadores que 
considere necesarios para el desempeño de las funciones de los trabajadores 
involucrados en la huelga, a partir del décimo quinto día de hecha ésta 
efectiva. 

En el caso de no existir instrumento colectivo vigente, la 
oferta a que se refiere el inciso primero se entenderá materializada si el 
empleador ofreciere, a lo menos, una reajustabilidad mínima anual, según la 
variación del Indice de Precios al Consumidor para el período del contrato, 
excluidos los últimos doce meses. 

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, el 
empleador podrá formular más de una oferta, con tal que al menos una de las 
proposiciones cumpla con los requisitos que en él se señalan, según el caso. 

Si los trabajadores optasen por reintegrarse 
individualmente a sus labores de conformidad a lo dispuesto en este artículo, lo 
harán, al menos, en las condiciones contenidas en la última oferta del 
empleador. 

Una vez que el empleador haya hecho uso de los derechos 
señalados en este artículo, no podrá retirar las ofertas a que en él se hace 
referencia. 

Artículo 158.- Mientras los trabajadores permanezcan 
involucrados en la negociación colectiva, quedará prohibido al empleador 
ofrecerles individualmente su reintegro en cualquier condición, salvo en las 
circunstancias y condiciones señaladas en el artículo anterior. 

Artículo 159.- El empleador podrá oponerse a que los 
trabajadores se reincorporen en los términos a que se refieren los artículos 
anteriores, siempre que el uso de tal prerrogativa afecte a todos éstos, no 
pudiendo discriminar entre ellos. 

Si, de conformidad con lo señalado en los artículos 
anteriores, se hubiere reintegrado más de ka mitad de los trabajadores 
involucrados en la negociación, la huelga llegará a su término al final del 
mismo día en que tal situación se produzca. En dicho caso, los restantes 
trabajadores deberán reintegrarse dentro de los dos días siguientes al del 
término de la huelga, en las condiciones contenidas en la última oferta del 
empleador. 

Artículo 160.- No podrán declarar la huelga los 
trabajadores de aquellas empresas que: 

a.- Atiendan servicios de utilidad pública, o 
b.- Cuya paralización por su naturaleza cause grave daño 

a la salud, al abastecimiento de la población, a la economía del país o a la 
seguridad nacional.  

Para que se produzca el efecto a que se refiere la letra b, 
será necesario que la empresa de que se trate comprenda parte significativa 
de la actividad respectiva del país, o que su paralización implique la 
imposibilidad total de recibir un servicio para un sector de la población.  
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En casos a que se refiere este artículo, si no se logra 
acuerdo directo entre las partes en el proceso de negociación colectiva, 
procederá el arbitraje obligatorio en los términos establecidos en esta ley.  

La calificación de encontrarse la empresa en alguna de las 
situaciones señaladas en este artículo, será efectuada dentro del mes de julio 
de cada año, por resolución conjunta de los Ministros del Trabajo y Previsión 
Social, Defensa Nacional y Economía, Fomento y Reconstrucción.  

Artículo 161.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior, en caso de producirse una huelga o lock-out que por sus 
características, oportunidad o duración causare grave daño a la salud, al 
abastecimiento de bienes o servicios de la población, a la economía del país o a 
la seguridad nacional, el Presidente de la República podrá decretar la 
reanudación de faenas.  

El decreto que disponga la reanudación de faenas será 
suscrito, además, por los Ministros del Trabajo y Previsión Social, Defensa 
Nacional y Economía, Fomento y Reconstrucción y deberá designar a un 
miembro del Cuerpo Arbitral, que actuará como árbitro laboral, conforme a las 
normas del Título V.  

La reanudación de faenas se hará en las mismas 
condiciones vigentes al momento de presentar el proyecto de contrato 
colectivo.  

Los honorarios de los miembros del Cuerpo Arbitral serán 
de cargo del Fisco, y regulados por el arancel que para el efecto dicte el 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  

 
TITULO VII 
De la negociación colectiva de la gente de mar 

 
Artículo 162.- La negociación colectiva de la gente de mar 

se sujetará a las reglas generales y además, a las siguientes normas 
especiales:  

a) No será aplicable en este caso el artículo 150. 
b) Las votaciones a que se refiere el Título VI de este Libro 

podrán realizarse, además, en cada una de las naves que se encuentren 
embarcados los trabajadores involucrados en la negociación, siempre que se 
lleven a efecto en la misma fecha y que los votantes hayan recibido la 
información que establece el artículo 148.  

El ministro de fe hará constar la fecha y resultado de la 
votación y el hecho de haberse recibido la información a que se refiere el inciso 
anterior, en certificado que remitirá de inmediato a la comisión negociadora.  

Para adoptar acuerdos y computar los votos emitidos se 
considerarán los sufragios de todas las votaciones cuyos resultados conozca la 
comisión negociadora dentro de los dos días siguientes a la fecha de 
efectuadas, aún cuando no se hubiere recibido el certificado a que se refiere el 
inciso anterior. La comisión comunicará estos resultados a la Inspección del 
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Trabajo dentro de los cuatro días siguientes a la fecha de la votación, para los 
efectos previstos en la letra c) siguiente y en el artículo 149. 

En caso de disconformidad entre las cifras que comunicare 
la comisión negociadora y las contenidas en el certificado emitido por el 
ministro de fe, se estará a estas últimas. 

c) Acordada la huelga deberá hacerse efectiva a partir del 
sexto día constado desde dicho acuerdo, o vencido este plazo, en el primer 
puerto a que arribe la nave, siempre que, encontrándose en el extranjero, 
exista en él cónsul de Chile. 

Este plazo podrá prorrogarse por otros seis días, de común 
acuerdo por la comisión negociadora y el empleador. 

A contar de este sexto día o de su prórroga, se 
computarán los plazos a que se refiere el artículo 157. 

d) Las facultades que confieren a los trabajadores y 
empleadores los artículos 153 y 157, respectivamente, podrán ejercerse 
mediante la contratación temporal de la gente de mar involucrada en la 
negociación, siempre que la nave se encuentre en el extranjero durante la 
huelga. 

Estos contratos subsistirán por el tiempo que acordaren 
las partes y en todo caso, concluirán al término de la suspensión de los 
contratos de trabajo previsto en el artículo 153 o al arribo de la nave a puerto 
chileno de destino, cualquiera de estas circunstancias ocurra primero. 

Iniciada la huelga en puerto extranjero y siempre que 
dentro de los tres días siguientes no se efectuare la contratación temporal a 
que se refiere esta letra, el personal embarcado que lo solicitare deberá ser 
restituido al puerto que se hubiere señalado en el contrato de embarco. 

No se aplicará el inciso anterior al personal embarcado que 
rehusare la contratación temporal en condiciones a lo menos iguales a las 
convenidas en los contratos vigentes, circunstancia que certificará el respectivo 
cónsul de Chile. 

e) El personal de emergencia a que se refiere el inciso 
primero del artículo 156 será designado por el capitán de la nave dentro de los 
seis días siguientes a la presentación del proyecto de contrato colectivo. De 
esta designación podrá reclamar la comisión negociadora ante el Tribunal 
competente si no estuviere de acuerdo con su número o composición. Dicha 
reclamación deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la 
designación del personal de emergencia y se aplicará en este caso lo dispuesto 
en el artículo 168, y 

f) Sin perjuicio de la calidad de ministro de fe que la ley 
asigna al capitán de la nave, tendrán también este carácter los 
correspondientes cónsules de Chile en el extranjero, para todas las actuaciones 
a que se refiere este Libro. Dichos cónsules tendrán facultad para calificar las 
circunstancias que hacen posible o no llevar a efecto la huelga en el respectivo 
puerto, la que ejercerán a solicitud de la mayoría de los trabajadores de la 
nave involucrados en la negociación. 
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Un reglamento fijará las normas que sean necesarias para 
la aplicación de lo dispuesto en las letras precedentes de este artículo. 

 
TITULO VIII 
De las prácticas desleales en la negociación colectiva y de su sanción 

 
Artículo 163.- Serán consideradas prácticas desleales del 

empleador las acciones que entorpezcan la negociación colectiva y sus 
procedimientos. 

Especialmente incurren en esta infracción: 
a.- El que se niegue a recibir a los representantes de los 

trabajadores o a negociar con ellos en los plazos y condiciones que establece 
esta ley y el que ejerza presiones para obtener el reemplazo de los mismos; 

b.- El que se niegue a suministrar la información necesaria 
para la justificación de sus argumentaciones; 

c.- El que ejecute durante el proceso de la negociación 
colectiva acciones que revelen una manifiesta mala fe que impida el normal 
desarrollo de la misma; 

d.- El que ejerza fuerza física en las cosas, o física o moral 
en las personas, durante el procedimiento de negociación colectiva, y 

e.- El que haga uso indebido o abusivo de las facultades 
que concede el inciso segundo del artículo 93 o realice cualquier práctica 
arbitraria o abusiva con el objeto de dificultar o hacer imposible la negociación 
colectiva. 

Artículo 164.- Serán también consideradas prácticas 
desleales del trabajador, de las organizaciones sindicales o de éstos y del 
empleador en su caso, las acciones que entorpezcan la negociación colectiva o 
sus procedimientos. 

Especialmente incurren en esta infracción: 
a.- Los que ejecuten durante el proceso de la negociación 

colectiva acciones que revelen una manifiesta mala fe que impida el normal 
desarrollo de la misma; 

b.- Los que ejerzan fuerza física en las cosas, o física o 
moral en las personas durante el procedimiento de negociación colectiva; 

c.- Los que acuerden con el empleador la ejecución por 
parte de éste de prácticas atentatorias contra la negociación colectiva y sus 
procedimientos, en conformidad a las disposiciones precedentes, y los que 
presionen física o moralmente al empleador para inducirlo a ejecutar tales 
actos. 

d.- Los miembros de la comisión negociadora que 
divulguen a terceros ajenos a ésta los documentos o la información que hayan 
recibido del empleador y que tengan el carácter de confidencial o reservados. 

Artículo 165.- Las  infracciones señaladas en los artículos 
precedentes serán sancionadas con multas de una unidad tributaria mensual a 
diez unidades tributarias anuales, teniéndose en cuenta para determinar su 
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cuantía la gravedad de la infracción y la circunstancia de tratarse o no de una 
reiteración. 

Las multas a que se refiere el inciso anterior serán a 
beneficio del Servicio Nacional de  Capacitación y Empleo. 

El conocimiento y resolución de las infracciones por 
prácticas desleales corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo con 
sujeción a las normas establecidas en el artículo 68, quedando facultadas las 
partes interesadas para formular la respectiva denuncia directamente ante el 
Tribunal.  

El Juzgado respectivo ordenará el cese de la conducta o 
medida constitutiva de práctica desleal y podrá reiterar las multas hasta el 
cese de la misma.  

Artículo 166.- Lo dispuesto en el artículo anterior es sin 
perjuicio de la responsabilidad penal en los casos en que las conductas 
sancionadas como prácticas desleales configuren faltas, simples delitos o 
crímenes.  

 
 

TITULO IX 
Del procedimiento judicial en la negociación colectiva 

 
Artículo 167.- Será competente para conocer de las 

cuestiones a que dé origen la aplicación de este Libro el Juzgado de Letras del 
Trabajo del lugar en que se encuentre la empresa, predio o establecimiento 
sujetos al procedimiento de negociación colectiva, sin perjuicio de las 
excepciones legales que entreguen el conocimiento de estos asuntos a otros 
tribunales.  

Artículo 168.- La reclamación a que se refiere el artículo 
156 deberá interponerse dentro del plazo señalado en esa disposición, y se 
sujetará a la tramitación dispuesta para los incidentes por el Código de 
Procedimiento Civil, no pudiendo resolverse de plano.  

La confesión en juicio sólo podrá solicitarse una vez por 
cada una de las partes, en el plazo prescrito en el inciso segundo del artículo 
90 del Código de Procedimiento Civil.  

En el mismo plazo deberá solicitarse la prueba de informe 
de peritos. 

Cuando la reclamación se dirigiere en contra de los 
trabajadores sujetos a la negociación, la notificación se hará a la comisión 
negociadora, la que se entenderá emplazada cuando a lo menos dos de sus 
integrantes hubieren sido notificados legalmente.  

La sentencia que se dicte será apelable en el solo efecto 
devolutivo.  

Artículo 169.- Si la gravedad de las circunstancias lo 
requiere, el tribunal podrá, en el caso de la reclamación a que se refiere el 
artículo 156, disponer provisoriamente como medida precautoria el 
establecimiento de un equipo de emergenc1a.  
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Artículo 170.- Si las partes designaren un árbitro en 
conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 121, el juicio 
arbitral se ajustará preferentemente a las siguientes normas:  

a.- El tribunal será unipersonal; 
b.- La tramitación de la causa se ajustará a lo dispuesto 

para los árbitros arbitradores por los párrafos 2º y 3º del Título VIII del Libro 
III del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de las excepciones 
contempladas en el presente artículo;  

c.- El árbitro apreciará la prueba en conciencia y fallará la 
causa conforme a derecho, y  

d.- La sentencia arbitral será siempre apelable ante la 
Corte respectiva, en conformidad con las normas del Titulo I del Libro V del 
Código del Trabajo.  

Artículo 171.- Si en el contrato colectivo las partes no 
hubieren sometido a compromiso la solución de las controversias que él 
pudiera originar, conocerá de ellas el Juzgado de Letras del Trabajo.  

Artículo 172.- Las causas cuyo conocimiento corresponda a 
los Juzgados de Letras del Trabajo en conformidad con lo dispuesto en este 
Libro y respecto de las cuales no se hubieren establecido normas especiales, se 
regirán por el procedimiento general establecido en el Titulo I del Libro V del 
Código del Trabajo.  

 
TITULO X 
De la nómina nacional de árbitros laborales o Cuerpo Arbitral 

 
Artículo 173.- Existirá una nómina nacional de árbitros 

laborales o Cuerpo Arbitral, cuyos miembros serán llamados a integrar los 
tribunales que deben conocer de los casos de arbitraje obligatorio en 
conformidad al Titulo V de este Libro.  

Artículo 174.- El número de los integrantes del Cuerpo 
Arbitral será veinticinco. El Presidente de la República sólo podrá aumentarlo.  

Corresponderá al Presidente de la República el 
nombramiento de los árbitros laborales, a proposición del propio Cuerpo 
Arbitral, en terna por cada cargo a llenar.  

Artículo 172.- El decreto supremo que aumente el número 
de integrantes del Cuerpo Arbitral, y los decretos supremos que designen a sus 
miembros, deberán ser publicados en el Diario Oficial.  

Artículo 176.- Para ser miembro del Cuerpo Arbitral será 
necesario estar en posesión de un título profesional de la educación superior y 
contar con experiencia calificada en el área de la actividad económica y laboral. 

Los aranceles de los árbitros laborales serán fijados por el 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

Artículo 177.- No podrán integrar la nómina nacional de 
árbitros laborales las siguientes personas:  

a.- Las que sean funcionarios de la Administración del 
Estado, con excepción de aquellas que se encuentren en tal situación por el 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 787 de 938 
 

OFICIO LEY AL EJECUTIVO 

 

sólo hecho de ser docente académico aunque se desempeñen en cualquiera 
actividad universitaria;  

b.- Las que sean dirigentes sindicales o de asociaciones 
gremiales;  

c.- Las que tengan la calidad de miembro de una comisión 
negociadora, o de apoderado de un empleador, o de asesor de aquélla o éste, 
en procedimiento de negociación colectiva, al momento de la designación, y  

d.- Las que hayan sido condenadas o se encuentren 
procesadas por crimen o simple delito.  

El interesado deberá acompañar una declaración jurada 
notarial en la que exprese no estar afecto a las inhabilidades señaladas en las 
letras precedentes.  

Artículo l78.- Los árbitros laborales permanecerán en sus 
cargos mientras mantengan su buen comportamiento, y cesarán en los mismos 
en los casos previstos en el artículo 187.  

Artículo 179.- Corresponderá al Cuerpo Arbitral la 
designación y remoción de los integrantes del Consejo Directivo.  

Igualmente le corresponderá proponer al Presidente de la 
Republica las ternas para la designación de los integrantes de la nómina 
nacional de árbitros laborales.  

Artículo 180.- El Cuerpo Arbitral tendrá un Consejo 
Directivo compuesto por cinco miembros titulares y tres suplentes, elegidos 
por aquél en votación secreta y unipersonal.  

Serán designados consejeros titulares quienes obtengan 
las cinco más altas mayorías relativas, y suplentes, los que obtengan las tres 
restantes.  

Si se produjere igualdad de votos para designar consejero, 
se estará a la preferencia que resulte de la antigüedad en la fecha de 
otorgamiento del título profesional, y si ésta fuere coincidente, a la del orden 
alfabético de los apellidos de los miembros que hayan obtenido dicha igualdad.  

Los miembros suplentes reemplazarán a los titulares 
cuando éstos por cualquier causa no pudieren asistir a sesiones.  

El Consejo Directivo se renovará cada tres años y será 
presidido por el miembro que internamente se designe.  

La designación del Consejo Directivo y de su presidente 
deberá ser publicada en el Diario Oficial.  

Artículo 181.- La remoción del cargo de consejero deberá 
ser acordada por los dos tercios del Cuerpo Arbitral, en votación secreta y 
unipersonal, llevada a cabo en sesión especialmente citada al efecto por el 
presidente del Consejo Directivo o por el veinticinco por ciento, a lo menos, de 
los miembros del Cuerpo Arbitral.  

El acuerdo del Cuerpo Arbitral no será susceptible de 
recurso alguno.  

Artículo 182.- Corresponderá al Consejo Directivo del 
Cuerpo Arbitral:  
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a.- Velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la 
actividad del arbitraje obligatorio en la negociación colectiva y por su regular y 
correcto ejercicio, pudiendo al efecto dictar las normas internas que estime 
procedentes;  

b.- Representar al Cuerpo Arbitral ante las autoridades del 
Estado;  

c.- Pronunciarse sobre el cumplimiento del requisito de 
experiencia calificada en el área económica y laboral de los postulantes a 
integrar la nómina nacional;  

d.- Pronunciarse sobre las inhabilidades sobrevinientes de 
los miembros del Cuerpo Arbitral; 

 e.- Remover a los miembros del Cuerpo Arbitral en los 
casos señalados en el artículo 187; 

f.- Designar un secretario ejecutivo, con título de abogado, 
que tendrá la calidad de ministro de fe de las actuaciones del Cuerpo Arbitral y 
de su Consejo Directivo y la responsabilidad de la materialización de sus 
acuerdos, y removerlo cuando así lo estimare procedente, y 

g.- En general, ejercer las demás funciones que sean 
necesarias para el cumplimiento de su cometido y, especialmente, dictar las 
normas relativas a su funcionamiento.  

Artículo 183.- Salvo disposición expresa en contrario, el 
quórum para sesionar y adoptar acuerdos será de tres consejeros.  

Artículo 184.- El Consejo Directivo funcionará en la capital 
de la República.  

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social habilitará las 
dependencias que fueren necesarias para dicho funcionamiento.  

Las publicaciones que deban efectuarse por mandato de 
este Título serán con cargo al presupuesto del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, Subsecretaría del Trabajo.  

Artículo 185.- Para la confección de las ternas a que se 
refieren los artículos 174 y 179, el Consejo Directivo procederá a llamar a 
concurso de antecedentes para proveer los respectivos cargos dentro del plazo 
de diez días contados desde que se haya producido una vacante en la nómina 
nacional de árbitros laborales o desde que el Presidente de la República haya 
dispuesto el aumento de sus integrantes. Las personas interesadas tendrán un 
plazo de treinta días para la presentación de sus postulaciones. 

Vencido este último plazo, el Consejo Directivo calificará el 
mérito de dichos antecedentes y citará al Cuerpo Arbitral, con el objeto de que 
éste se pronuncie sobre la integración de las ternas. 

La inclusión de cada interesado en la terna respectiva 
deberá ser aprobada por la mayoría absoluta del Cuerpo Arbitral.  

Aprobada la terna pertinente, será remitida al Presidente 
de la República para la designación del integrante que corresponda. 

Artículo 186.- Notificado que sea al interesado el decreto 
supremo de su designación, deberá éste prestar juramento ante el Presidente 
del Consejo Directivo al tenor de la siguiente fórmula: 
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“¿Juráis por Dios desempeñar fielmente los encargos que 
se os entreguen en el ejercicio de vuestro ministerio con estricta lealtad e 
imparcialidad, conforme a los principios de la buena fe y de la equidad, a las 
leyes de la República y a las normas de este Cuerpo Arbitral?"  

El afectado responderá: "Sí, Juro".  
De lo anterior se dejará constancia escrita. 
Artículo 187.- Los árbitros laborales cesarán en sus cargos 

en los casos siguientes: 
a.- Por inhabilidad sobreviniente de acuerdo con las 

causales previstas en el artículo 177. 
La inhabilidad sobreviniente será declarada por el Consejo 

Directivo del Cuerpo Arbitral de oficio o a petición de parte; 
b.- Por renuncia presentada ante el Consejo Directivo; 
c.- Por remoción acordada por el Consejo Directivo con el 

voto conforme de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, cuando el 
afectado hubiere incurrido en notable abandono de sus deberes. 

Se entenderá que existe dicho abandono  cuando el árbitro 
laboral no aceptare integrar el respectivo tribunal por más de una vez en el 
año calendario, no teniendo compromisos pendientes que resolver y siempre 
que a la fecha de la negativa no haya sido designado para conocer de a lo 
menos tres arbitrajes distintos en el mismo año calendario. Lo mismo sucederá 
cuando el árbitro laboral no constituyere el respectivo tribunal, abandonare 
culpablemente un procedimiento ya iniciado o no diere curso progresivo a los 
autos o trámites en los plazos que la ley o el compromiso señalen, y  

d.- Por remoción acordada por el Consejo Directivo, en 
caso de incapacidad física permanente del árbitro para el ejercicio de la función 
o de declaración de haber incurrido éste en mal comportamiento. Dicho 
acuerdo deberá adoptarse Con el quórum indicado en la letra precedente.  

Los acuerdos que se pronuncien acerca de la inhabilidad o 
remoción de los árbitros laborales en conformidad a las letras a), c) y d) del 
presente artículo, serán notificados por el secretario ejecutivo del Consejo 
Directivo del Cuerpo Arbitral, o por el Inspector del Trabajo que éste designe, 
en conformidad al artículo 48 del Código de Procedimiento Civil y de su 
adopción podrá reclamarse ante la Corte Suprema.  

Artículo 188.- La reclamación a que se refiere el artículo 
anterior deberá ser interpuesta directamente ante la Corte Suprema, dentro 
del plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación de la medida en 
contra de la cual se reclama. Este plazo se aumentará en conformidad a la 
tabla de emplazamiento que señala el artículo 259 del Código de Procedimiento 
Civil.  

La reclamación será conocida por la Corte Suprema, previo 
informe del reclamado, en el plazo de ocho días y de ello deberá darse cuenta 
en la Sala que designe el Presidente.  

Artículo 189.- En los casos señalados en el artículo 187, el 
árbitro laboral respectivo será eliminado de la nómina nacional de árbitros 
laborales, debiendo comunicarse esta circunstancia mediante una publicación 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 790 de 938 
 

OFICIO LEY AL EJECUTIVO 

 

en el Diario Oficial. En ella sólo se indicará el hecho de la eliminación, sin hacer 
mención a ningún otro antecedente.  

La misma publicación deberá efectuarse en caso de 
fallecimiento de un árbitro laboral.  

 
TITULO XI 
Normas especiales 

 
Artículo 190.- En el caso de las empresas monopólicas, 

calificadas así por la Comisión Resolutiva establecida en el decreto ley Nº 211, 
de 1973, si la autoridad fijare los precios de venta de sus productos o 
servicios, lo hará considerando como costos las remuneraciones vigentes en el 
mercado, tomando en cuenta los niveles de especialización y experiencia de los 
trabajadores en las labores que desempeñan y no aquellas que rijan en la 
respectiva empresa. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 191.- Deróganse los Libros III y IV del Código del 

Trabajo, aprobado por la ley Nº 18.620 y el artículo 10 transitorio de este 
último cuerpo legal. Facúltase al Presidente de la República para que, dentro 
del plazo de un año, incorpore las normas de esta ley a los Libros III y IV del 
Código del Trabajo. En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la 
República podrá refundir, coordinar y sistematizar las disposiciones de esta ley, 
incluir los preceptos legales que la hayan interpretado, reunir disposiciones 
directa y sustancialmente relacionadas entre sí que se encuentren dispersas, 
introducir cambios formales, sea en cuanto a redacción, titulación, ubicación de 
preceptos y otros de similar naturaleza, pero sólo en la medida en que sean 
indispensables para la coordinación y sistematización. 

Contará, asimismo, con todas las atribuciones necesarias 
para el cabal cumplimiento de los objetivos anteriormente indicados, pero ellas 
no podrán importar, en caso alguno, la alteración del verdadero sentido y 
alcance de las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 192.- La presente ley entrará en vigencia el 
primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.  

 
ARTICULOS TRANSITORIOS 

 
Artículo 1º.- En los sindicatos que, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 24, corresponda aumentar el número de directores de 
siete a nueve, sólo procederá la aplicación de esta norma a contar de la 
primera oportunidad en que se efectúe la renovación total del directorio, de 
conformidad a los estatutos de los mismos.  

Artículo 2º.- Respecto de las federaciones y 
confederaciones ya constituidas a la fecha de vigencia de esta ley, las normas 
del artículo 59 se aplicarán a partir de la primera oportunidad en que se 
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efectúe la renovación total del directorio, de conformidad a los estatutos de las 
mismas.  

Articulo 3°.- Facúltase al Presidente de la República para 
crear, dentro del año siguiente a la fecha de vigencia de esta ley, un Cuerpo de 
Mediación cuyos integrantes podrán realizar la mediación a que se refieren los 
artículos 128 y siguientes de esta ley, fijando su número y funcionamiento. 
Dicho Cuerpo de Mediación deberá consultar la existencia del número 
adecuado de mediadores teniendo en consideración la división regional de la 
República y las diferentes áreas de actividad y de servicios. La designación de 
los integrantes del Cuerpo de Mediación se hará por el Presidente de la 
República mediante un procedimiento que considere una fórmula de consulta a 
las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en cada 
región geográfica de la respectiva rama de actividad.  

Artículo 4º.- Los procedimientos de negociación colectiva 
que se hubieren iniciado con anterioridad a la vigencia de esta ley se regirán 
totalmente por las normas vigentes hasta dicha fecha. 

Artículo 5º.- Mientras no entre en vigencia el texto 
refundido del Código del Trabajo a que hacen referencia los artículos 21 de la 
ley Nº 19.010, de 29 de noviembre de 1990; 3º transitorio de la ley sobre 
centrales sindicales, y 191 de la presente ley, se entenderá que los preceptos 
de los textos que se refundirán forman parte del Código del Trabajo para los 
solos efectos de lo dispuesto en el Título final del Libro V de dicho Código y 
demás disposiciones que lo aluden. 

Artículo 6º.- La primera declaración que haga el 
empleador de conformidad al artículo 93 a partir de la vigencia de esta ley, 
podrá también efectuarse dentro de los 90 días siguientes a dicha fecha. 

Artículo 7º.- Los delegados del personal elegidos de 
conformidad al artículo 278 del Código del Trabajo y que pertenecieren a un 
sindicato interempresa o de trabajadores eventuales o transitorios mantendrán 
dicha calidad hasta el término del respectivo período para el que fueron 
elegidos, a menos que los trabajadores de la empresa, afiliados a los 
respectivos sindicatos, opten por elegir un delegado sindical de conformidad 
con el artículo 18 de esta ley. En este último caso, los delegados del personal 
mantendrán sus fueros hasta seis meses después de haber cesado en el 
cargo.”. 

 
 
 
 
Sin embargo, y atendido que los artículos 12, 26, 68, 70, 

73, 74, 76, inciso tercero del artículo 81, 125, 127, 142, 156, 165, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, y 191 permanentes, 4º y 5º transitorios del proyecto 
contienen materias propias de ley orgánica constitucional, el Senado, por ser 
Cámara de origen, precisa saber si V.E. hará uso de la facultad que le otorga el 
inciso primero del artículo 70 de la Carta Fundamental 
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En la eventualidad de que V.E. aprobare sin observaciones 
el proyecto de ley que contiene el texto transcrito, le ruego suscribir el original 
de este oficio y devolverlo a esta Corporación antes de la promulgación 
respectiva, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional, en 
conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 82 de la 
Constitución Política de la República, en relación con el inciso primero, Nº 1, de 
este mismo precepto. 

 
Dios guarde a V.E. 
 
 

GABRIEL VALDES S. 
Presidente del Senado 

 
 

JOSE LUIS LAGOS LOPEZ 
Secretario Subrogante del Senado 
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4.2. Oficio de Tribunal Constitucional a Cámara de 
Origen 
Oficio de consultas sobre proyecto de ley despachado. Fecha 23 de mayo, 
1991. 
 
 
       Santiago, mayo 23 de 1991. 
 
 
       Oficio Nº 403 
 
 
SEÑOR PRESIDENTE DEL SENADO: 
 
 
 
     Tengo el honor de remitir a V.E. copia 
autorizada de la resolución dictada por este Tribunal, con fecha de ayer, en los 
autos rol Nº1217, relativos al proyecto de ley que establece nuevas normas 
sobre organizaciones sindicales, remitido para su control constitucional. 
 
     Dios guarde  a  V.E. 
 
 
     LUIS MALDONADO BOGGIANO 
      Presidente 
 
 
RAFAEL LARRAIN CRUZ 
Secretario 

 
 
 

A S.E.  
SEÑOR PRESIDENTE DEL SENADO 
DON GABRIEL VALDES SUBERCASEAUX 
PRESENTE 
 

 
Santiago, veintidós de mayo de mil novecientos noventa y uno. 

 
 
     En relación al proyecto de ley que establece 
nuevas normas sobre organizaciones sindicales, aprobadas por el Congreso 
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Nacional, y enviado por el Senado a este Tribunal, se acordó, para entrar al 
conocimiento de este asunto, oficiar a la Cámara de origen a fin de que: 
     1º.- Se sirva señalar si se solicitó informe, en 
conformidad al artículo 74, inciso segundo de la Constitución Política de la 
República, respecto de los artículos 125, 127, 156, 167, 168, 170 y 4º y 5º 
transitorios de dicho proyecto; 
 
     2º.- Se sirva aclarar si el artículo 127 del 
proyecto remitido, que sufrió modificaciones en su segundo trámite 
constitucional, fue aprobado en el tercero por el Senado con el quórum 
señalado en el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política de la 
República, y 
 
     3º Se sirva indicar, con respecto al artículo 81 
del proyecto remitido, sobre qué inciso se pidió informe a la Corte Suprema y 
respecto de cuál se consulta a este Tribunal, puesto que en el oficio Nº429,  de 
13 de noviembre de 1990, de las Comisiones Unidas de Constitución, 
Legislación y Reglamento y de Trabajo y Previsión Social, dirigido a la Corte 
Suprema, se alude al artículo 81, inciso final y en aquel por medio del cual se 
remite el proyecto de este Tribunal, oficio Nº 1096, de 10 de mayo de 1991, se 
hace alusión al artículo 81, inciso tercero, en circunstancias que dicha 
disposición consta de cuatro incisos. 
 
     Proveído por el Excmo. Tribunal Constitucional, 
integrado por su Presidente don Luis Maldonado Boggiano, y los Ministros  
señores Marcos Aburto Ochoa, Eduardo Urzúa Merino, Manuel Jiménez Bulnes, 
Hernán Cereceda Bravo, señora Luz  Bulnes  Aldunate y Ricardo García 
Rodríguez. 
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4.3. Oficio de Cámara de Origen a Tribunal 
Constitucional 
Remite respuestas a consultas planteadas. Fecha 06 de junio de 1991 
 
 

Nº 1180 
Valparaíso, 6 de junio de 1991. 
 

En respuesta de su oficio Nº403, de fecha 23 de mayo de 1991, en que 
comunica la resolución adoptada por ese Excmo. Tribunal Constitucional  en 
orden a solicitar que se le proporcionen las informaciones que señala, en 
relación con la tramitación del proyecto de ley que establece nuevas normas 
sobre organizaciones sindicales, hago presente a V.E. lo siguiente: 

 
1.- En cuanto a si, en conformidad al artículo 74, inciso segundo, de la 
Constitución Política de la República, se solicitó informe respecto de los 
artículos 125, 127, 156, 167, 168, 170, que, originalmente, en el Mensaje 
tenían los números 129, 160, 171, 172, y 174, respectivamente. 

 
En cuanto a los artículos 127 y 4º y 5º transitorios, fueron agregados por la 
Comisión de Trabajo y de Previsión Social, en el primer trámite constitucional, 
y no se solicitó tal informe por estimarse que no modifican la ley orgánica 
constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales. 

 
2.- En cuanto al quórum con que fue aprobado, en el tercer trámite 
constitucional, el artículo 127 del texto remitido, se aprobó por los 29 
Senadores presentes de 46 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 63, inciso segundo de la Constitución Política de la República. 

 
3.- En cuanto al inciso final  del artículo 81 por el cual se pidió informe a la 
Corte Suprema, corresponde al inciso tercero del artículo 81 del proyecto del 
Mensaje, ya que el inciso cuarto del artículo 81 del texto remitido, fue 
agregado en la Comisión de Trabajo y Previsión  Social en el primer trámite 
constitucional. 

 
Para su mejor información, envío adjunto copia del Mensaje que originó el 
proyecto en referencia. 

 
Dios guarde a V.E. 

 
GABRIEL VALDES S.  RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRIA 
Presidente del Senado  Secretario del Senado 
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4.4. Oficio de Tribunal Constitucional a Cámara de 
Origen 
Remite sentencia solicitada. Fecha 02 de julio, 1991. Cuenta en Sesión 15. 
Legislatura 322. 
 
 
ROL Nº 127 
 
    Santiago, dos de julio de mil novecientos noventa y uno. 
 
      VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 
 
              1°.- Que el Honorable Senado de la República, por oficio N° 1096, de 
10 de mayo pasado, ha enviado a este Tribunal, para los fines previstos en el 
N° 1° del artículo 82 de la Constitución Política de la República, en relación al 
artículo 74 de la misma Carta, el proyecto de ley "que establece nuevas 
normas sobre organizaciones sindicales"; 
 
        2°.- Que, en el citado oficio del Senado se incluyen los siguientes 
artículos del proyecto remitido para los efectos indicados en el considerando 
anterior: 12, 26, 68, 70, 73, 74, 76, 81 inciso tercero, 125, 127, 142, 156, 
165, 167, 168, 169, 170, 171, 172 y 191 permanentes, y 4° y 5° transitorios; 
 
        3°.- Que corresponde a este Tribunal pronunciarse únicamente sobre la 
constitucionalidad de las normas de dicho proyecto que son propias de ley 
orgánica constitucional; 
 
        4°.- Que en la situación señalada en el considerando anterior se 
encuentran los artículos 142, 167 y 171, y los incisos, frases u oraciones de los 
artículos 12, 26, 68, 73, 76, 81 inciso tercero, 125, 156, 165, 170 y 191 del 
proyecto remitido  que se consignan en las declaraciones primera y segunda de 
la parte resolutiva de esta sentencia, por cuanto versan sobre materias que 
son propias de la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 74 de la 
Constitución. Así el artículo 142 del proyecto versa sobre la constitución y 
formación  de los tribunales arbitrales en los casos que proceda el arbitraje 
obligatorio y las demás disposiciones señaladas dicen relación en general con 
la competencia que se otorga a los tribunales que deban conocer de los 
asuntos que el proyecto de ley somete a su decisión;           
 
        5°.- Que, en cambio, los artículos 70, 74, 127, 168, 169, 172 
permanentes y 4° y 5° transitorios, así como las disposiciones que no se 
consignan en las declaraciones primera y segunda de la parte resolutiva de 
esta sentencia y que se contienen en los artículos 12, 26, 68, 73, 76, 81 inciso 
tercero, 125, 156, 165, 170 y 191 del proyecto remitido, no son propios de la 
ley orgánica constitucional a que alude el artículo 74 de la Constitución Política 
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de la República, según se desprende de la interpretación que deriva del texto 
de dichas disposiciones, de la naturaleza  de las leyes orgánicas 
constitucionales dentro de nuestra normativa jurídica y del espíritu del 
constituyente al incorporarlas a la Carta Fundamental; 
 
        6°.- Que las disposiciones a que se hace referencia en el considerando 4° 
no contienen normas contrarias a la Constitución Política de la República; 
 
        7°.- Que, sin embargo, el Tribunal considera  necesario hacer presente lo 
siguiente respecto de las normas que a continuación se indican: 
 
        Artículo 26.- La mención que el inciso octavo de esta disposición hace al 
inciso cuarto del artículo 12 del proyecto de ley remitido debe considerarse 
propia de ley orgánica constitucional en la medida en que esta última norma 
concede competencia a los jueces de letras del trabajo para resolver en única 
instancia.         
 
        Artículo 125.- La oración final del inciso segundo de este artículo es de 
ley orgánica constitucional en cuanto otorga competencia a los jueces de letras 
del trabajo al hacer referencia al Título II del Libro V del Código del Trabajo. 
 
        Artículo 165.- La referencia que el inciso tercero de esta norma hace al 
artículo 68 del proyecto de ley remitido debe entenderse que es propia de ley 
orgánica constitucional en cuanto esta última disposición en su inciso tercero 
otorga competencia para fallar en única instancia a los jueces de letras del 
trabajo.  
 
        Artículo 170.- La alusión al árbitro que se hace en la parte primera de 
este artículo es propia de ley orgánica constitucional en cuanto con ella se da 
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 121, que señala 
las menciones que debe contener todo contrato colectivo, disponiendo que, 
cuando lo acuerden las partes, dicho contrato contendrá, además, la 
designación de un árbitro encargado de interpretar las cláusulas y de resolver 
las controversias a que de origen el contrato. 
 
        La letra d) de este artículo es propia de ley orgánica constitucional en la 
medida que da competencia a la Corte respectiva para los efectos que indica. 
 
        Artículo 191.- Su primera frase es de ley orgánica constitucional sólo en 
cuanto deroga normas que tienen ese carácter; 
 
        8°.- Que consta de autos que se ha oído previamente a la Corte Suprema 
en conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución; 
 
        9°.- Que consta, asimismo, de autos que las disposiciones sometidas a 
control de constitucionalidad han sido aprobadas en ambas Cámaras del 
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Congreso con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 63 de 
la Constitución Política de la República y que sobre ellas no se han suscitado 
cuestiones de constitucionalidad; 
 
        Y, VISTOS, lo dispuesto en los artículos 63, 74 y 82 N° 1° de la 
Constitución Política de la República, las disposiciones de la Ley N° 18.620 y lo 
prescrito en los artículos 34 al 37 de la Ley N° 17.997, de 19 de mayo de 
1981, 
 
        SE DECLARA: 
 
        1°.- Que los siguientes artículos, incisos, frases u oraciones de las 
disposiciones que se  indican del proyecto de ley sobre organizaciones 
sindicales, son constitucionales: 
 
        a) Artículo 12.- La frase del inciso tercero, que dice: "reclamar de esas 
observaciones ante el Juzgado de Letras del Trabajo correspondiente,". 
 
        La oración con que se inicia el inciso 4° que señala: "El tribunal conocerá 
de la reclamación a que se refiere el inciso anterior, en única instancia,". 
 
        b) Artículo 26.- La frase del inciso sexto, que dispone: "podrá reclamar 
de ella ante el Juzgado de Letras del Trabajo respectivo,". 
 
        El inciso octavo que dice: "El tribunal conocerá en la forma señalada en el 
inciso cuarto del artículo 12.". 
 
        c) Artículo 68.- La oración inicial del inciso tercero que expresa: "El 
conocimiento y resolución de las  infracciones por prácticas desleales o 
antisindicales  corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo, los que 
conocerán de las reclamaciones en única instancia,". 
 
        d) Artículo 73.- Su inciso primero. 
 
        La parte inicial de su inciso segundo que dice: "El Juez conocerá y fallará 
en única instancia,". 
 
        e) Artículo 76.- La frase del inciso segundo que señala: "podrá 
reclamarse ante los Juzgados de Letras del Trabajo,". 
 
        f) Artículo 81, inciso tercero.- Las frases que dicen, respectivamente, 
"podrá recurrirse ante el juez competente" y "El tribunal resolverá en única 
instancia,". 
 
        g) Artículo 125.- La frase de su inciso primero que dice: "los Juzgados de 
Letras del Trabajo conocerán de estas ejecuciones,". 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 799 de 938 
 

OFICIO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 
        La oración final de su inciso segundo que dispone: "La aplicación, cobro y 
reclamo de esta multa se efectuarán con arreglo a las disposiciones del Título 
II del Libro V del Código del Trabajo.". 
 
        h) Artículo 142.- Los dos incisos de que consta esta disposición. 
 
        i) Artículo 156.-  La parte inicial de su inciso final que dice: "De la 
resolución de la Inspección del Trabajo podrá reclamarse ante el Juzgado de 
Letras del Trabajo". 
 
        j) Artículo 165.- La parte inicial de su inciso tercero que dice: "El 
conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales 
corresponderá a los  Juzgados de Letras  del Trabajo con sujeción a las normas  
establecidas en el artículo 68,". 
 
        k) Artículo 167.- El inciso único que lo compone. 
 
        l) Artículo 170.- La frase inicial de su inciso primero que dice: "Si las 
partes designaren un árbitro en conformidad a lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 121", y su letra d). 
 
        m) Artículo 171.- El inciso único de que consta esta norma. 
 
        n) Artículo 191.- Su primera frase que dice: "Deróganse los Libros III y 
IV del Código del Trabajo, aprobado por la ley N° 18.620 y el artículo 10 
transitorio de este último cuerpo legal.",  
 
        2°.- Que la declaración de constitucionalidad de los artículos 26, 125, 
165, 170 y 191 del proyecto se hace en el entendido de lo expuesto en el 
considerando 7° de esta sentencia; y         
 
        3°.- Que no corresponde al Tribunal pronunciarse sobre los artículos 70, 
74, 127, 168, 169 y 172 permanentes y 4° y 5° transitorios, así como las 
disposiciones que no se consignan en las declaraciones primera y segunda de 
la parte resolutiva de esta sentencia y que se contienen en los artículos 12, 26, 
68, 73, 76, 81, inciso tercero, 125, 156, 165, 170 y 191 permanentes del 
proyecto de ley remitido, por versar sobre materias que no son propias de ley 
orgánica constitucional. 
 
        Se previene que los Ministros señores Cereceda y García reiteran su 
opinión sustentada en las consideraciones ya consignadas en otras sentencias 
de este Tribunal, como en la del 26 de diciembre de 1989 y en la del 15 de 
enero de 1990, en orden a que son de parecer que el Tribunal debe también 
ejercer el control de constitucionalidad respecto de otras normas orgánicas 
constitucionales del proyecto que se le ha enviado, aún cuando no hayan sido 
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expresamente señaladas en el oficio del Honorable Senado, todo ello según lo 
dispuesto en el artículo 82 N° 1° de la Constitución Política de la República, 
agregando los previnientes que por estas consideraciones debería el Tribunal, 
al menos, examinar, en especial, el artículo 121, el Título V y el Título X  del 
proyecto remitido, por referirse a los árbitros laborales, quienes forman parte 
de la estructura del Poder Judicial, existiendo, en consecuencia, en el artículo y 
los Títulos señalados, normas que tienen, en concepto de los previnientes, el 
carácter de ley orgánica constitucional por su relación con el artículo 74 de la 
Constitución Política de la República. 
 
Devuélvase el proyecto al Honorable Senado rubricado en cada una de sus 
hojas por el Secretario del Tribunal, oficiándose. Regístrese, déjese fotocopia 
del proyecto y archívese. Rol N° 127. 
 
        Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional  integrado por su 
Presidente Subrogante don Marcos Aburto  Ochoa, y los Ministros señores 
Eduardo Urzúa Merino, Manuel Jiménez Bulnes, Hernán Cereceda Bravo, 
señora Luz Bulnes Aldunate y Ricardo García Rodríguez. Autoriza el Secretario 
del Tribunal Constitucional, don Rafael Larrain Cruz. 
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5. Trámite Finalización: Senado 
5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo. 
Oficio de Ley a S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado 
por el Congreso Nacional. Fecha 10 de julio, 1991. 
 
 

N° 1239  
 
Valparaíso, 10 de Julio 1991. 
 
 
Tengo a honra comunicar a V.E. que el 

Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente 
 
 
PROYECTO DE LEY 
 
 
"LIBRO I 
 
DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y DEL DELEGADO DEL PERSONAL 
 
 
TITULO I 
 
De las organizaciones sindicales 
 
 
Capítulo I 
 
Disposiciones generales 
 
 
Artículo 1º.- Reconócese a los trabajadores del sector privado y de las 
empresas del Estado. cualquiera sea su naturaleza jurídica, el derecho de 
constituir, sin autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen 
convenientes, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de 
las mismas. 
 
Artículo 2º.- Las organizaciones sindicales tienen el derecho de constituir 
federaciones, confederaciones y centrales y afiliarse y desafiliarse de ellas. 
 
Asimismo, todas las organizaciones sindicales indicadas en el inciso 
precedente, tienen el derecho de constituir organizaciones internacionales de 
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trabajadores, afiliarse y desafiliarse de ellas en la forma que prescriban los 
respectivos estatutos y las normas, usos y prácticas del derecho internacional. 
 
Artículo 3º.- Los menores no necesitarán autorización alguna para afiliarse a 
un sindicato ni para intervenir en su administración y dirección. 
 
La afiliación a un sindicato es voluntaria, personal e indelegable. 
 
Nadie puede ser obligado a afiliarse a una organización sindical para 
desempeñar un empleo o desarrollar una actividad. Tampoco podrá impedirse 
su desafiliación. 
 
Un trabajador no puede pertenecer a más de un sindicato, simultáneamente, 
en función de un mismo empleo. Las organizaciones sindicales no podrán 
pertenecer a más de una organización de grado superior de un mismo nivel. 
 
En caso de contravención a las normas del inciso precedente, la afiliación 
posterior producirá la caducidad de cualquiera otra anterior y, si los actos de 
afiliación fueren simultáneos, o si no pudiere determinarse cuál es el último, 
todas ellas quedarán sin efecto. 
 
Artículo 4º.- No se podrá condicionar el empleo de un trabajador a la afiliación 
o desafiliación a una organización sindical. Del mismo modo, se prohibe 
impedir o dificultar su afiliación, despedirlo o perjudicarlo en cualquier forma 
por causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades 
sindicales. 
 
Artículo 5º.- Las organizaciones sindicales se constituirán y denominarán, en 
consideración a los trabajadores que afilien, del siguiente modo: 
 
a) sindicato de empresa: es aquel que agrupa a trabajadores de una misma 
empresa. 
 
b) sindicato interempresa: es aquel que agrupa a trabajadores de dos o más 
empleadores distintos; 
 
c) sindicato de trabajadores independientes: es aquel que agrupa a 
trabajadores que no dependen de empleador alguno, y 
 
d) sindicato de trabajadores eventuales o transitorios: es aquel constituido por 
trabajadores que realizan labores bajo dependencia o subordinación en 
períodos cíclicos o intermitentes. 
 
Artículo 6º.- Esta ley no será aplicable a los funcionarios de las empresas del 
Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen 
con el Gobierno a través de dicho Ministerio. 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 803 de 938 
 

OFICIO LEY AL EJECUTIVO 

 

 
Artículo 7º.- Para los efectos de esta ley, serán ministros de fe, además de los 
inspectores del trabajo, los notarios públicos, los oficiales del Registro Civil y 
los funcionarios de la administración del Estado que sean designados en 
calidad de tales por la Dirección del Trabajo. 
 
Artículo 8º.- Cuando, en uso de sus facultades legales, el Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción determine las empresas en que el Estado 
tenga aportes, participación o representación mayoritarios en las que se 
deberá negociar colectivamente por establecimiento, se entenderá que dichas 
unidades tendrán el carácter de empresas para todos los efectos del presente 
Título. 
 
Artículo 9º.- Son fines principales de las organizaciones sindicales: 
 
1.- Representar a los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados de 
los contratos individuales de trabajo, cuando sean requeridos por los 
asociados. No será necesario requerimiento de los afectados para que los 
representen en el ejercicio de los derechos emanados de los instrumentos 
colectivos de trabajo y cuando se reclame de las infracciones legales o 
contractuales que afecten a la generalidad de sus socios. En ningún caso 
podrán percibir las remuneraciones de sus afiliados; 
 
2.- Representar a los afiliados en las diversas instancias de la negociación 
colectiva a nivel de la empresa, y, asimismo, cuando, previo acuerdo de las 
partes, la negociación involucre a más de una empresa. Suscribir los 
instrumentos colectivos del trabajo que corresponda, velar por su 
cumplimiento y hacer valer los derechos que de ellos nazcan; 
 
3.- Velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo o de la seguridad social, 
denunciar sus infracciones ante las autoridades administrativas o judiciales, 
actuar como parte en los juicios o reclamaciones a que den lugar la aplicación 
de multas u otras sanciones; 
 
4.- Actuar como parte en los juicios o reclamaciones, de carácter judicial o 
administrativo, que tengan por objeto denunciar prácticas desleales. En 
general, asumir la representación del interés social comprometido por la 
inobservancia de las leyes de protección, establecidas en favor de sus afiliados, 
conjunta o separadamente de los servicios estatales respectivos; 
 
5.- Prestar ayuda a sus asociados y promover la cooperación mutua entre los 
mismos, estimular su convivencia humana e integral y proporcionarles 
recreación; 
 
6.- Promover la educación gremial, técnica y general de sus asociados; 
 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 804 de 938 
 

OFICIO LEY AL EJECUTIVO 

 

7. Canalizar inquietudes y necesidades de integración respecto de la empresa y 
de su trabajo; 
 
8.- Propender al mejoramiento de sistemas de prevención de riesgos de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de la 
competencia de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, pudiendo 
además, formular planteamientos y peticiones ante éstos y exigir su 
pronunciamiento; 
 
9.- Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a mutualidades, fondos u 
otros servicios y participar en ellos. Estos servicios pueden consistir en 
asesorías técnicas, jurídicas, educacionales, culturales, de promoción 
socioeconómicas y otras; 
 
10.- Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a instituciones de 
carácter previsional o de salud, cualquiera sea su naturaleza jurídica y 
participar en ellas; 
 
11.- Propender al mejoramiento del nivel de empleo y participar en funciones 
de colocación de trabajadores, y  
 
12.- En general, realizar todas aquellas actividades contempladas en los 
estatutos y que no estuvieren prohibidas por ley. 
 
 
Capítulo II 
De la constitución de los sindicatos 
 
 
Artículo 10.- La constitución de los sindicatos se efectuará en una asamblea 
que reúna los quórum a que se refieren los artículos 16 y 17 y deberá 
celebrarse ante un ministro de fe. 
 
En tal asamblea y en votación secreta se aprobarán los estatutos del sindicato 
y se procederá a elegir su directorio. De la asamblea se levantará acta, en la 
cual constarán las actuaciones indicadas en el inciso precedente, la nómina de 
los asistentes, y los nombres y apellidos de los miembros del directorio. 
 
Artículo 11.- El directorio sindical deberá depositar en la Inspección del Trabajo 
el acta original de constitución del sindicato y dos copias de sus estatutos 
certificadas por el ministro de fe actuante, dentro del plazo de quince días 
contados desde la fecha de la asamblea. La Inspección del Trabajo procederá a 
inscribirlos en el registro de sindicatos que se llevará al efecto. Las actuaciones 
a que se refiere este artículo estarán exentas de impuestos. 
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El registro se entenderá practicado y el sindicato adquirirá personalidad 
jurídica desde el momento del depósito a que se refiere el inciso anterior. 
 
Si no se realizare el depósito dentro del plazo señalado, deberá procederse a 
una nueva asamblea constitutiva. 
 
Artículo 12.- El ministro de fe actuante no podrá negarse a certificar el acta 
original y las copias a que se refiere el inciso primero del artículo 11. Deberá, 
asimismo, autorizar con su firma a lo menos tres copias del acta respectiva y 
de sus estatutos, autenticándolas. La Inspección del Trabajo respectiva 
entregará dichas copias a la organización sindical una vez hecho el depósito, 
insertándoles, además, el correspondiente número de registro. 
 
La Inspección del Trabajo podrá, dentro del plazo de noventa días corridos 
contados desde la fecha del depósito del acta, formular observaciones a la 
constitución del sindicato si faltare cumplir algún requisito para constituirlos o 
si los estatutos no se ajustaren a lo prescrito por esta ley. 
 
El sindicato deberá subsanar los defectos de constitución o conformar sus 
estatutos a las observaciones formuladas por la Inspección del Trabajo dentro 
del plazo de sesenta días contados desde su notificación o, dentro del mismo 
plazo, reclamar de esas observaciones ante el Juzgado de Letras del Trabajo 
correspondiente, bajo apercibimiento de tener por caducada su personalidad 
jurídica por solo ministerio de la ley. El directorio de las organizaciones 
sindicales se entenderá facultado para introducir en los estatutos las 
modificaciones que requiera la Inspección del Trabajo o en su caso, el tribunal 
que conozca de la reclamación respectiva. 
 
El tribunal conocerá de la reclamación a que se refiere el inciso anterior, en 
única instancia, sin forma de juicio, con los antecedentes que el solicitante 
proporcione en su presentación y oyendo a la Inspección del Trabajo 
respectiva. Esta última deberá evacuar su informe dentro del plazo de diez días 
hábiles contados desde el requerimiento del tribunal, el que se notificará por 
cédula, acompañando copia integra del reclamo. 
 
Si el tribunal rechazare total o parcialmente la reclamación ordenará lo 
pertinente para subsanar los defectos de constitución, si ello fuere posible, o 
enmendar los estatutos en la forma y dentro del plazo que él señale, bajo 
apercibimiento de caducar su personalidad jurídica. 
 
Artículo 13.- Desde el momento en que se realice la asamblea constitutiva, los 
miembros de la directiva sindical gozarán del fuero a que se refiere el artículo 
32 de esta ley.  
No obstante. cesará dicho fuero si no se efectuare el depósito del acta 
constitutiva dentro del plazo establecido en el artículo 11.  
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Artículo 14.- El directorio sindical comunicará por escrito a la administración de 
la empresa, la celebración de la asamblea de constitución y la nómina del 
directorio, el día hábil laboral siguiente al de su celebración.  
 
Igualmente, dicha nómina deberá ser comunicada, en la forma y plazo 
establecido en el inciso anterior, cada vez que se elija el directorio sindical.  
 
En el caso de los sindicatos interempresa, la comunicación a que se refieren los 
incisos anteriores deberá practicarse a través de carta certificada. Igual 
comunicación deberá enviarse al empleador cuando se elija al delegado sindical 
a que se refiere el artículo 18 de  
esta ley.  
 
Artículo 15.- Cada predio agrícola se considerará como una empresa para los 
efectos de este Título. También se considerarán como una sola empresa los 
predios colindantes explotados por un mismo empleador.  
 
Sin embargo, tratándose de empleadores jurídicas que dentro de su giro 
comprendan la explotación de predios agrícolas, entendiéndose por tales los 
destinados a las actividades agrícolas en general, forestal, frutícola, ganadera 
u otra análoga, los trabajadores de los predios comprendidos en ella podrán 
organizarse sindicalmente, en conjunto con los demás trabajadores de la 
empresa, debiendo reunir los números mínimos y porcentajes que se señalan 
en el articulo siguiente. 
 
Articulo 16.- Para constituir un sindicato en una empresa que tenga más de 
cincuenta trabajadores, se requerirá de un mínimo de veinticinco trabajadores, 
que representen, a lo menos, el diez por ciento del total de los que presten 
servicios en ella. 
 
Si tiene cincuenta o menos trabajadores, podrán constituir sindicato ocho de 
ellos siempre que representen más del cincuenta por ciento del total de sus 
trabajadores.  
 
Si la empresa tuviere más de un establecimiento, podrán también constituir 
sindicato los, trabajadores de cada uno de ellos, con un mínimo de veinticinco, 
que representen a lo menos, el cuarenta por ciento de los trabajadores de 
dicho establecimiento. 
 
No obstante, cualquiera sea el porcentaje que representen, podrán constituir 
sindicato doscientos cincuenta o más trabajadores de una misma empresa.  
 
Articulo 17.- Para constituir un sindicato interempresa, de trabajadores 
eventuales o transitorios, o de trabajadores independientes, se requiere del 
concurso de un mínimo de veinticinco trabajadores.  
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Los trabajadores con contrato de plazo fijo o por obra o servicio determinado 
podrán también afiliarse al sindicato interempresa una vez que éste se 
encuentre constituido.  
 
Articulo 18.- Los trabajadores de una empresa que estén afiliados a un 
sindicato interempresa o de trabajadores eventuales o transitorios, siempre 
que sean ocho o más y que no se hubiere elegido a uno de ellos como director 
del sindicato respectivo, podrán designar de entre ellos a un delegado sindical, 
el que gozará del fuero a que se refiere el artículo 32 de esta ley.  
 
Artículo 19.- En los sindicatos interempresa y de trabajadores eventuales o 
transitorios, los socios podrán mantener su afiliación aunque no se encuentren 
prestando servicios.  
 
Capítulo III 
 
De los estatutos 
 
Artículo 20.- El sindicato se regirá por las disposiciones de este Título, su 
reglamento y los estatutos que aprobare.  
 
Artículo 21.- Dichos estatutos deberán contemplar, especialmente, los 
requisitos de afiliación y desafiliación de sus miembros; el ejercicio de los 
derechos que se reconozcan a sus afiliados, según estén o no al día en el pago 
de sus cuotas; el nombre y domicilio del sindicato, y el área de producción o de 
servicios a que se adscribe.  
 
El nombre deberá hacer referencia a la clase de sindicato de que se trate, más 
una denominación que lo identifique, la cual no podrá sugerir el carácter de 
único o exclusivo.  
 
Los estatutos de las organizaciones sindicales en que participen trabajadores 
no permanentes, podrán contener para ellos normas especiales en relación con 
la ponderación del voto en caso de elección para designar directores, reformar 
estatutos y otras materias.  
 
Artículo 22.- La reforma de los estatutos deberá aprobarse en sesión 
extraordinaria y se regirá, en cuanto le sean aplicables, por las normas de los 
artículos 10, 11 y 12. El apercibimiento del inciso quinto del articulo 12 será el 
de dejar sin efecto la reforma de los estatutos.  
 
La aprobación de la reforma de los estatutos deberá acordarse por la mayoría 
absoluta de los afiliados que se encuentren al día en el pago de sus cuotas 
sindicales, en votación secreta y unipersonal.  
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CAPITULO IV 
 
Del directorio 
 
Articulo 23.- El directorio representará judicial y extrajudicialmente al sindicato 
ya su presidente le será aplicable lo dispuesto en el articulo 8g del Código de 
Procedimiento Civil.  
 
Artículo 24.- Los sindicatos serán dirigidos por un director, el que actuará en 
calidad de presidente, si reúnen menos de veinticinco afiliados; por tres 
directores, si reúnen de veinticinco a doscientos cuarenta y nueve afiliados; 
por cinco directores, si reúnen de doscientos cincuenta a novecientos noventa 
y nueve afiliados; por siete directores, si reúnen de mil a dos mil novecientos 
noventa y nueve afiliados, y por nueve directores, si reúnen tres mil o más 
afiliados.  
 
El directorio de los sindicatos que reúnan a más de veinticinco trabajadores, 
elegirá de entre sus miembros, un presidente, un secretario y un tesorero.  
 
En los sindicatos interempresa, los directores deberán pertenecer a lo menos a 
dos empresas distintas.  
 
La alteración en el número de afiliados a un sindicato, no hará aumentar o 
disminuir el número de di- rectores en ejercicio. En todo caso, dicho número 
deberá ajustarse a en el inciso primero para la siguiente elección. 
 
Los estatutos de los sindicatos constituidos por trabajadores embarcados o 
gente de mar podrán facultar a cada director sindical para designar un 
delegado que lo reemplace cuando se encuentre embarcado.  
 
Este delegado deberá reunir los requisitos que establece el artículo siguiente y 
no se aplicarán a su respecto las disposiciones sobre fuero y licencias 
sindicales.  
 
Artículo 25.- Para ser director sindical, se requiere cumplir con los requisitos 
que señalen los respectivos estatutos, los que deberán contemplar, en todo 
caso, los siguientes:  
 
1. Ser mayor de 18 años de edad;  
 
2. No haber sido condenado ni hallarse procesado por crimen o simple delito 
que merezca pena aflictiva. Esta inhabilidad sólo durará el tiempo requerido 
para prescribir la pena, señalado en el artículo 105 del Código Penal. El plazo 
de prescripción empezará a correr desde la fecha de la comisión del delito;  
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3. Saber leer y escribir, y  
 
4. Tener una antigüedad mínima de seis meses como socio del sindicato, salvo 
que el mismo tuviere una existencia menor.  
 
Artículo 26.- Para las elecciones de directorio sindical, deberán presentarse 
candidaturas en la forma, oportunidad y con la publicidad que señalen los 
estatutos. Si éstos nada dijesen, las candidaturas deberán presentarse por 
escrito ante el secretario del directorio no antes de quince días ni después de 
dos días anteriores a la fecha de la elección. En todo caso, el secretario deberá 
comunicar por escrito al o a los empleadores la circunstancia de haberse 
presentado una candidatura dentro de los dos días hábiles siguientes a su 
formalización. Además, dentro del mismo plazo. deberá remitir copia de dicha 
comunicación, por carta certificada, a la Inspección del Trabajo respectiva.  
 
Las normas precedentes no se aplicarán a la primera elección de directorio. En 
este caso, serán considerados candidatos todos los trabajadores que concurran 
a la asamblea constitutiva y que reúnan los requisitos que este Libro establece 
para ser director y serán válidos los votos emitidos en favor de cualquiera de 
ellos.  
 
Resultarán elegidos directores quienes J obtengan las más altas mayorías 
relativas. Si se produjere igualdad de votos, se estará a lo que dispongan los 
estatutos sindicales y si éstos nada dijeren, a la preferencia que resulte de la 
antigüedad como socio del sindicato. Si persistiere la igualdad, la preferencia 
entre los que la hayan obtenido se decidirá por sorteo realizado ante un 
ministro de fe.  
 
Si resultare elegido un trabajador que no cumpliere los requisitos para ser 
director sindical, será reemplazado por aquel que haya obtenido la más alta 
mayoría relativa siguiente, en conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior.  
 
La inhabilidad o incompatibilidad, actual o sobreviniente, será calificada de 
oficio por la Dirección del Trabajo, a más tardar dentro de los noventa días 
siguientes a la fecha de elección o del hecho que la origine. Sin embargo, en 
cualquier tiempo podrá calificarla a petición de parte. En todo caso, dicha 
calificación no afectará los actos válidamente celebrados por el directorio.  
 
El afectado por la calificación señalada en el inciso anterior podrá reclamar de 
ella ante el Juzgado de Letras del Trabajo respectivo, dentro del plazo de cinco 
días hábiles contados desde que le sea notificada.  
 
El afectado que haga uso del reclamo previsto en el inciso anterior mantendrá 
su cargo mientras aquél se encuentre pendiente y cesará en él si la sentencia 
le es desfavorable.  
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El tribunal conocerá en la forma señalada en el inciso cuarto del artículo 12.  
 
Lo dispuesto en el inciso cuarto del presente artículo, sólo tendrá lugar si la 
declaración de inhabilidad se produjere dentro de los noventa días siguientes a 
la elección.  
 
Artículo 27.- Los trabajadores que sean candidatos al directorio y que reúnan 
los requisitos para ser elegidos directores sindicales, gozarán del fuero previsto 
en el inciso primero del artículo 32 desde que se comunique por escrito al 
empleador o empleadores la fecha en que deba realizarse la elección y hasta 
esta última. Si la elección se postergare, el goce del fuero cesará el día 
primitivamente fijado para la elección.  
 
Esta comunicación deberá darse al empleador o empleadores con una 
anticipación no superior a quince días contados hacia atrás, desde la fecha de 
la elección, y de ella deberá remitirse copia, por carta certificada, a la 
Inspección del Trabajo respectiva.  
 
El fuero no tendrá lugar cuando no se diere la comunicación a que se refieren 
los incisos anteriores.  
 
Lo dispuesto en los incisos precedentes también se aplicará en el caso de 
elecciones para renovar parcialmente el directorio.  
 
Artículo 28.- Las votaciones que deban realizarse para elegir o a que dé lugar 
la censura al directorio, serán secretas y deberán practicarse en presencia de 
un ministro de fe. El día de la votación no podrá llevarse a efecto asamblea 
alguna del sindicato respectivo, salvo lo dispuesto en el artículo 10.  
 
Artículo 29.- No se requerirá la presencia de ministro de fe, en los casos 
exigidos en este Título, cuando se trate de sindicatos de empresa constituidos 
en empresas que ocupen menos de veinticinco trabajadores. No obstante, 
deberá dejarse constancia escrita de lo actuado y remitir una copia a la 
Inspección del Trabajo, la cual certificará tales circunstancias.  
 
Artículo 30.- Tendrán derecho a voto para designar al directorio todos los 
trabajadores que se encuentren afiliados al sindicato con una anticipación de, a 
lo menos, noventa días a la fecha de la elección, salvo lo dispuesto en el 
artículo 10.  
 
Si se eligen tres directores, cada trabajador tendrá derecho a dos votos; si se 
eligen cinco, los votos de cada trabajador serán tres; si se eligen siete, cada 
trabajador dispondrá de cuatro votos, y si se eligen nueve, cada trabajador 
dispondrá de cinco votos. Los votos no serán acumulativos.  
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Sin embargo, cada trabajador tendrá derecho a un voto en la elección del 
presidente, en los sindicatos que tengan menos de veinticinco afiliados.  
 
Artículo 31.- Los directores permanecerán dos años en sus cargos, pudiendo 
ser reelegidos.  
 
Los acuerdos del directorio deberán adoptarse por la mayoría absoluta de sus 
integrantes.  
 
Artículo 32.- Los directores sindicales gozarán del fuero laboral establecido en 
la legislación vigente, desde la fecha de su elección y hasta seis meses 
después de haber cesado en el cargo, siempre que la cesación en él no se 
hubiere producido por censura de la asamblea sindical, por sanción aplicada 
por el tribunal competente en cuya virtud deba hacer abandono del mismo, o 
por término de la empresa. Del mismo modo, el fuero no subsistirá en el caso 
de disolución del sindicato, cuando ésta tenga lugar por aplicación de las letras 
c) y e) del artículo 71, o de las causales previstas en sus estatutos y siempre 
que, en este último caso, dichas causales importaren culpa o dolo de los 
directores sindicales.  
 
Asimismo, durante el lapso a que se refiere el inciso precedente, el empleador 
no podrá, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ejercer respecto de los directores 
sindicales las facultades que establece el artículo 12 del Código del Trabajo.  
 
Las normas de los incisos precedentes se aplicarán a los delegados sindicales.  
 
En las empresas obligadas a constituir Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad, gozará de fuero, hasta el término de su mandato, uno de los 
representantes titulares de los trabajadores. El aforado será designado por los 
propios representantes de los trabajadores en el respectivo Comité y sólo 
podrá ser reemplazado por otro de los representantes titulares y, en subsidio 
de éstos, por un suplente, por el resto del mandato, si por cualquier causa 
cesare en el cargo. La designación deberá ser comunicada por escrito a la 
administración de la empresa el día laboral siguiente a éste.  
 
Si en una empresa existiese más de un Comité, gozará de este fuero un 
representante titular en el Comité Paritario Permanente de toda la empresa, si 
estuviese constituido; y en caso contrario, un representante titular del primer 
Comité que se hubiese constituido. Además, gozará también de este fuero, un 
representante titular de los trabajadores en los Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad constituidos en faenas, Sucursales o agencias en que trabajen más 
de doscientas cincuenta personas.  
 
Sin perjuicio de lo señalado en este artículo, tratándose de directores de 
sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios o de los integrantes 
aforados de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad cuyos contratos de 
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trabajo sean a plazo fijo o por obra o servicio determinado, el fuero los 
amparará, sólo durante la vigencia del respectivo contrato, sin que se requiera 
solicitar su desafuero al término de cada uno de ellos.  
 
Artículo 33.- Los trabajadores afiliados al sindicato tienen derecho de censurar 
a su directorio.  
 
En la votación de la censura podrán participar sólo aquellos trabajadores que 
tengan una antigüedad de afiliación no inferior a noventa días, salvo que el 
sindicato tenga una existencia menor.  
 
La censura afectará a todo el directorio, y deberá ser aprobada por la mayoría 
absoluta del total de los afiliados al sindicato con derecho a voto, en secreta 
que se verificará ante un ministro de fe, previa solicitud de, a lo menos, el 
veinte por ciento de los socios, ya la cual se dará publicidad con no menos de 
dos días hábiles anteriores a su realización.  
 
Articulo 34.- Los miembros de un sindicato que hubieren estado afiliados a otro 
de la misma empresa no podrán votar en las elecciones o votaciones de 
censura de directorio que se produzcan dentro del año contado desde su nueva 
afiliación, salvo que ésta tenga por origen el cambio del trabajador a un 
establecimiento diferente.  
 
Articulo 35.- Todas las elecciones de directorio o las votaciones de censura 
deberán realizarse en un solo acto. En aquellas empresas y organizaciones en 
que por su naturaleza no sea posible proceder de esa forma, se estará a las 
normas que determine la Dirección del Trabajo. En todo caso, los escrutinios se 
realizarán simultáneamente.  
 
Articulo 36.- El empleador deberá prestar las facilidades necesarias para 
practicar la elección del directorio y demás votaciones secretas que exija la ley, 
sin que lo anterior implique la paralización de la empresa, establecimiento o 
faena.  
 
Articulo 37.- Si un director muere, se incapacita, renuncia o por cualquier 
causa deja de tener la calidad de tal, sólo se procederá a su reemplazo si tal 
evento ocurriere antes de seis meses de la fecha en que termine su mandato. 
El reemplazante será designado, por el tiempo que faltare para completar el 
periodo, en la forma que determinen los estatutos.  
 
Si el número de directores que quedare fuere tal que impidiere el normal 
funcionamiento del directorio, éste se renovará en su totalidad en cualquier 
época y los que resultaren elegidos permanecerán en sus cargos por un 
periodo de dos años.  
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Articulo 38.- Los empleadores deberán conceder a los directores y delegados 
sindicales los permisos necesarios para ausentarse de sus labores con el objeto 
de cumplir sus funciones fuera del lugar de trabajo, los que no podrán ser 
inferiores a seis horas semanales por cada director, ni a ocho tratándose de 
directores de organizaciones sindicales con doscientos cincuenta o más 
trabajadores.  
 
El tiempo de los permisos semanales será cada director dentro del mes 
calendario correspondiente y cada director podrá ceder a uno o más de los 
restantes la totalidad o parte del tiempo que le correspondiere, previo aviso 
escrito al empleador.  
 
Con todo, podrá excederse el limite indicado en los incisos anteriores cuando 
se trate de citaciones practicadas a los directores o delegados sindicales, en su 
carácter de tales, por las autoridades públicas, las que deberán acreditarse 
debidamente si así lo exigiere el empleador. Tales horas no se considerarán 
dentro de aquellas a que se refieren los incisos anteriores.  
 
El tiempo que abarquen los permisos a directores o delegados para cumplir 
labores sindicales se entenderá trabajado para todos los efectos, siendo de 
cargo del sindicato respectivo el pago de las remuneraciones, beneficios y 
cotizaciones previsionales de cargo del empleador que puedan corresponder a 
aquellos durante el tiempo de permiso.  
 
Las normas sobre permiso y pago de remuneraciones, beneficios y cotizaciones 
previsionales de cargo del empleador podrán ser objeto de negociación de las 
partes.  
 
Articulo 39.- Habrá derecho a los siguientes permisos sindicales adicionales a 
los señalados en el artículo anterior. 
 
a) Los directores sindicales con acuerdo de la asamblea respectiva, adoptado 
en conformidad a sus estatutos, podrán, conservando su empleo, excusarse 
enteramente de su obligación de prestar servicios a su empleador siempre que 
sea por un lapso no inferior a seis meses y hasta la totalidad del tiempo que 
dure su mandato. Asimismo, el dirigente de un sindicato interempresa podrá 
excusarse por un lapso no superior a un mes con motivo de la negociación 
colectiva que tal sindicato efectúe. 
 
b) Podrán también, en conformidad a los estatutos del sindicato, los dirigentes 
y delegados sindicales hacer uso hasta de una semana de permiso en el año 
calendario, a fin de realizar actividades que sean necesarias o estimen 
indispensables para el cumplimiento de sus funciones de dirigentes, o para el 
perfeccionamiento en su calidad de tales. 
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En los casos señalados en las letras precedentes, los directores o delegados 
sindicales comunicarán por escrito al empleador, con diez días de anticipación 
a lo menos, la circunstancia de que harán uso de estas franquicias. 
 
La obligación de conservar el empleo se entenderá cumplida si el empleador 
asigna al trabajador otro cargo de igual grado y remuneración al que 
anteriormente desempeña. 
 
Las remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales de cargo del 
empleador, durante los permisos a que se refiere este artículo y el siguiente, 
serán pagados por la respectiva organización sindical, sin perjuicio del acuerdo 
a que se pueden llegar las partes. 
 
Articulo 40.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los empleados 
podrán convenir con el directorio que uno o más de los dirigentes sindicales 
hagan uso de licencias sin goce de remuneraciones por el tiempo que pactaren.  
 
Artículo 41.- El tiempo empleado en licencias y permisos sindicales se 
entenderá como efectivamente trabajado para todos los efectos.  
 
Capítulo V 
 
De las asambleas 
 
Artículo 42. Las asambleas generales de socios serán ordinarias y 
extraordinarias.  
 
Las asambleas ordinarias se celebrarán en las ocasiones y con la frecuencia 
establecida en los estatutos, y serán citadas por el presidente o el secretario, o 
quienes estatutariamente los reemplacen.  
 
Articulo 43.- Las asambleas extraordinarias tendrán, lugar cada vez que lo 
exijan las necesidades de la organización y en ellas solo podrán tomarse 
acuerdos relacionados con las materias específicas indicadas en los avisos de 
citación. 
 
Sólo en asambleas generales extraordinarias podrá tratarse de la enajenación 
de bienes raíces, de la modificación de los estatutos y de la disolución de la 
organización.  
 
Las asambleas extraordinarias serán citadas por el presidente, por el 
directorio, o por el diez por ciento a lo menos de los afiliados a la organización 
sindical.  
 
Artículo 44.- Las reuniones ordinarias o extraordinarias de las organizaciones 
sindicales se efectuarán en cualquier sede sindical, fuera de las horas de 
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trabajo, y tendrán por objeto tratar entre sus asociados materias concernientes 
a la respectiva entidad.  
 
Para los efectos de este articulo, se entenderá también por sede sindical todo 
recinto dentro de la empresa en que habitualmente se reúna la respectiva 
organización.  
 
Podrán, sin embargo, celebrarse dentro de la jornada de trabajo las reuniones 
que se programen previamente con el empleador o sus representantes.  
 
En los sindicatos constituidos por gente de mar, las asambleas o votaciones 
podrán realizarse en los recintos señalados en los incisos anteriores y, en la 
misma fecha, en las naves en que los trabajadores se encuentren embarcados, 
a los que podrá citarse mediante avisos comunicados telegráficamente.  
 
Las votaciones que se realicen a bordo de una nave deberán constar en un 
acta, en la que el capitán, como ministro de fe, certificará su resultado, el día y 
hora de su realización, el hecho de haberse recibido la citación correspondiente 
y la asistencia registrada. Dicha acta será remitida al respectivo sindicato, el 
que enviará copia de la misma a la Inspección del Trabajo.  
 
Capitulo VI 
 
Del patrimonio sindical 
 
Articulo 45.- El patrimonio del sindicato estará compuesto por las cuotas o 
aportes ordinarios o extraordinarios que la asamblea imponga a sus asociados, 
con arreglo a los estatutos; por el aporte de los adherentes a un instrumento 
colectivo y de aquellos a quienes se les hizo extensivo éste; por las donaciones 
entre vivos o asignaciones por causa se le hicieren; por el producto de sus 
bienes; por el producto de la venta de sus activos; por las multas cobradas a 
los asociados de conformidad a los estatutos, y por las demás fuentes que 
prevean los estatutos.  
 
Artículo 46.- Las organizaciones sindicales podrán adquirir, conservar y 
enajenar bienes de todas clases ya cualquier título.  
 
Para la enajenación de bienes raíces se requerirá el acuerdo favorable de la 
asamblea extraordinaria, en sesión citada especialmente al efecto, y adoptado 
en la forma y con los requisitos señalados con el inciso segundo del artículo 22.  
 
Artículo 47.- Al directorio corresponde la administración de los bienes que 
forman el patrimonio del sindicato.  
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Los directores responderán en forma solidaria y hasta de la culpa leve, en el 
ejercicio de tal administración, sin perjuicio de la responsabilidad penal, en su 
caso.  
 
Artículo 48.- El patrimonio de una organización sindical es de su exclusivo 
dominio y no pertenece, en todo ni en parte, a sus asociados. Ni aun en caso 
de disolución, los bienes del sindicato podrán pasar a dominio de alguno de sus 
asociados.  
 
Los bienes de las organizaciones sindicales deberán ser precisamente utilizados 
en los objetivos y finalidades señalados en la ley y los estatutos.  
 
Disuelta una organización sindical, su patrimonio pasará a aquella que señalen 
sus estatutos. A falta de esa mención, el Presidente de la República 
determinará la organización sindical beneficiaria.  
 
Articulo 49.- La cotización a las organizaciones sindicales será obligatoria 
respecto de los afiliados a éstas, en conformidad a sus estatutos.  
 
Las cuotas extraordinarias se destinarán a financiar proyectos o actividades 
previamente determinadas y serán aprobadas por la asamblea mediante voto 
secreto con la voluntad conforme de la mayoría absoluta de sus afiliados.  
 
Articulo 50. -Los estatutos de la organización determinarán el valor de la cuota 
sindical ordinaria con que los socios concurrirán a financiarla.  
 
La asamblea del sindicato base fijará, en votación secreta, la cantidad que 
deberá descontarse de la respectiva cuota ordinaria, como aporte de los 
afiliados a la o las organizaciones de superior grado a que el sindicato se 
encuentre afiliado, o vaya a afiliarse. En este último caso, la asamblea será la 
misma en que haya de resolverse la afiliación a la o las organizaciones de 
superior grado.  
 
El acuerdo a que se refiere el inciso anterior, significará que el empleador 
deberá proceder al descuento respectivo ya su depósito en la cuenta corriente 
o de ahorro de la o las organizaciones de superior grado respectivo.  
 
Artículo 51.- Los empleadores, cuando medien las situaciones descritas en el 
artículo anterior, a simple requerimiento del presidente o tesorero de la 
directiva de la organización sindical respectiva, O cuando el trabajador afiliado 
lo autorice por escrito, deberán deducir de las remuneraciones de sus 
trabajadores las cuotas mencionadas en el artículo anterior y las 
extraordinarias, y depositarlas en la cuenta corriente o de ahorro de la o las 
organizaciones sindicales beneficiarias, cuando corresponda.  
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Las cuotas se entregarán dentro del mismo plazo fijado para enterar las 
imposiciones o aportes previsionales.  
 
Las cuotas descontadas a los trabajadores y no entregadas oportunamente se 
pagarán reajustadas en la forma que indica el artículo 62 del Código del 
Trabajo. En todo caso, las sumas adeudadas devengarán, además, un interés 
del tres por ciento mensual sobre la suma reajustada, todo ello sin perjuicio de 
la responsabilidad penal.  
 
Artículo 52.- Los fondos del sindicato deberán ser depositados a medida que se 
perciban, en una cuenta corriente o de ahorro abierta a su nombre en un 
banco.  
 
La obligación establecida en el inciso anterior no se aplicará a los sindicatos 
con menos de cincuenta trabajadores.  
 
Contra estos fondos girarán conjunta- mente el presidente y el tesorero, los 
que serán solidariamente responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el 
inciso primero.  
 
Artículo 53.- Los sindicatos que cuenten con doscientos cincuenta afiliados o 
más deberán confeccionar anualmente un balance, firmado por un contador.  
 
Dicho balance deberá someterse a la aprobación de la asamblea, para lo cual 
deberá ser publicado previamente en dos lugares visibles del establecimiento o 
sede sindical.  
 
Copia del balance aprobado por la asamblea se enviará a la Inspección del 
Trabajo.  
 
Los sindicatos que tengan menos de doscientos cincuenta afiliados, sólo 
deberán llevar un libro de ingresos y egresos y uno de inventario; no estarán 
obligados a la confección del balance.  
 
Lo prescrito en los incisos anteriores no obsta a las funciones que 
correspondan a la comisión revisora de cuentas que deberán establecer los 
estatutos.  
Artículo 54.- Los libros de actas y de contabilidad del sindicato deberán llevarse 
permanentemente al día, y tendrán acceso a ellos los afiliados y la Dirección 
del Trabajo, la que tendrá la más amplia facultad inspectiva, que podrá ejercer 
de oficio o a petición de parte.  
 
Las directivas de las organizaciones sindicales deberán presentar los 
antecedentes de carácter económico, financiero, contable o patrimonial que 
requiera la Dirección del Trabajo o exijan las leyes o reglamentos. Si el 
directorio no diere cumplimiento al requerimiento formulado por dicho Servicio 
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dentro del plazo que éste le otorgue, el que no podrá ser inferior a treinta días, 
se aplicará la sanción establecida en el artículo 76.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, si las irregularidades revistieren carácter delictual, 
la Dirección del Trabajo deberá denunciar los hechos ante la justicia ordinaria.  
 
A solicitud de, a lo menos, un veinticinco por ciento de los socios, que se 
encuentren al día evo sus cuotas, deberá practicarse una auditoría externa.  
 
Capítulo VII 
 
De las federaciones y confederaciones 
 
Artículo 55.- Se entiende por federación la unión de tres o más sindicatos y por 
confederación la unión de cinco o más federaciones o de veinte o más 
sindicatos. La unión de veinte o más sindicatos podrá dar origen a una 
federación o confederación, indistintamente.  
 
Artículo 56.- Sin perjuicio de las finalidades que el artículo 9° reconoce a las 
organizaciones sindicales, las federaciones o confederaciones podrán prestar 
asistencia y asesoría a las organizaciones de inferior grado  
que agrupen.  
 
Artículo 57.- La participación de un sindicato en la constitución de una 
federación o confederación, y la afiliación a ellas o la desafiliación de las 
mismas, deberán ser acordadas por la mayoría absoluta de sus afiliados, 
mediante votación secreta y en presencia de un ministro de fe.  
 
El directorio deberá citar a los asociados a votación con tres días hábiles de 
anticipación a lo menos.  
 
Previo a la decisión de los trabajadores afiliados, el directorio del sindicato 
deberá informarles acerca del contenido del proyecto de estatutos de la 
organización de superior grado que se propone constituir o de los estatutos de 
la organización a que se propone afiliar, según el caso, y del monto de las 
cotizaciones que el sindicato deberá efectuar a ella. Del mismo modo, si se 
tratare de afiliarse a una federación, deberá informárseles acerca de si se 
encuentra afiliada o no a una confederación o central y, en caso de estarlo, la 
individualización de éstas.  
 
Las asambleas de las federaciones y confederaciones estarán constituidas por 
los dirigentes de las organizaciones afiliadas, los que votarán de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 59. 
 
En la asamblea constitutiva de las federaciones y confederaciones deberá 
dejarse constancia de que el directorio de estas organizaciones de superior 
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grado se entenderá facultado para introducir a los estatutos todas las 
modificaciones que requiera la Inspección del Trabajo, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 12,  
 
La participación de una federación en la constitución de una confederación y la 
afiliación a ella o la desafiliación de la misma, deberán acordarse por la 
mayoría de los sindicatos base, los que se pronunciarán conforme a lo 
dispuesto en los incisos primero a tercero de este artículo,  
 
Artículo 58,- En la asamblea de constitución de una federación o confederación 
se aprobarán los estatutos y se elegirá al directorio.  
 
De la asamblea se levantará acta, en la cual constarán las actuaciones, 
indicadas en el inciso precedente, la nómina de los asistentes y los nombres y 
apellidos de los miembros del directorio. 
 
El directorio así elegido deberá depositar en la Inspección del Trabajo 
respectiva copia del acta de constitución de la federación o confederación y de 
los estatutos, dentro del plazo de quince días contados desde la asamblea 
constituyente. La Inspección mencionada procederá a inscribir a la 
organización en el registro de federaciones o confederaciones que llevará al 
efecto. 
 
El registro se entenderá practicado y la federación o confederación adquirirá 
personalidad jurídica desde el momento del depósito a que se refiere el inciso 
anterior.  
 
Respecto de las federaciones y confederaciones se seguirán las mismas normas 
establecidas en el artículo 12.  
 
Artículo 59. - Los estatutos de las federaciones y confederaciones 
determinarán el modo cómo deberá ponderarse la votación de los directores de 
las organizaciones afiliadas. Si éstos nada dijeren, los directores votarán en 
proporción directa al número de sus respectivos afiliados.  
 
En todo caso, en la aprobación y reforma de los estatutos, los directores 
votarán siempre en proporción directa al número de sus respectivos afiliados.  
 
Artículo 60.- Las federaciones y confederaciones se regirán, además, en cuanto 
les sean aplicables, por las normas que regulan los sindicatos de base.  
 
Artículo 61.- El número de directores de las federaciones y confederaciones, y 
las funciones asignadas a los respectivos cargos se establecerán en sus 
estatutos.  
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Artículo 62.- Para ser elegido director de una federación o confederación se 
requiere estar en posesión del cargo de director de alguna de las 
organizaciones afiliadas.  
 
Artículo 63.- Todos los miembros del directorio de una federación o 
confederación mantendrán el fuero laboral por el que están amparados al 
momento de su elección en ella por todo el período que dure su mandato y 
hasta seis meses después de expirado el mismo, aún cuando no conserven su 
calidad de dirigentes sindicales de base. Dicho fuero se prorrogará mientras el 
dirigente de la federación o confederación sea reelecto en períodos sucesivos.  
 
Los directores de las federaciones podrán excusarse de su obligación de 
prestar servicios a su empleador por todo o parte del período que dure su 
mandato y hasta un mes después de expirado éste, en cuyo caso se aplicará lo 
dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 39.  
 
El director de una federación o confederación que no haga uso de la opción 
contemplada en el inciso anterior, tendrá derecho a que el empleador le 
conceda diez horas semanales de permiso para efectuar su labor sindical, 
acumulables dentro del mes calendario.  
 
El tiempo que abarquen los permisos antes señalados se entenderá como 
efectivamente trabajado para todos los efectos, y las remuneraciones, 
beneficios y cotizaciones previsionales de cargo del empleador por tales 
períodos serán de cuenta de la federación o confederación, sin perjuicio del 
acuerdo a que puedan llegar las partes.  
 
Artículo 64.- Las federaciones y confederaciones deberán confeccionar una vez 
al año un balance general firmado por un contador, el que deberá someterse a 
la aprobación de la asamblea y, una vez aprobado, enviarse a la Inspección del 
Trabajo respectiva.  
 
Lo dispuesto en el inciso anterior no obsta a las funciones que correspondan a 
la comisión revisora de cuentas ya sus atribuciones, que siempre deberán 
contemplar los estatutos.  
 
Será aplicable a las federaciones, confederaciones y centrales lo dispuesto en 
el inciso final del artículo 54.  
 
Capítulo VIII 
 
De las prácticas desleales o antisindicales y de su sanción 
 
Artículo 65.- Serán consideradas prácticas desleales del empleador, las 
acciones que atenten contra la libertad sindical.  
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Incurre especialmente en esta infracción:  
 
a) El que obstaculice la formación o funcionamiento de sindicatos de 
trabajadores negándose injustificadamente a recibir a sus dirigentes o a 
proporcionarles la información necesaria para el cabal cumplimiento de sus 
obligaciones, ejerciendo presiones mediante amenazas de pérdida del empleo 
o de beneficios, o del cierre de la empresa, establecimiento o faena, en caso de 
acordarse la constitución de un sindicato; el que maliciosamente ejecutare 
actos tendientes a alterar el quórum de un sindicato.  
 
Las conductas a que alude esta letra se considerarán también prácticas 
desleales cuando se refieran a los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad o 
a sus integrantes;  
 
b) El que ofrezca u otorgue beneficios especiales con el fin exclusivo de 
desestimular la formación de un sindicato;  
 
c) El que realice alguna de las acciones indicadas en las letras precedentes, a 
fin de evitar la afiliación de un trabajador a un sindicato ya existente;  
 
d) El que ejecute actos de injerencia sindical, tales como intervenir 
activamente en la organización de un sindicato; ejercer presiones conducentes 
a que los trabajadores ingresen a un sindicato determinado; discriminar entre 
los diversos sindicatos existentes otorgando a unos y no a otros, injusta y 
arbitrariamente, facilidades o concesiones extracontractuales; o condicionar la 
contratación de un trabajador a la firma de una solicitud de afiliación a un 
sindicato o de una autorización de descuento de cuotas sindicales por planillas 
de remuneraciones;  
 
e) El que ejerza discriminaciones indebidas entre trabajadores con el fin 
exclusivo de incentivar o desestimular la afiliación o desafiliación sindical, y  
 
f) El que aplique las estipulaciones de un contrato colectivo a los trabajadores 
a que se refiere el artículo 122 sin efectuar el descuento a que dicha 
disposición alude.  
 
Artículo 66.- Serán consideradas prácticas desleales del trabajador, de las 
organizaciones sindicales, o de éstos y del empleador en su caso, las acciones 
que atenten contra la libertad sindical.  
 
Incurre especialmente en esta infracción:  
 
a) El que acuerde con el empleador la ejecución por parte de éste de alguna de 
las prácticas desleales atentatorias contra la libertad sindical conformidad al 
artículo precedente y el que presione indebidamente al empleador para 
inducirlo a ejecutar tales actos;  
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b) El que acuerde con el empleador el despido de un trabajador u otra medida 
o discriminación indebida por no haber éste pagado multas, cuotas o deudas a 
un sindicato y el que de cualquier modo presione al empleador en tal sentido;  
 
c) Los que apliquen sanciones de multas o de expulsión de un afiliado por no 
haber acatado éste una decisión ilegal o por haber presentado cargos o dado 
testimonio en juicio, y los directores sindicales que se nieguen a dar curso a 
una queja o reclamo de un afiliado en represalia por sus criticas a la gestión de 
aquélla;  
 
d) El que de cualquier modo presione al empleador a fin de imponerle la 
designación de un determinado representante, de un directivo u otro 
nombramiento importante para el procedimiento de negociación y el que se 
niegue a negociar con los representantes del empleador exigiendo su 
reemplazo o la intervención personal de éste, y  
 
e) Los miembros del directorio de la organización sindical que divulguen a 
terceros ajenos a éste los documentos o la información que hayan recibido del 
empleador y que tengan el carácter de confidencial o reservados.  
 
Articulo 67.- Incurren, especialmente, en infracción que atenta contra la 
libertad sindical:  
 
a) Los que ejerzan fuerza física o moral en los trabajadores a fin de obtener su 
afiliación o desafiliación sindical o para que un trabajador se abstenga de 
pertenecer a un sindicato, y los que en igual forma impidan u obliguen a un 
trabajador a promover la formación de una organización sindical, y  
 
b) Los que por cualquier medio entorpezcan o impidan la libertad de opinión de 
los miembros de un sindicato.  
 
Artículo 68.- Las prácticas antisindicales o desleales serán sancionadas con 
multas de una unidad tributaria mensual a diez unidades tributarias anuales, 
teniéndose en cuenta para determinar su cuantía la gravedad de la infracción y 
la circunstancia de tratarse o no de una reiteración.  
 
Las multas a que se refiere el inciso anterior serán a beneficio del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo.  
 
El conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales o 
antisindicales corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo, los que 
conocerán de las reclamaciones en única instancia, sin forma de juicio, y con 
los antecedentes que le proporcionen las partes o con los que recabe de oficio.  
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Si el Juez lo estima necesario abrirá un período de prueba de diez días, la que 
apreciará en conciencia.  
 
Además, deberá disponer que se subsanen o enmienden los actos que 
constituyen prácticas desleales, salvo las que importen la terminación del 
contrato de trabajo, en cuyo caso, sin perjuicio de aplicarse las normas que 
regulan la materia, se deberá imponer una multa no inferior a una unidad 
tributaria anual.  
 
Artículo 69.- Lo dispuesto en el artículo anterior es sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en los casos en que las conductas antisindicales o 
desleales configuren faltas, simples delitos o crímenes.  
 
Artículo 70.- Cualquier interesado podrá denunciar conductas antisindicales o 
desleales. Una vez recibida la denuncia, el Juzgado de Letras del Trabajo 
seguirá conociendo de oficio hasta agotar la investigación y dictar sentencia. La 
Inspección del Trabajo y cualquiera organización sindical interesada podrán ser 
parte en las reclamaciones a que den lugar las infracciones de las normas de 
este Capítulo. 
 
La Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias 
condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo publicar 
semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales infractoras 
que sean reincidentes. Para este efecto, el tribunal enviará a la Dirección del 
Trabajo copia de los fallos respectivos. 
 
Capitulo IX 
 
De la disolución de las organizaciones sindicales 
 
Articulo 71.- La disolución de una organización sindical podrá ser solicitada por 
cualquiera de sus socios; por la Dirección del Trabajo, en el caso de las letras 
c), d) y e) de este articulo; y por el empleador, en el caso de la letra c) de este 
articulo, y se producirá:  
 
a) Por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus afiliados, en asamblea 
efectuada con las formalidades establecidas por el articulo 43; 
 
b) Por incurrir en alguna de las causales de disolución previstas en sus 
estatutos;  
 
c) Por incumplimiento grave de las disposiciones legales o reglamentarias;  
 
d) Por haber disminuido los socios a un número inferior al requerido para su 
constitución, durante un lapso de seis meses, salvo que en ese periodo se 
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modificaren sus estatutos, adecuándolos a los que deben regir para una 
organización de un inferior número, si fuere procedente;  
 
e) Por haber estado en receso durante un período superior a un año, y  
 
f) Por el solo hecho de extinguirse la empresa, en los sindicatos de empresa.  
 
Artículo 72.- La disolución del sindicato no afecta las obligaciones y derechos 
emanados de contratos o convenios colectivos o los contenidos en fallos 
arbitrales, que correspondan a los miembros de él.  
 
Artículo 73.- La disolución de un sindicato, federación o confederación deberá 
ser declarada por el Juez de Letras del Trabajo de la jurisdicción en que tenga 
su domicilio la organización sindical.  
 
El Juez conocerá y fallará en única instancia, sin forma de juicio, con los 
antecedentes que proporcione en su presentación el solicitante, oyendo al 
directorio de la organización respectiva, o en su rebeldía. Si lo estima 
necesario abrirá un período de prueba de diez días, la que apreciará en 
conciencia. La sentencia deberá dictarse dentro de quince días desde que se 
haya notificado al presidente de la organización o a quien estatutariamente lo 
reemplace o desde el término del período probatorio.  
 
La notificación al presidente de la organización sindical se hará por cédula. 
entregando copia integra de la presentación en el domicilio que tenga 
registrado en la Inspección del Trabajo.  
 
La sentencia que declare disuelta la organización sindical deberá ser 
comunicada por el Juez a la Inspección del Trabajo respectiva. la que deberá 
proceder a eliminar a aquélla del registro correspondiente.  
 
Artículo 74. - La resolución Judicial que establezca la disolución de una 
organización sindical nombrará uno o varios liquidadores, si no estuvieren 
designados ~1~ en los estatutos o éstos no determinaren la forma de su 
designación, o esta determinación hubiere quedado sin aplicarse o cumplirse. 
 
Para los efectos de su liquidación, la organización sindical se reputará 
existente. 
 
En todo documento que emane de una organización sindical en liquidación se 
indicará esta circunstancia.  
 
Capítulo X 
 
De la fiscalización de las organizaciones sindicales y de las sanciones 
 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 825 de 938 
 

OFICIO LEY AL EJECUTIVO 

 

Artículo 75.- Las organizaciones sindicales estarán sujetas a la fiscalización de 
la Dirección del Trabajo y deberán proporcionarle los antecedentes que les 
solicite. 
 
Artículo 76. - Las infracciones a este Título que no tengan señalada una 
sanción especial, se penarán con multas a beneficio fiscal de un cuarto a diez 
unidades tributarias mensuales, que se duplicarán en caso de reincidencia 
dentro de un período no superior a seis meses.  
 
Esta multa será aplicada por la Dirección del Trabajo y de ella podrá 
reclamarse ante los Juzgados de Letras del Trabajo, conforme al procedimiento 
establecido en el Título II del Libro V del Código del Trabajo. 
 
Los directores responderán personalmente del pago o reembolso de las multas 
por las infracciones en que incurrieren.  
 
Artículo 77.- Las organizaciones sindicales deberán llevar un libro de registro 
de socios e informar anualmente el número actual de éstos y las 
organizaciones de superior grado a que se encuentren afiliadas, a respectiva 
Inspección del Trabajo, entre el primero de marzo y el quince de abril de cada 
año.  
 
Las federaciones y confederaciones deberán remitir a la Dirección del Trabajo 
la nómina de sus organizaciones dentro del plazo indicado en el inciso anterior.  
 
TITULO II 
 
Del delegado del personal 
 
Artículo 78.- En las empresas o establecimientos en que sea posible constituir 
uno o más sindicatos en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16, podrán 
elegir un delegado del personal los trabajadores que no estuvieren afiliados a 
ningún sindicato, siempre que su número y porcentaje de representatividad les 
permita constituirlo de acuerdo con la disposición legal citada. En 
consecuencia, podrán existir uno o más delegados del personal, según 
determinen agruparse los propios trabajadores, y conforme al número y 
porcentaje de representatividad señalados.  
 
La función del delegado del personal será la de servir de nexo de comunicación 
entre el grupo de trabajadores que lo haya elegido y el empleador, como 
asimismo, con las personas que se desempeñen en los diversos niveles 
jerárquicos de la empresa o establecimiento. Podrá también representar a 
dichos trabajadores ante las autoridades del trabajo.  
 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 826 de 938 
 

OFICIO LEY AL EJECUTIVO 

 

El delegado del personal deberá reunir los requisitos que se exigen para ser 
director sindical; durará dos años en sus funciones; podrá ser reelegido 
indefinidamente y gozará del fuero a que se refiere el artículo 32.  
 
Los trabajadores que elijan un delegado del personal lo comunicarán por 
escrito al empleador ya la Inspección del Trabajo, acompañando una nómina 
con sus nombres completos y sus respectivas firmas. Dicha comunicación 
deberá hacerse en la forma y plazos establecidos en el artículo 14.  
 
Respecto del fuero de los delegados del personal contratados por plazo fijo o 
por obra o servicio determinado regirá la misma norma del artículo 32 inciso 
final.  
 
LIBRO II 
 
DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TITULO I 
 
Normas generales 
 
Artículo 79.- Negociación colectiva es el procedimiento a través del cual uno o 
más empleadores se relacionan con una o más organizaciones sindicales o con 
trabajadores que se unan para tal efecto, o con unos y otros, con el objeto de 
establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo 
determinado, de acuerdo con las normas contenidas en los artículos siguientes.  
 
La negociación colectiva que afecte a más de una empresa requerirá siempre 
acuerdo previo de las partes.  
 
Artículo 80.- La negociación colectiva podrá tener lugar en las empresas del 
sector privado y en aquellas en las que el Estado tenga aportes, participación o 
representación.  
 
No existirá negociación colectiva en las empresas del Estado dependientes del 
Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el Supremo Gobierno a 
través de este Ministerio y en aquellas en que leyes especiales la prohiban.  
 
Tampoco podrá existir negociación colectiva en las empresas o instituciones 
públicas o privadas cuyos presupuestos, en cualquiera de los dos últimos años 
calendarios, hayan sido financiados en más de un cincuenta por ciento por el 
Estado, directamente. o a través de derechos o impuestos.  
 
Lo dispuesto en el inciso anterior no tendrá lugar. sin embargo. respecto de los 
establecimientos educacionales particulares subvencionados en conformidad al 
decreto ley Nº 3.476, de 1980, y sus modificaciones.  
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El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción determinará las 
empresas en las que el Estado tenga aporte. participación o representación 
mayoritarios en que se deberá negociar por establecimiento, entendiéndose 
que dichas unidades tendrán el carácter de empresas para todos los efectos de 
esta ley.  
 
Artículo 8l.- No podrán negociar colectivamente:  
 
1.- Los trabajadores sujetos a contrato  
de aprendizaje y aquellos que se contraten exclusivamente para el desempeño 
en una determinada obra o faena transitoria o de temporada;  
 
2.- Los gerentes, subgerentes, agentes y apoderados, siempre que en todos 
estos casos estén dotados, a lo menos, de facultades generales de 
administración;  
 
3.- Las personas autorizadas para contratar o despedir trabajadores, y  
 
4.- Los trabajadores que de acuerdo con la organización interna de la empresa, 
ejerzan dentro de ella un cargo superior de mando e inspección, siempre que 
estén dotados de atribuciones decisorias sobre políticas y procesos productivos 
o de comercialización.  
 
De la circunstancia de no poder negociar colectivamente por encontrarse el 
trabajador en alguno de los casos señalados en los números 2, 3 y 4 deberá 
dejarse constancia escrita en el contrato de trabajo y, a falta de esta 
estipulación, se entenderá que el trabajador está habilitado para negociar 
colectivamente. 
 
Dentro del plazo de seis meses contados desde la suscripción del contrato, o 
de su modificación, cualquier trabajador de la empresa podrá reclamar a la 
Inspección del Trabajo de la atribución a un trabajador de algunas de las 
calidades señaladas en este articulo, con el fin de que se declare cuál es su 
exacta situación jurídica. De la resolución que dicho organismo dicte, podrá 
recurrirse ante el juez competente en el plazo de cinco días contados desde su 
notificación. El tribunal resolverá en única instancia, sin forma de juicio y 
previa audiencia de las partes  
 
Los trabajadores a que se refiere este artículo, no podrán, asimismo, integrar 
comisiones negociadoras a menos que tengan la calidad de dirigentes 
sindicales.  
 
Articulo 82. - Son materias de negociación colectiva todas aquellas que se 
refieran a remuneraciones, u otros beneficios en especie o en dinero, y en 
general a las condiciones comunes de trabajo. 
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No serán objeto de negociación colectiva aquellas materias que restrinjan o 
limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa 
y aquellas ajenas a la misma. 
 
Artículo 83.- Ningún trabajador podrá estar afecto a más de un contrato 
colectivo de trabajo celebrado con el mismo empleador de conformidad a las 
normas de esta ley. 
 
Artículo 84.- Para negociar colectivamente dentro de una empresa, se 
requerirá que haya transcurrido a lo menos un año desde el inicio de sus 
actividades. 
 
Artículo 85.- Los trabajadores involucrados en una negociación colectiva 
gozarán del fuero establecido en la legislación vigente, desde los diez días 
anteriores a la presentación del proyecto de contrato colectivo hasta la 
suscripción de este último, o hasta la fecha de notificación a las partes del fallo 
arbitral que se dice. 
 
Artículo 86.- El fuero a que se refiere el artículo anterior se extenderá por 
treinta días adicionales contados desde la terminación del procedimiento de 
negociación, respecto de los integrantes de la comisión negociadora que no 
estén acogidos al fuero sindical. 
 
Sin embargo, no se requerirá solicitar el desafuero de aquellos trabajadores 
sujetos a contrato a plazo fijo, cuando dicho plazo expirare dentro del período 
comprendido en el artículo anterior. 
 
Artículo 87.- Las estipulaciones de un contrato individual de trabajo no podrán 
significar disminución de las remuneraciones, beneficios y derechos que 
correspondan al trabajador por aplicación del contrato, convenio colectivo o del 
fallo arbitral por el que esté regido. 
 
Artículo 88.- Cuando un plazo de días previsto en este Libro venciere en 
sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente 
hábil.  
 
Artículo 89.- Para los efectos de lo previsto en este Libro, serán ministros de fe 
los señalados en el artículo 7g de esta ley.  
 
Artículo 90.- Sin perjuicio del procedimiento de negociación colectiva reglada, 
con acuerdo previo de las partes, en cualquier momento y sin restricciones de 
ninguna naturaleza, podrán iniciarse, entre uno o más empleadores y una o 
más organizaciones sindicales o grupos de trabajadores, cualquiera sea el 
número de sus integrantes, negociaciones directas y sin sujeción a normas de 
procedimiento para convenir condiciones comunes de trabajo y 
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remuneraciones u otros beneficios, aplicables a una o más empresas, predios, 
obras o establecimientos por un tiempo determinado. 
 
Los sindicatos o grupos de trabajadores eventuales o transitorios podrán 
pactar con uno o más empleadores, condiciones comunes de trabajo y 
remuneraciones para determinadas obras o faenas transitorias o de 
temporada.  
 
Estas negociaciones no se sujetarán a las normas procesales previstas para la 
negociación colectiva reglada ni darán lugar a los derechos, prerrogativas y 
obligaciones que se señalan en esta ley. 
 
Los instrumentos colectivos que se suscriban se denominarán convenios 
colectivos y tendrán los mismos efectos que los contratos colectivos, sin 
perjuicio de las normas especiales a que se refiere el articulo 127.  
 
TITULO II 
 
De la presentación y tramitación del proyecto de contrato colectivo 
 
Capítulo I 
 
De la presentación hecha por sindicatos de empresa o grupos de trabajadores. 
 
Articulo 91.- La negociación colectiva se iniciará con la presentación de un 
proyecto de contrato colectivo por parte del o los sindicatos o grupos 
negociadores de la respectiva empresa.  
 
Todo sindicato de empresa o de un establecimiento de ella, podrá presentar un 
proyecto de contrato colectivo.  
 
Podrán presentar proyectos de contrato colectivo en una empresa o en un 
establecimiento de ella, los grupos de trabajadores que reúnan, a lo menos, los 
mismos quórum y porcentajes requeridos para la constitución de un sindicato 
de empresa o el de un establecimiento de ella. Estos quórum y porcentajes se 
entenderán referidos al total de los trabajadores facultados para negociar 
colectivamente, que laboren en la empresa o predio o en el establecimiento, 
según el caso.  
 
Todas las negociaciones entre un empleador y los distintos sindicatos de 
empresa o grupos de trabajadores, deberán tener lugar durante un mismo 
período, salvo acuerdo de las partes. Se entenderá que lo hay si el empleador 
no hiciese uso de la facultad señalada en el articulo 94.  
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Articulo 92.- Cada predio agrícola se considerará como una empresa para los 
efectos de este Libro. También se considerarán como una sola empresa los 
predios colindantes explotados por un mismo empleador.  
 
Tratándose de empleadores que sean personas jurídicas y que dentro de su 
giro comprendan la explotación de predios agrícolas, los trabajadores de los 
predios comprendidos en ella podrán negociar conjuntamente con los otros 
trabajadores de la empresa.  
 
Para los efectos de este articulo, se entiende por explotación de predios 
agrícolas tanto los destinados a las actividades agrícolas en general, como los 
forestales, frutícolas, ganaderos u otros análogos.  
 
Articulo 93.- En las empresas en que no existiere contrato colectivo anterior, 
los trabajadores podrán presentar al empleador un proyecto de contrato 
colectivo en el momento que lo estimen conveniente.  
 
No podrán, sin embargo, presentarlo en uno o más periodos que, cubriendo en 
su conjunto un plazo máximo de sesenta días en el año calendario, el 
empleador haya declarado no aptos para iniciar negociaciones.  
 
Dicha declaración deberá hacerse en el mes de junio, antes de la presentación 
de un proyecto de contrato y cubrirá el periodo comprendido por los doce 
meses calendario siguientes a aquél.  
 
La declaración deberá comunicarse por escrito a la Inspección del Trabajo ya 
los trabajadores.  
 
Artículo 94.- Dentro de los cinco días siguientes de recibido el proyecto de 
contrato colectivo, el empleador podrá comunicar tal circunstancia a todos los 
demás trabajadores de la empresa ya la Inspección del Trabajo.  
 
Artículo 95.- Si el empleador no efectuare tal comunicación, deberá negociar 
con quienes hubieren presentado el proyecto.  
 
En este evento, los demás trabajadores mantendrán su derecho a presentar 
proyectos de contratos colectivos en cualquier tiempo, en las condiciones 
establecidas en esta ley. En este caso, regirá lo dispuesto en este artículo y en 
el precedente.  
 
Artículo 96.- Si el empleador comunicare a todos los demás trabajadores de la 
empresa la circunstancia de haberse presentado un proyecto de contrato 
colectivo, éstos tendrán un plazo de treinta días contados desde la fecha de la 
comunicación para presentar proyectos en la forma y condiciones establecidas 
en esta ley.  
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El último día del plazo establecido en el inciso anterior se entenderá como 
fecha de presentación de todos los proyectos, para los efectos del cómputo de 
los plazos que establece esta ley, destinados a dar respuesta e iniciar las 
negociaciones. 
 
Artículo 97. -Los trabajadores de aquellas empresas que señala el artículo 93 
que no hubieren presentado un proyecto de contrato colectivo, no obstante , 
habérseles practicado la comunicación señalada en el artículo 94, sólo podrán 
presentar proyectos de contrato de acuerdo con las normas del artículo 
siguiente. 
 
Artículo 98.- En las empresas en que existiere contrato colectivo vigente, la 
presentación del proyecto deberá efectuarse no antes de cuarenta y cinco días 
ni después de cuarenta días anteriores a la fecha de vencimiento de dicho 
contrato.  
 
Los trabajadores que ingresen a la empresa donde hubiere contrato colectivo 
vigente y que tengan derecho a negociar colectivamente, podrán presentar un 
proyecto de contrato después de transcurridos seis meses desde la fecha de su 
ingreso, a menos que el empleador les hubiere extendido, en su totalidad, las 
estipulaciones del contrato colectivo respectivo. La duración de estos 
contratos, será lo que reste al plazo de dos años contados desde la fecha de 
celebración del último contrato colectivo que se encuentre vigente en la 
empresa, cualquiera que sea la duración efectiva de éste. No obstante, los 
trabajadores podrán elegir como fecha de inicio de dicha duración el de la 
celebración de un contrato colectivo anterior, con tal que éste se encuentre 
vigente.  
 
Los trabajadores que no participaren en los contratos colectivos que se 
celebren y aquellos a los que, habiendo ingresado a la empresa con 
posterioridad a su celebración, el empleador les hubiere extendido en su 
totalidad el contrato respectivo, podrán presentar proyectos de contrato 
colectivo al vencimiento del plazo de dos años de celebrado el último contrato 
colectivo, cualquiera que sea la duración efectiva de éste y, en todo caso, con 
la antelación indicada en el inciso primero, salvo acuerdo de las partes de 
negociar antes de esa oportunidad, entendiéndose que lo hay cuando el 
empleador dé respuesta al proyecto respectivo, de acuerdo con el artículo 105.  
 
No obstante lo dispuesto en el inciso primero, las partes de común acuerdo 
podrán postergar hasta por sesenta días, y por una sola vez en cada período, 
la fecha en que les corresponda negociar colectivamente y deberán al mismo 
tiempo fijar la fecha de la futura negociación. De todo ello deberá dejarse 
constancia escrita y remitirse copia del acuerdo a la Inspección del Trabajo 
respectiva. La negociación que así se postergare se sujetará íntegramente al 
procedimiento señalado en esta ley y habilitará a las partes para el ejercicio de 
todos los derechos, prerrogativas e instancias que en éste se contemplan.  
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Artículo 99.- Los sindicatos podrán admitir, por acuerdo de su directiva, que 
trabajadores no afiliados adhieran a la presentación del proyecto de contrato 
colectivo que realice la respectiva organización.  
 
La adhesión del trabajador al proyecto de contrato colectivo lo habilitará para 
ejercer todos los derechos y lo sujetará a todas las obligaciones que la ley 
reconoce a los socios del sindicato, dentro del procedimiento de negociación 
colectiva. En caso alguno podrá establecerse discriminación entre los socios del 
sindicato y los trabajadores adherentes.  
 
Artículo 100.- Copia del proyecto de contrato colectivo presentado por los 
trabajadores, firmada por el empleador para acreditar que ha sido recibido por 
éste, deberá entregarse a la Inspección del Trabajo respectiva, dentro de los 
cinco días siguientes a su presentación.  
 
Si el empleador se negare a firmar dicha copia, los trabajadores podrán 
requerir a la Inspección del Trabajo, dentro de los tres días siguientes al 
vencimiento del plazo señalado en el inciso anterior, para que le notifique el 
proyecto de contrato. Se entenderá para estos efectos por empleador a las 
personas a quienes se refiere el artículo 4A del Código del Trabajo.  
 
Artículo 101.- El proyecto de contrato colectivo deberá contener. a lo menos. 
las siguientes menciones:  
 
1.- Las partes a quienes haya de involucrar la negociación, acompañándose 
una nómina de los socios del sindicato o de los miembros del grupo 
comprendidos en la negociación. En el caso previsto en el artículo 99, deberá 
acompañarse además la nómina y rúbrica de los trabajadores adherentes a la 
presentación. 
 
2. - Las cláusulas que se proponen; 
 
3. - El plazo de vigencia del contrato , y  
 
4.- La individualización de los integrantes de la comisión negociadora.  
 
El proyecto llevará, además, la firma o impresión digital de todos los 
trabajadores involucrados en la negociación cuando se trate de trabajadores 
que se unen para el solo efecto de negociar. En todo caso, deberá también ser 
firmado por los miembros de la comisión negociadora.  
 
Artículo 102.- La representación de los trabajadores en la negociación colectiva 
estará a cargo de una comisión negociadora integrada en la forma que a 
continuación se indica.  
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Si el proyecto de contrato colectivo fuere presentado por un sindicato, la 
comisión negociadora será el directorio sindical respectivo, y si varios 
sindicatos hicieren una presentación conjunta, la comisión indicada estará 
integrada por los directores de todos ellos.  
 
Si presentare el proyecto de contrato colectivo un grupo de trabajadores que 
se unen para el solo efecto de negociar, deberá designarse una comisión 
negociadora conforme a las reglas siguientes:  
 
a) Para ser elegido miembro de la comisión negociadora será necesario cumplir 
con los mismos requisitos que se exigen para ser director sindical;  
 
b) La comisión negociadora estará compuesta por tres miembros. Sin 
embargo, si el grupo negociador estuviere formado por doscientos cincuenta 
trabajadores o más, podrán nombrarse cinco, si estuviere formado por mil o 
más trabajadores, podrán nombrarse siete, y si estuviere formado por tres mil 
trabajadores o más, podrán nombrarse nueve;  
 
c) La elección de los miembros de la comisión negociadora se efectuará por 
votación secreta, la que deberá practicarse ante un ministro de fe, si los 
trabajadores fueren doscientos cincuenta o más, y  
 
d) Cada trabajador tendrá derecho a dos, tres, cuatro o cinco votos no 
acumulativos, según si la comisión negociadora esté integrada por tres, cinco, 
siete o nueve miembros, respectivamente.  
 
El empleador, a su vez, tendrá derecho a ser representado en la negociación 
hasta por tres apoderados que formen parte de la empresa, entendiéndose 
también como miembros de su respectivo directorio ya los socios con facultad 
de administración.  
 
Artículo 103.- Además de los miembros de la comisión negociadora y de los 
apoderados del empleador, podrán asistir al desarrollo de las negociaciones los 
asesores que designen las partes, los que no podrán exceder de tres por cada 
una de ellas.  
 
Artículo 104.- Una vez presentado el proyecto de contrato colectivo, el 
trabajador deberá permanecer afecto a la negociación durante todo el proceso, 
sin perjuicio de lo señalado en los artículos 157, 158 y 159.  
 
El trabajador que tenga un contrato colectivo vigente no podrá participar en 
otras negociaciones colectivas, en fechas anteriores a las del vencimiento de su 
contrato, salvo acuerdo con el empleador. Se entenderá que hay acuerdo del 
empleador si no rechaza la inclusión del trabajador en la respuesta que dé al 
proyecto de contrato colectivo, siempre que en éste se haya mencionado 
expresamente dicha circunstancia.  
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Artículo 105.- El empleador deberá dar respuesta por escrito a la comisión 
negociadora, en forma de un proyecto de contrato colectivo que deberá 
contener todas las cláusulas de su proposición. En esta respuesta el empleador 
podrá formular las observaciones que le merezca el proyecto y deberá 
pronunciarse sobre todas las proposiciones de los trabajadores así como 
señalar el fundamento de su respuesta. Acompañará, además, los 
antecedentes necesarios para justificar las circunstancias económicas y demás 
pertinentes que invoque.  
 
El empleador dará respuesta al proyecto de contrato colectivo dentro de los 
diez días siguientes a su presentación. Este plazo será de quince días contados 
desde igual fecha, si la negociación afectare a doscientos cincuenta 
trabajadores o más, o si comprendiere dos o más proyectos de contrato 
presentados en un mismo período de negociación. Las partes, de común 
acuerdo, podrán prorrogar estos plazos por el término que estimen necesario.  
 
Artículo 106.- Copia de la respuesta del empleador, firmada por uno o más 
miembros de la comisión negociadora para acreditar que ha sido recibida por 
ésta, deberá acompañarse a la Inspección del Trabajo dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de su entrega a dicha comisión.  
 
En caso de negativa de los integrantes a suscribir dicha copia, se estará a lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 100.  
 
Artículo 107.- Recibida la respuesta del empleador, la comisión negociadora 
podrá reclamar de las observaciones formuladas por éste, y de las que le 
merezca la respuesta, por no ajustarse éstas a las disposiciones de la presente 
ley.  
 
La reclamación deberá formularse ante la Inspección del Trabajo dentro del 
plazo de cinco días contados desde la fecha de recepción de la respuesta. La 
Inspección del Trabajo tendrá igual plazo para pronunciarse, contado desde la 
fecha de presentación de la reclamación.  
 
No obstante, si la negociación involucra a más de mil trabajadores, la 
reclamación deberá ser resuelta por el Director del Trabajo.  
 
La resolución que acoja las observaciones formuladas ordenará a la parte que 
corresponda su enmienda dentro de un plazo no inferior a cinco ni superior a 
ocho días contados desde la fecha de notificación de la resolución respectiva, 
bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la cláusula o el proyecto de 
contrato, o de no haber respondido oportunamente el proyecto, según el caso.  
 
La interposición del reclamo no suspenderá el curso de la negociación 
colectiva.  
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No será materia de este procedimiento de objeción de legalidad la 
circunstancia de estimar alguna de las partes que la otra, en el proyecto de 
contrato colectivo o en la correspondiente respuesta, según el caso, ha 
infringido lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 82. Tampoco serán 
materia de este procedimiento las discrepancias respecto del contenido del 
fundamento que el empleador dé a su respuesta ni la calidad de los 
antecedentes que éste acompañe a la misma. 
 
Artículo 108.- Si el empleador no diere respuesta oportunamente al proyecto 
de contrato, será sancionado con una multa ascendente al veinte por ciento de 
las remuneraciones del último mes de todos los trabajadores comprendidos en 
el proyecto de contrato colectivo. 
 
La multa será aplicada administrativamente por la Inspección del Trabajo 
respectiva, en conformidad con lo previsto en el Título II del Libro V del Código 
del Trabajo. 
 
Llegado el vigésimo día de presentado el proyecto de contrato colectivo, sin 
que el empleador le haya dado respuesta, se entenderá que lo acepta, salvo 
prórroga acordada por las partes de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 105. 
 
Artículo 109.- A partir de la respuesta del empleador las partes se reunirán el 
número de veces que estimen conveniente, con el objeto de obtener 
directamente un acuerdo, sin sujeción a ningún tipo de formalidades. 
 
Capítulo II 
 
De la presentación 
 
Hecha por otras organizaciones sindicales 
 
Artículo 110.- Dos o más sindicatos de distintas empresas, un sindicato 
interempresa, o una federación o confederación, podrán presentar proyectos 
de contrato colectivo de trabajo, en representación de sus afiliados y de los 
trabajadores que adhieran a él, a los empleadores respectivos. 
 
Para que las organizaciones sindicales referidas en este artículo puedan 
presentar proyectos de contrato colectivo será necesario. 
 
a) Que la o las organizaciones sindicales respectivas lo acuerden en forma 
previa con el o los empleadores respectivos, por escrito y ante ministro de fe; 
 
b) Que en la empresa respectiva, la mayoría absoluta de los trabajadores 
afiliados que tengan derecho a negociar colectivamente, acuerden conferir en 
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votación secreta, tal representación a la organización sindical de que se trate, 
en asamblea celebrada ante ministro de fe. 
 
La presentación del correspondiente proyecto se hará en forma conjunta a 
todos los empleadores que hayan suscrito el acuerdo. 
 
Artículo 111.- La presentación y tramitación del proyecto de contrato colectivo 
se ajustará a lo prescrito en el Capítulo I del Título II de este Libro, sin 
perjuicio de las normas especiales que se señalan en los artículos siguientes. 
 
Artículo 112.- En las empresas en que existiere un contrato colectivo 
vigente, las partes podrán adelantar o diferir hasta un máximo de 
sesenta días el término de su vigencia, con el objeto de negociar 
colectivamente de acuerdo con las normas de este Capítulo. 
 
Artículo 113.- La negociación se iniciará con la presentación de un 
proyecto de contrato colectivo a una comisión negociadora, 
conformada por todos los empleadores o sus representantes que 
hayan suscrito el respectivo acuerdo de negociar colectivamente bajo 
las normas de este Capítulo. El proyecto deberá ser presentado dentro 
de los treinta días siguientes a la suscripción del referido acuerdo y se 
estará a lo dispuesto en el artículo en el artículo 100. 
 
Artículo 114.- El proyecto de contrato colectivo deberá contener, a lo 
menos, las siguientes menciones: 
 
1.- Las partes a quienes haya de involucrar la negociación, individualizándose 
la o las empresas con sus respectivos domicilios y los trabajadores 
involucrados en cada una de ellas, acompañándose una nómina de los socios 
del sindicato respectivo y de los trabajadores que adhieren a la presentación, 
así como una copia autorizada del acta de la asamblea a que se refiere la letra 
b) del inciso segundo del artículo 110; 
 
2.- La rúbrica de los adherentes si correspondiere; 
 
3.- Las cláusulas que se proponen. El proyecto podrá contener proposiciones 
especiales para una o más de las empresas involucradas; 
 
4.- El plazo de vigencia del contrato, y 
 
5.- Los integrantes de la comisión negociadora. 
 
El proyecto llevará, además, la firma de los miembros de la comisión 
negociadora. 
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Artículo 115.- La representación de los trabajadores en la negociación colectiva 
estará a cargo de la directiva de la o las organizaciones sindicales respectivas. 
Cuando haya de discutirse estipulaciones contractuales aplicables a una 
empresa en particular, la comisión negociadora deberá integrarse con la 
directiva del sindicato base o el delegado sindical respectivo. En el caso de no 
existir este último, deberá integrarse con un representante de los trabajadores 
de la empresa afiliado al sindicato respectivo.  
 
En tal caso, el representante deberá cumplir con los requisitos que se exigen 
para ser director sindical y ser elegido por los trabajadores de la empresa 
respectiva afiliados al sindicato, en votación secreta.  
 
Dicha elección se verificará en la misma asamblea a que se refiere la letra b) 
del inciso segundo del artículo 110.  
 
Artículo 116.- Los empleadores que formen parte del procedimiento, deberán 
constituir una comisión negociadora que estará integrada por un apoderado de 
cada una de las empresas.  
 
Dicha comisión deberá constituirse en el momento de la suscripción del 
acuerdo a que se refiere el artículo 110, o a más tardar, dentro de los dos días 
siguientes a éste. En este último caso, deberá comunicarse dicha circunstancia 
a la directiva de la o las organizaciones sindicales respectivas, dentro del 
mismo plazo indicado precedentemente. 
 
Los apoderados podrán delegar la representación en una comisión de hasta 
cinco personas. Esta delegación deberá constar por escrito y extenderse ante 
ministro de fe.  
 
El empleador podrá, en todo caso y en cualquier momento, suscribir un 
contrato colectivo en conformidad a lo dispuesto en los incisos segundo y 
tercero del artículo 119. 
 
Articulo 117.- Los empleadores que formen parte del procedimiento deberán 
dar una respuesta única al proyecto. No obstante, la respuesta podrá contener 
estipulaciones especiales para una o más de las empresas involucradas.  
 
Articulo 118.- La comisión negociadora de los empleadores dará respuesta al 
proyecto de contrato colectivo dentro de los quince días siguientes al de su 
presentación. Este plazo será de veinte días, contados del mismo modo, en 
caso que la comisión negociadora estuviese integrada por representantes de 
más de diez empresas.  
 
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se estará a lo señalado en 
el artículo 106.  
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Las respectivas comisiones negociadoras podrán prorrogar este plazo por el 
término que estimen necesario. La prórroga que se acuerde será general para 
las empresas que integren la misma comisión negociadora.  
 
Si la comisión negociadora de los empleadores no diere respuesta en la forma 
y plazos señalados en el inciso primero, se entenderá que acepta el proyecto, 
salvo la prórroga a que se refiere el inciso anterior. El mismo efecto se 
producirá respecto del o de los empleadores que no concurrieren a la respuesta 
de la comisión negociadora.  
 
Articulo 119.- Las respectivas comisiones negociadoras podrán, en cualquier 
momento, acordar la suscripción de un contrato colectivo que ponga término a 
la negociación, el que podrá ser igual para todas las empresas involucradas, 
como contener estipulaciones específicas para alguna o algunas de ellas. 
 
Con todo. el instrumento respectivo será suscrito separadamente en cada una 
de las empresas por el empleador y la comisión negociadora, debiendo 
concurrir además a su firma la directiva del sindicato respectivo o el delegado 
sindical o el representante de los trabajadores, según corresponda de 
conformidad al artículo 115. 
 
Asimismo, en cualquier momento, los trabajadores de cualquiera de las 
empresas comprendidas en la negociación, por acuerdo adoptado por la 
mayoría absoluta de los trabajadores involucrados, podrán instruir a la 
comisión II negociadora para que celebre con su empleador un contrato 
colectivo de trabajo relativo a dicha empresa, quedando ésta excluida de la 
negociación. 
 
Si transcurridos dos días de la instrucción a que se refiere el inciso anterior, los 
integrantes de la comisión negociadora no concurrieren a la firma del contrato 
colectivo o se negaren a hacerlo, el instrumento respectivo será suscrito por el 
sindicato base o el delegado sindical o el representante de los trabajadores, 
según sea el caso.  
 
Copia de dicho contrato colectivo deberá enviarse a la Inspección del Trabajo 
dentro de los tres días siguientes.  
 
TITULO III 
 
Del contrato colectivo 
 
Artículo 120.- Si producto de la negociación directa entre las partes, se 
produjere acuerdo, sus estipulaciones constituirán el contrato colectivo.  
 
Contrato colectivo es el celebrado por uno o más empleadores con una o más 
organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para negociar 
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colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones 
comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado.  
 
El contrato colectivo deberá constar por escrito.  
 
Copia de este contrato deberá enviarse a la Inspección del Trabajo dentro de 
los cinco días siguientes a su suscripción.  
 
Artículo 121.- Todo contrato colectivo deberá contener, a lo menos, las 
siguientes menciones:  
 
1.- La determinación precisa de las partes a quienes afecte;  
 
2.- Las normas sobre remuneraciones, beneficios y condiciones de trabajo que 
se hayan acordado. En consecuencia, no podrán válidamente contener 
estipulaciones que hagan referencias a la existencia de otros beneficios o 
condiciones incluidos en contratos anteriores, sin entrar a especificarlos, y  
 
3.- El período de vigencia del contrato.  
 
Si lo acordaren las partes, contendrá además la designación de un árbitro 
encargado de interpretar las cláusulas y de resolver las controversias a que dé 
origen el contrato.  
 
Artículo 122.- Los trabajadores a quienes el empleador les hiciere extensivos 
los beneficios estipulados en el instrumento colectivo respectivo para los 
trabajadores que ocupen los mismos cargos o desempeñen similares funciones, 
deberán aportar al sindicato que hubiere obtenido los beneficios, un setenta y 
cinco por ciento de la cotización mensual ordinaria, durante toda la vigencia del 
contrato, a contar de la fecha en que éste se les aplique. Si éstos los hubiere 
obtenido más de un sindicato, el aporte irá a aquél que el trabajador indique.  
 
El monto del aporte al que se refiere el inciso precedente, deberá ser 
descontado por el empleador y entregado al sindicato respectivo del mismo 
modo previsto por la ley para las cuotas sindicales ordinarias.  
 
Artículo 123.- Los contratos colectivos y los fallos arbitrales tendrán una 
duración no inferior a dos años.  
 
La vigencia de los contratos colectivos se contará a partir del día siguiente al 
de la fecha de vencimiento del contrato colectivo o fallo arbitral anterior. Si no 
existiese contrato colectivo o fallo arbitral anterior, la vigencia se contará a 
partir del día siguiente al de su suscripción. 
 
No obstante, la duración de los contratos colectivos que se suscriban con 
arreglo al Capítulo II del Título II de este Libro, se contará para todos éstos, a 
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partir del día siguiente al sexagésimo de la presentación del respectivo 
proyecto, cuando no exista contrato colectivo anterior.  
 
Con todo, si se hubiere hecho efectiva la huelga, el contrato que se celebre con 
posterioridad o el fallo arbitral que se dicte, sólo tendrán vigencia a contar de 
la fecha de suscripción del contrato o de constitución del compromiso, sin 
perjuicio de que su duración se cuente a partir del día siguiente al de la fecha 
de vencimiento del contrato colectivo o fallo arbitral anterior o del 
cuadragésimo quinto o sexagésimo día contado desde la presentación del 
respectivo proyecto, según corresponda.  
 
Artículo 124.- Las estipulaciones de los contratos colectivos reemplazarán en lo 
pertinente a las contenidas en los contratos individuales de los trabajadores 
que sean parte de aquéllos ya quienes se les apliquen sus normas de 
conformidad al artículo 122.  
 
Extinguido el contrato colectivo, sus cláusulas subsistirán como integrantes de 
los contratos individuales de los respectivos trabajadores, salvo las que se 
refieren a la reajustabilidad tanto de las remuneraciones como de los demás 
beneficios pactados en dinero, ya los derechos y obligaciones que sólo pueden 
ejercerse o cumplirse colectivamente.  
 
Artículo 125.- El original de dicho contrato colectivo, así como las copias 
auténticas de este instrumento autorizadas por la Inspección del Trabajo. 
tendrán mérito ejecutivo y los Juzgados de Letras del Trabajo conocerán de 
estas ejecuciones, conforme al procedimiento señalado en el artículo 434 del 
Código del Trabajo.  
 
No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, el incumplimiento de las 
estipulaciones contenidas en contratos y convenios colectivos y fallos 
arbitrales. será sancionado con multa a beneficio fiscal de hasta diez unidades 
tributarias mensuales. La aplicación, cobro y reclamo de esta multa se 
efectuarán con arreglo a las disposiciones del Título II del Libro V del Código 
del Trabajo.  
 
Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de las facultades de 
fiscalización que sobre el cumplimiento de los contratos y convenios colectivos 
y fallos arbitrales corresponde a la Dirección del Trabajo.  
 
Artículo 126.- Lo dispuesto en este Título se aplicará también a los fallos 
arbitrales que pongan término a un proceso de negociación colectiva ya los 
convenios colectivos que se celebren de conformidad al artículo 90.  
 
Artículo 127.- Convenio colectivo es el suscrito entre uno o más empleadores 
con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores unidos para tal 
efecto, o con unos y otros, con el fin de establecer condiciones comunes de 
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trabajo y remuneraciones por un tiempo determinado, sin sujeción a las 
normas de procedimiento de la negociación colectiva reglada ni a los derechos, 
prerrogativas y obligaciones propias de tal procedimiento.  
 
No obstante lo señalado en el artículo anterior, lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 124 sólo se aplicará tratándose de convenios colectivos de 
empresa.  
 
Asimismo, no se les aplicará lo dispuesto en el artículo 123 e inciso primero del 
artículo 124, cuando en los respectivos convenios se deje expresa constancia 
de su carácter parcial o así aparezca de manifiesto en el respectivo 
instrumento.  
 
Los convenios colectivos que afecten a más de una empresa, ya sea porque lo 
suscriban sindicatos o trabajadores de distintas empresas con sus respectivos 
empleadores o federaciones y confederaciones en representación de las 
organizaciones afiliadas a ellas con los respectivos empleadores, podrán regir 
conjuntamente con los instrumentos colectivos que tengan vigencia en una 
empresa, en cuanto ello no implique disminución de las remuneraciones, 
beneficios y derechos que correspondan a los trabajadores por aplicación del 
respectivo instrumento colectivo de empresa.  
 
TITULO IV 
 
De la mediación. 
 
Artículo 128.- En cualquier momento de la negociación, las partes podrán 
acordar la designación de un mediador. Este deberá ajustarse al procedimiento 
que le señalen las partes o, en subsidio, al que se establece en los artículos 
siguientes. 
 
Artículo 129.- El mediador estará facultades indicadas en el artículo 138, salvo 
acuerdo en contrario de las partes.  
 
Artículo 130.- El mediador tendrá un plazo máximo de diez días, o el que 
determinen las partes, contados desde la notificación de su designación, para 
desarrollar su gestión.  
 
Al término de dicho plazo, si no se hubiere logrado acuerdo, convocará a las 
partes a una audiencia en la que éstas deberán formalizar su última 
proposición de contrato colectivo. El mediador les presentará a las partes una 
propuesta de solución, a la que éstas deberán dar respuesta dentro de un 
plazo de tres días. Si ambas partes o una de ellas no aceptase dicha 
proposición o no diese respuesta dentro del plazo indicado precedentemente, 
pondrá término a su gestión, presentando un informe sobre el particular, en el 
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cual dejará constancia de su proposición y de la última proposición de cada una 
de ellas, o sólo de la que la hubiese hecho.  
 
TITULO V 
 
Del arbitraje laboral 
 
Artículo 131.- Las partes podrán someter la negociación a arbitraje en 
cualquier momento, sea durante la negociación misma o incluso durante la 
huelga o el cierre temporal de empresa o lock-out.  
 
Sin embargo, el arbitraje será obligatorio en aquellos casos en que estén 
prohibidos la huelga y cierre temporal de empresa o lock-out, y en el de 
reanudación de faenas previsto en el articulo 161.  
 
Articulo 132.- En los casos de arbitraje voluntario el compromiso deberá 
constar por escrito, y en él se consignará el nombre del árbitro laboral o el 
procedimiento para designarlo. Copia de este acuerdo deberá enviarse a la 
Inspección del Trabajo dentro del plazo de cinco días contados desde su 
suscripción. 
 
El procedimiento será fijado libremente por las partes o por el árbitro laboral, 
en subsidio. 
 
Articulo 133. - En los arbitrajes obligatorios a que se refiere el articulo 160, si 
hubiere vencido el contrato colectivo o fallo arbitral anterior o, en caso de no 
existir algunos de estos instrumentos, si hubieren transcurrido cuarenta y cinco 
días desde la presentación del proyecto de contrato en el caso de la 
negociación sujeta al procedimiento del Capitulo I del Titulo 11, o sesenta en el 
caso de la negociación sujeta al procedimiento establecido en el Capitulo II del 
mismo titulo, sin que se hubiere suscrito el nuevo instrumento colectivo, la 
Inspección del Trabajo citará a las partes a un comparendo para dentro de 
tercero día, con el objeto de proceder a la designación del árbitro laboral. Esta 
audiencia se celebrará con cualquiera de las partes que asista, o aun en su 
ausencia, y de ella se levantará acta en la cual se dejará constancia de tal 
designación y de las últimas proposiciones de las partes.  
 
Lo dispuesto en el inciso precedente se entenderá sin perjuicio de la prórroga a 
que se refiere el inciso primero del articulo 145, y del derecho de las partes 
para concurrir en cualquier tiempo a la Inspección del Trabajo para solicitar 
que se proceda a la designación del árbitro laboral. En caso de que ninguna de 
las partes asista, tal designación la hará el Inspector del Trabajo. 
 
En los arbitrajes señalados en el articulo 161, el plazo de la citación que 
deberá practicar la ;t Inspección del Trabajo se contará a partir de la fecha del 
decreto respectivo. 
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Articulo 134.- El arbitraje obligatorio se regirá, en cuanto a la constitución del 
tribunal arbitral, al procedimiento a que debe ajustarse y al cumplimiento de 
sus resoluciones, por lo dispuesto en este Titulo y, en lo que fuere compatible, 
por lo establecido para los árbitros arbitradores en el párrafo 2R del Titulo VIII 
del Libro III del Código de Procedimiento Civil.  
 
Articulo 135. – Las negociaciones sometidas a arbitrajes obligatorios serán 
resueltas en primera instancia por un tribunal arbitral unipersonal, que será 
designado de entre la nómina de árbitros laborales confeccionada en 
conformidad a las disposiciones del Titulo X de este Libro. 
 
Para designar el árbitro laboral, las partes podrán elegir de común acuerdo a 
uno de los indicados en la referida nómina, ya falta de dicho acuerdo, deberán 
proceder a enumerar en un orden de preferencia los distintos árbitros laborales 
incluidos en la nómina. La Inspección del Trabajo designará a aquel que más 
se aproxime a las preferencias de ambas partes; si se produjere igualdad de 
preferencias, el árbitro laboral será elegido por sorteo de entre aquellos que 
obtuvieron la igualdad. 
 
Si a la audiencia no asistieren las partes o una de ellas, el árbitro laboral será 
designado por sorteo.  
 
Articulo 136.- Serán aplicables a los árbitros laborales las causales de 
implicancia y recusación señaladas en los artículos 195 y 196 del Código 
Orgánico de Tribunales, declarándose que la mención que en dichas normas se 
hace a los abogados de las partes debe entenderse referida a los asesores de 
las mismas en el respectivo procedimiento de negociación colectiva.  
 
Para los efectos de las implicancias o recusaciones. solamente se entenderán 
como parte el empleador, sus representantes legales, sus apoderados en el 
procedimiento de negociación colectiva. los directores de los sindicatos 
interesados en la misma, y los integrantes de la respectiva comisión 
negociadora de los trabajadores, en su caso.  
 
Las implicancias o recusaciones serán declaradas de oficio o a petición de parte 
por el árbitro laboral designado.  
 
En caso de implicancia, la declaración podrá formularse en cualquier tiempo.  
 
En caso de recusación, el tribunal deberá declararla dentro del plazo de cinco 
días hábiles de haberse constituido. Dentro del mismo plazo, la parte 
interesada podrá también deducir las causales de recusación que fueren 
pertinentes. 
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Si la causal de recusación sobreviniere con posterioridad a la constitución del 
tribunal arbitral, el plazo a que se refiere el inciso anterior se contará desde 
que se tuvo conocimiento de la misma.  
 
Si el tribunal no diere lugar a la declaración de la implicancia o recusación, la 
parte afectada podrá apelar, dentro del plazo de cinco días hábiles, ante el 
Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral, el que resolverá de acuerdo al 
procedimiento que se determine en conformidad a lo dispuesto en la letra g) 
del articulo 182. En uso de la facultad señalada, el Consejo podrá encomendar 
la resolución del asunto a dos o más de sus miembros y la decisión de éstos 
será la del Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral.  
 
La interposición de este recurso no suspenderá el procedimiento de arbitraje. 
Con todo, no podrá procederse a la dictación del fallo arbitral sin que, 
previamente se haya resuelto la implicancia o recusación. 
 
La resolución que se pronuncie acerca de la implicancia o recusación se 
notificará a las partes en la forma dispuesta por el inciso final del artículo 187.  
 
Articulo 137.- El tribunal a que se refiere el articulo 135, deberá constituirse 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de su designación. 
 
La notificación al árbitro laboral o a los árbitros laborales designados será 
practicada por el Secretario del Cuerpo Arbitral, para cuyo efecto el Inspector 
del Trabajo pondrá en su conocimiento, dentro de los tres días siguientes a 
esta designación, el nombre de aquél o aquéllos, y le remitirá el expediente de 
la negociación.  
 
El procedimiento arbitral será fijado por las partes o, en caso de desacuerdo, 
por el tribunal.  
 
El tribunal deberá fallar dentro de los treinta días hábiles siguientes a su 
constitución, plazo que podrá prorrogar fundadamente por otros diez días 
hábiles.  
 
Si el tribunal no se constituyere dentro del plazo establecido, deberá 
procederse a la designación de uno nuevo, ajustándose el procedimiento en lo 
demás a lo dispuesto en los artículos precedentes.  
 
Lo señalado en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en 
la letra c) del articulo 187. 
 
Articulo 138. - El tribunal podrá requerir los antecedentes que juzgue 
necesarios, efectuar las visitas que estime procedentes a los locales de trabajo, 
hacerse asesorar por organismos públicos o por expertos sobre las diversas 
materias sometidas a su resolución, y exigir aquellos antecedentes 
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documentales, laborales, tributarios, contables o de cualquier otra índole que 
las leyes respectivas permitan exigir a las autoridades de los diversos servicios 
inspectivos.  
 
Al hacerse cargo de su gestión, el tribunal recibirá de la Inspección del Trabajo 
toda la documentación que constituye el expediente de negociación existente 
en dicha repartición.  
 
Artículo 139.- El tribunal arbitral, en los arbitrajes obligatorios previstos en los 
artículos 160 y 161, estará obligado a fallar en favor de una de las dos 
proposiciones de las partes, vigentes en el momento de someterse el caso a 
arbitraje, debiendo aceptarla en su integridad. En consecuencia, no podrá fallar 
por una alternativa distinta ni contener en su fallo proposiciones de una y otra 
parte.  
 
Para emitir su fallo, el árbitro laboral deberá tomar en consideración, entre 
otros, los siguientes elementos:  
 
a.- El nivel de remuneraciones vigente en plaza para los distintos cargos o 
trabajos sometidos a negociación;  
 
b.- El grado de especialización y experiencia de los trabajadores que les 
permite aportar una mayor productividad a la empresa en relación a otras de 
esa actividad u otra similar;  
 
c.- Los de productividad obtenidos por los distintos grupos de trabajadores, y  
 
d.- El nivel de empleo en la actividad de la empresa objeto de arbitraje.  
 
El fallo será fundado y deberá contener iguales menciones que las 
especificadas para el contrato colectivo y la regulación de los honorarios del 
tribunal arbitral.  
 
Las costas del arbitraje serán de cargo de ambas partes, por mitades. 
 
Articulo 140.- El fallo arbitral será apelable ante una Corte Arbitral integrada 
por tres miembros, designados en cada caso por sorteo, ante la Inspección del 
Trabajo, de entre la nómina de árbitros.  
 
Si en una misma empresa hubiere lugar a varios arbitrajes en la misma época 
de negociación, el tribunal arbitral de segunda instancia deberá estar integrado 
por las mismas personas.  
 
El recurso de apelación deberá interponerse ante el propio tribunal apelado, 
dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación del fallo 
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arbitral, para ante el tribunal de apelación respectivo; será fundado y deberá 
contener las peticiones concretas que se sometan al fallo de dicho tribunal.  
 
Deducido el recurso de apelación, el tribunal de primera instancia hará llegar 
los autos respectivos a la Inspección del Trabajo correspondiente, con el objeto 
de proceder a la designación de los integrantes del tribunal de apelaciones.  
 
La Corte Arbitral o el tribunal de segunda instancia funcionará con asistencia 
de la mayoría de sus miembros, bajo la presidencia de quien hubiere sido 
designado por mayoría de votos, o a falta de la misma, por sorteo.  
 
Las disposiciones de los articulos 137, 138 y 139 se aplicarán a la Corte 
Arbitral en lo que fueren pertinentes.  
 
Artículo 141.- La Corte Arbitral deberá emitir su fallo dentro de los treinta días 
siguientes al de rectificación de su designación. 
 
El acuerdo que al efecto deba adoptar el tribunal respectivo se regirá por las 
disposiciones contenidas en los artículos 83 a 86 del Código Orgánico de 
Tribunales.  
 
Si para llegar a dicho acuerdo fuere necesario el concurso de otros árbitros 
laborales, en conformidad a las normas a que se refiere el inciso precedente, 
su integración al tribunal arbitral respectivo se hará llamando en cada 
oportunidad al que corresponda por orden alfabético.  
 
Las costas de la apelación serán de cargo de la parte vencida.  
 
Artículo 142.- En los casos en que proceda arbitraje obligatorio, si éste afecta a 
tres mil o más trabajadores, el tribunal arbitral de primera instancia estará 
integrado por tres árbitros laborales. Dos de ellos serán elegidos de la nómina 
de árbitros laborales, y el tercero será designado discrecionalmente por el 
Ministerio de Hacienda. Sus fallos serán apelables para ante un tribunal de 
cinco miembros, tres de los cuales serán elegidos de entre la nómina de 
árbitros laborales, uno será designado por dicho Ministerio y otro por la Corte 
Suprema, en ambos casos discrecionalmente.  
 
Para la designación de los árbitros laborales de primera instancia, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 135 y si se tratare del tribunal de segunda instancia, 
dichos árbitros laborales se designarán por sorteo.  
 
Artículo 143.- Será aplicable a los fallos arbitrales lo establecido en los 
artículos 121, 122 y 125.  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 123, el fallo tendrá 
vigencia a contar de la suscripción del compromiso. 
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Artículo 144.- En cualquier estado del proceso arbitral, las partes podrán poner 
fin a la negociación y celebrar el respectivo contrato colectivo, sin perjuicio de 
; pagar las costas ocasionadas por el arbitraje, de acuerdo al inciso segundo 
del artículo 176.  
 
TITULO VI 
 
De la huelga y del cierre temporal de la empresa 
 
Artículo 145.- Si llegada la fecha de término del contrato, o transcurridos más 
de cuarenta y cinco días desde la presentación del respectivo proyecto si la 
negociación se ajusta al procedimiento del Capítulo I del Título II, o más de 
sesenta si la negociación se ajusta al procedimiento del Capítulo II del Título II, 
las partes aún no hubieren logrado un acuerdo, podrán prorrogar la vigencia 
del contrato anterior y continuar las negociaciones.  
 
La comisión negociadora podrá exigir al empleador, en cualquier oportunidad, 
durante el proceso de negociación, la suscripción de un nuevo contrato 
colectivo con iguales estipulaciones a las contenidas en los respectivos j 
contratos vigentes al momento de presentarse el proyecto. El empleador no 
podrá negarse a esta exigencia y el contrato deberá celebrarse por el plazo de 
dieciocho meses. 
 
Con todo, no se incluirán en el nuevo contrato las estipulaciones relativas a 
reajustabilidad tanto de las remuneraciones como de los demás beneficios 
pactados en dinero. 
 
Para todos los efectos legales, el contrato se entenderá suscrito en la fecha en 
que la comisión negociadora comunique, por escrito, su decisión al empleador. 
 
Artículo 146.- Los trabajadores deberán resolver si aceptan la última oferta del 
empleador o si declaran la huelga, cuando concurran los siguientes requisitos: 
 
a) Que la negociación no esté sujeta a arbitraje obligatorio; 
 
b) Que el día de la votación esté comprendido dentro de los cinco últimos días 
de vigencia del contrato colectivo o del fallo anterior, o en el caso de no existir 
éste, dentro de los cinco últimos días de un total de cuarenta y cinco o sesenta 
días contados desde la presentación del proyecto, según si la negociación se 
ajusta al procedimiento señalado en el Capítulo I o II del Título II, 
respectivamente, y 
 
c) Que las partes no hubieren convenido en someter el asunto a arbitraje. 
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Para estos efectos, la comisión negociadora deberá convocar a una votación a 
lo menos con cinco días de anticipación. 
 
Si la votación no se efectuare en la oportunidad en que corresponda, se 
entenderá que los trabajadores aceptan la última proposición del empleador. 
Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
145, facultad que deberá ejercerse dentro del plazo de cinco días contados 
desde el último día en que debió procederse a la votación. 
 
Cuando la votación no se hubiere llevado a efecto por causas ajenas a los 
trabajadores éstos tendrán un plazo de cinco días para proceder a ella. 
 
Para los efectos de esta ley se entiende por última oferta u oferta vigente del 
empleador, la última que conste por escrito de haber sido recibida por la 
comisión negociadora y cuya copia se encuentre en poder de la Inspección del 
Trabajo respectiva. 
 
Artículo 147.- En las negociaciones colectivas a que se refiere el Capítulo II del 
Título II de este Libro, los trabajadores de cada empresa involucrados en la 
negociación deberán pronunciarse por aceptar la última oferta del empleador 
que le fuere aplicable o declarar la huelga, la que de aprobarse y hacerse 
efectiva sólo afectará a los trabajadores involucrados en la negociación en 
dicha empresa. 
 
Artículo 148.- La votación deberá efectuarse en forma personal, secreta y en 
presencia de un ministro de fe. 
 
Tendrán derecho a participar en la votación todos los trabajadores de la 
empresa respectiva involucrados en la negociación. 
 
El empleador deberá informar a todos los trabajadores interesados su última 
oferta y acompañar una copia de ella a la Inspección del Trabajo, con una 
anticipación de a lo menos dos días al plazo de cinco días indicado en la letra 
b) del artículo 146. Para este efecto, entregará un ejemplar a cada trabajador 
o exhibirá dicha proposición en lugares visibles de la empresa. Todos los 
gastos correspondientes a esta información serán de cargo del empleador. 
 
No será necesario enviar un ejemplar de la última oferta del empleador a la 
Inspección del Trabajo, si fuere coincidente con la respuesta dada al proyecto 
de contrato colectivo. 
 
Los votos serán impresos y deberán emitirse con la expresión “última oferta 
del empleador”, o con la expresión “huelga”, según sea la decisión de cada 
trabajador. 
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El día que corresponda proceder a la votación a que se refiere este artículo no 
podrá realizarse asamblea alguna en la empresa involucrada en la votación. 
 
Artículo 149.- La huelga deberá ser acordada por la mayoría absoluta de los 
trabajadores de la respectiva empresa involucrados en la negociación. Si no 
obtuvieren dicho quórum se entenderá que los trabajadores aceptan la última 
oferta del empleador. 
 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 145, facultad que deberá ejercerse dentro del plazo de tres días 
contados desde el día en que se efectuó la votación. 
 
Artículo 150.- Acordada la huelga, ésta deberá hacerse efectiva al inicio de la 
respectiva jornada del tercer día siguiente a la fecha de su aprobación. Este 
plazo podrá propagarse, por acuerdo entre las partes, por otros diez días. 
 
Si la huelga no se hiciere efectiva en la oportunidad indicada, se entenderá que 
los trabajadores de la empresa respectiva han desistido de ella y, en 
consecuencia, que aceptan la última oferta del empleador. Lo anterior se 
entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 145, 
facultad esta última que deberá ejercerse dentro del plazo de cinco días 
contados desde la fecha en que debió hacerse efectiva la huelga. 
 
Se entenderá que no se ha hecho efectiva la huelga en la empresa si más de la 
mitad de los trabajadores de ésta, involucrados en la negociación, continuaren 
laborando en ella. 
 
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, en aquellas empresas en que 
el trabajo se realiza mediante el sistema de turnos, el quórum necesario para 
hacer efectiva la huelga se calculará sobre la totalidad de los trabajadores 
involucrados en la negociación y cuyos turnos se inicien al tercer día siguiente 
al de la aprobación de la huelga.  
 
Artículo 151.- Acordada la huelga y una vez que ésta se hubiere hecho 
efectiva, el empleador podrá declarar el lock-out o cierre temporal de la 
empresa, el que podrá ser total o parcial.  
 
Se entenderá por lock-out el derecho del empleador, iniciada la huelga, a 
impedir temporalmente el acceso a todos los trabajadores a la empresa o 
predio o al establecimiento. 
 
El lock-out es total si afecta a todos los trabajadores de la empresa o predio, y 
es parcial cuando afecta a todos los trabajadores de uno o más 
establecimientos de una empresa. Para declarar lock-out parcial será necesario 
que en el establecimiento respectivo haya trabajadores involucrados en el 
proceso de negociación que lo origine. 
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Los establecimientos no afectados por el lock-out parcial continuarán 
funcionando normalmente.  
 
En todo caso, el lock-out no afectará a los trabajadores a que se refieren los 
números 2, 3 y 4 del artículo 81.  
 
El lock-out no podrá extenderse más allá del trigésimo día, a contar de la fecha 
en que se hizo efectiva la huelga o del día del término de la huelga, cualquiera 
ocurra primero. 
 
Artículo 152.- El lock-out, sea total o parcial, sólo podrá ser declarado por el 
empleador si la huelga afectare a más del cincuenta por ciento del total de 
trabajadores de la empresa o del establecimiento en su caso, o significare la 
paralización de actividades imprescindibles para su funcionamiento, cualquiera 
fuere en este caso el porcentaje de trabajadores en huelga.  
 
En caso de reclamo, la calificación de las circunstancias de hecho señaladas en 
el inciso anterior la efectuará la Inspección del Trabajo, dentro de tercero día 
de formulada la reclamación, sin perjuicio de reclamarse judicialmente de lo 
resuelto conforme a lo dispuesto en el último inciso del artículo 156.  
 
Artículo 153.- Durante la huelga o el cierre temporal o lock-out se entenderá 
suspendido el contrato de trabajo, respecto de los trabajadores y del 
empleador que se encuentren involucrados o a quienes afecte, en su caso. En 
consecuencia, los trabajadores no estarán obligados a prestar sus servicios ni 
el empleador al pago de sus remuneraciones, beneficios y regalías derivadas 
de dicho contrato.  
 
Durante la huelga o durante el cierre temporal o lock-out, los trabajadores 
podrán efectuar trabajos temporales, fuera de la empresa, sin que ello 
signifique el término del contrato de trabajo con el empleador.  
 
Durante la huelga los trabajadores podrán efectuar voluntariamente las 
cotizaciones previsionales o de seguridad social en los organismos respectivos. 
Sin embargo, en caso de lock-out, el empleador deberá efectuarlas respecto de 
aquellos trabajadores afectados por éste que no se encuentran en huelga. 
 
Artículo 154.- Una vez declarada la huelga, o durante su transcurso, la 
comisión negociadora podrá convocar a otra votación a fin de pronunciarse 
sobre la posibilidad de someter el asunto a mediación o arbitraje, respecto de 
un nuevo ofrecimiento del empleador o, a falta de éste, sobre su última oferta. 
El nuevo ofrecimiento deberá formularse por escrito, darse a conocer a los 
trabajadores antes de la votación y si fuere rechazado por éstos no tendrá 
valor alguno.  
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Esta convocatoria podrá ser efectuada también por el diez por ciento de los 
trabajadores involucrados en la negociación.  
 
Las decisiones que al respecto adopten los trabajadores deberán ser acordadas 
por la mayoría absoluta.  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 146, 149 y 150, la última oferta 
del empleador se entenderá subsistente, mientras éste no la retire con las 
mismas formalidades establecidas en el inciso final del artículo 146.  
 
Constituido el compromiso, cesará la huelga y los trabajadores deberán 
reintegrarse a sus labores en las mismas condiciones vigentes al momento de 
presentarse el proyecto de contrato colectivo.  
 
Será aplicable en estos casos lo dispuesto en los artículos 146 y 148, en lo que 
corresponda, pero no será obligatoria la presencia de un ministro de fe si el 
número de trabajadores involucrados fuere inferior a doscientos cincuenta.  
 
Articulo 155.- En cualquier momento podrá convocarse a votación al grupo de 
trabajadores involucrados en la negociación, por el veinte por ciento a lo 
menos de ellos, con el fin de pronunciarse sobre la censura a la comisión 
negociadora, la que deberá ser acordada por la mayoría absoluta de ellos, en 
cuyo caso se procederá a la elección de una nueva comisión en el mismo acto.  
 
La votación será siempre secreta y deberá ser anunciada con veinticuatro 
horas de anticipación, a lo menos. En caso de tratarse de una negociación que 
involucre a doscientos cincuenta o más trabajadores, se efectuará ante un 
ministro de fe.  
 
Planteada la censura y notificada a la Inspección del Trabajo y al empleador, la 
comisión negociadora no podrá suscribir contrato colectivo ni acordar arbitraje 
sino ~a vez conocido el resultado de la votación.  
 
Articulo 156.- Si se produjere una huelga en una empresa o predio, o en un 
establecimiento cuya paralización provoque un daño actual e irreparable en sus 
bienes materiales o un daño a la salud de los usuarios de un establecimiento 
asistencial o de salud o que preste servicios esenciales, el sindicato o grupo 
negociador estará obligado a proporcionar el personal indispensable para la 
ejecución de las operaciones cuya paralización pueda causar este daño.  
 
La comisión negociadora deberá señalar al empleador, a requerimiento escrito 
de éste, los trabajadores que compondrán el equipo de emergencia, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a dicho requerimiento.  
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Si así no lo hiciere, el empleador podrá reclamar a la Inspección del Trabajo a 
fin de que se pronuncie sobre la obligación de los trabajadores de proporcionar 
dicho equipo.  
 
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplicará cuando hubiere negativa 
expresa de los trabajadores, o si existiere discrepancia en cuanto a la 
composición del equipo.  
 
La reclamación deberá ser interpuesta por el empleador dentro del plazo de 
cinco días contados desde la fecha de la negativa de los trabajadores o de la 
falta de acuerdo, en su caso, y deberá ser resuelta dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a su presentación.  
 
De la resolución de la Inspección del Trabajo podrá reclamarse ante el Juzgado 
de Letras del Trabajo dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la 
resolución o de la expiración del plazo señalado en el inciso anterior.  
 
Artículo 157.- El empleador podrá contratar a los trabajadores que considere 
necesarios para el desempeño de las funciones de los involucrados en la 
huelga, a partir del primer día de haberse hecho ésta efectiva, siempre y 
cuando la última oferta formulada, en la forma y con la anticipación indicada 
en el inciso tercero del artículo 148, contemple a lo menos:  
 
a) Idénticas estipulaciones que las contenidas en el contrato, convenio o fallo 
arbitral vigente, reajustadas en el porcentaje de variación del Indice de Precios 
al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el que 
haga sus veces, habido en el período comprendido entre la fecha del último 
reajuste y la fecha de término de vigencia del respectivo instrumento, y  
 
b) Una reajustabilidad mínima anual según la variación del Indice de Precios al 
Consumidor para el período del contrato, excluido los doce últimos meses.  
 
Además, en dicho caso, los trabajadores podrán optar por reintegrarse 
individualmente a sus labores, a partir del decimoquinto día de haberse hecho 
efectiva la huelga. 
 
Si el empleador no hiciese una oferta de las características señaladas en el 
inciso primero. y en la oportunidad que allí se señala, podrá contratar los 
trabajadores que considere necesarios para el efecto ya indicado, a partir del 
décimo quinto día de hecha efectiva la huelga. En dicho caso, los trabajadores 
podrán optar por reintegrarse individualmente a sus labores, a partir del 
trigésimo día de haberse hecho efectiva la huelga.  
 
Si la oferta a que se refiere el inciso primero de este artículo fuese hecha por el 
empleador después de la oportunidad que allí se señala, los trabajadores 
podrán optar por reintegrarse individualmente a sus labores, a partir del 
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décimo quinto día de materializada tal oferta, o del trigésimo día de haberse 
hecho efectiva la huelga, cualquiera de estos sea el primero. Con todo, el 
empleador podrá contratar a los trabajadores que considere necesarios para el 
desempeño de las funciones de los trabajadores involucrados en la huelga, a 
partir del décimo quinto día de hecha ésta efectiva.  
 
En el caso de no existir instrumento colectivo vigente, la oferta a que se refiere 
el inciso primero se entenderá materializada si el empleador ofreciere. a lo 
menos, una reajustabilidad mínima anual, según la variación del Indice de 
Precios al Consumidor para el período del contrato, excluídos los últimos doce 
meses.  
 
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo. el empleador podrá formular 
más de una oferta, con tal que al menos una de las proposiciones cumpla con 
los requisitos que en él se señalan. según sea el caso.  
 
Si los trabajadores optasen por reintegrarse individualmente a sus labores de 
conformidad a lo dispuesto en este artículo, lo harán, al menos, en las 
condiciones contenidas en la última oferta del empleador.  
 
Una vez que el empleador haya hecho uso de los derechos señalados en este 
artículo, no podrá retirar las ofertas a que en él se hace referencia.  
 
Artículo 158.- Mientras los trabajadores permanezcan involucrados en la 
negociación colectiva, quedará prohibido al empleador ofrecerles 
individualmente su reintegro en cualquier condición, salvo en las circunstancias 
y condiciones señaladas en el artículo anterior. 
 
Artículo 159.- El empleador podrá  
oponerse a que los trabajadores se reincorporen en los términos a que se 
refieren los artículos anteriores, siempre que el uso de tal prerrogativa afecte a 
todos éstos, no pudiendo discriminar entre ellos.  
 
Si, de conformidad con lo señalado en los artículos anteriores, se hubiere 
reintegrado más de la mitad de los trabajadores involucrados en la 
negociación, la huelga llegará a su término al final del mismo día en que tal 
situación se produzca. En dicho caso, los restantes trabajadores deberán 
reintegrarse dentro de los dos días siguientes al del término de la huelga, en 
las condiciones contenidas en la última oferta del empleador.  
 
Artículo 160.- No podrán declarar la huelga los trabajadores de aquellas 
empresas que:  
 
a.- Atiendan servicios de utilidad pública, o  
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b.- Cuya paralización por su naturaleza cause grave daño a la salud, al 
abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad 
nacional. 
 
Para que se produzca el efecto a que se refiere la letra b, será necesario que la 
empresa de que se trate comprenda parte significativa de la actividad 
respectiva del país, o que su paralización implique la imposibilidad total de 
recibir un servicio para un sector de la población.  
 
En los casos a que se refiere este artículo, si no se logra acuerdo directo entre 
las partes en el proceso de negociación colectiva, procederá el arbitraje 
obligatorio en los términos establecidos en esta ley.  
 
La calificación de encontrarse la empresa en alguna de las situaciones 
señaladas en este artículo, será efectuada dentro del mes de julio de cada año, 
por resolución conjunta de los Ministros del Trabajo y Previsión Social, Defensa 
Nacional y Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
Artículo 161.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, en caso de 
producirse una huelga o lock-out que por sus características, oportunidad o 
duración causare grave daño a la salud, al abastecimiento de bienes o servicios 
de la población. a la economía del país o a la seguridad nacional, el Presidente 
de la República podrá decretar la reanudación de faenas.  
 
El decreto que disponga la reanudación de faenas será suscrito, además, por 
los Ministros del Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional y Economía. 
Fomento y Reconstrucción y deberá designar a un miembro del Cuerpo 
Arbitral, que actuará como árbitro laboral, conforme a las normas del Titulo V.  
 
La reanudación de faenas se hará en las mismas condiciones vigentes al 
momento de presentar el proyecto de contrato colectivo. 
 
Los honorarios de los miembros del Cuerpo Arbitral serán de cargo del Fisco, y 
regulados por el arancel que para el efecto dicte el Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.  
 
TITULO VII 
 
De la negociación colectiva de la gente de mar 
 
Artículo 162. - La negociación colectiva de la gente de mar se sujetará a las 
reglas generales y además, a las siguientes normas especiales: 
 
a) No será aplicable en este caso el artículo 150. 
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b) Las votaciones a que se refiere el Título VI de este Libro podrán realizarse, 
además, en cada una de las naves que se encuentren embarcados los 
trabajadores involucrados en la negociación, siempre que se lleven a efecto en 
la misma fecha y que los votantes hayan recibido la información que establece 
el artículo 148.  
 
El ministro de fe hará constar la fecha y resultado de la votación y el hecho de 
haberse recibido la información a que se refiere el inciso anterior, en 
certificado que remitirá de inmediato a la comisión negociadora.  
 
Para adoptar acuerdos y computar los votos emitidos se considerarán los 
sufragios de todas las votaciones cuyos resultados conozca la comisión 
negociadora dentro de los dos días siguientes a la fecha de efectuadas, aún 
cuando no hubiere recibido el certificado a que se refiere el inciso anterior. La 
comisión comunicará estos resultados a la Inspección del Trabajo dentro de los 
cuatro días siguientes a la. fecha de la votación, para los efectos previstos en 
la letra c) siguiente y en el artículo 149.  
 
En caso de disconformidad entre las cifras que comunicare la comisión 
negociadora y las contenidas en el certificado emitido por el ministro de fe. se 
estará a estas últimas.  
 
c) Acordada la efectiva a partir del sexto día contado vencido este plazo, en el 
primer puerto a que arribe la nave, siempre que, encontrándose en el 
extranjero, exista en él cónsul de Chile.  
 
Este plazo podrá prorrogarse por otros seis días. de común acuerdo por la 
comisión negociadora y el empleador.  
 
A contar de este sexto día o de su prórroga. se computarán los plazos a que se 
refiere el artículo 157.  
 
d) Las facultades que confieren a los trabajadores y empleadores los artículos 
153 y 157. respectivamente, podrán ejercerse mediante la contratación 
temporal de la gente de mar involucrada en la negociación, siempre que la 
nave se encuentre en el extranjero durante la huelga.  
 
Estos contratos subsistirán por el tiempo que acordaren las partes y en todo 
caso. concluirán al término de la suspensión de los contratos de trabajo 
previsto en el artículo 153 o al arribo de la nave a puerto chileno de destino, 
cualquiera de estas circunstancias ocurra primero.  
 
Iniciada la huelga en puerto extranjero y siempre que dentro de los tres días 
siguientes no se efectuare la contratación temporal a que se refiere esta letra, 
el personal embarcado que lo solicitare deberá ser restituido al puerto que se 
hubiere señalado en el contrato de embarco. 
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No se aplicará el inciso anterior al personal embarcado que rehusare la 
contratación temporal en condiciones a lo menos iguales a las convenidas en 
los contratos vigentes, circunstancia que certificará el respectivo cónsul de 
Chile.  
 
e) El personal de emergencia a que se refiere el inciso primero del artículo 156 
será designado por el capitán de la nave dentro de los seis días siguientes a la 
presentación del proyecto de contrato colectivo. De esta designación podrá 
reclamar la comisión negociadora ante el Tribunal competente si no estuviere 
de acuerdo con su número o composición. Dicha reclamación deberá 
interponerse dentro de los cinco días siguientes a la designación del personal 
de emergencia y se aplicará en este caso lo dispuesto en el artículo 168, y  
 
f) Sin perjuicio de la calidad de ministro de fe que la ley asigna al capitán de la 
nave, tendrán también este carácter los correspondientes cónsules de Chile en 
el extranjero, para todas las actuaciones a que se refiere este Libro. Dichos 
cónsules tendrán facultad para calificar las circunstancias que hacen posible o 
no llevar a efecto la huelga en el respectivo puerto, la que ejercerán a solicitud 
de la mayoría de los trabajadores de la nave involucrados en la negociación.  
 
Un reglamento fijará las normas que sean necesarias para la aplicación de lo 
dispuesto en las letras precedentes de este artículo.  
 
TITULO VIII 
 
De las prácticas desleales en la negociación colectiva y de su sanción. 
 
Artículo 163.- Serán consideradas prácticas desleales del empleador las 
acciones que entorpezcan la negociación colectiva y sus procedimientos.  
 
Especialmente incurren en esta infracción:  
 
a.- El que se niegue a recibir a los representantes de los trabajadores o a 
negociar con ellos en los plazos y condiciones que establece esta ley y el que 
ejerza presiones para obtener el reemplazo de los mismos;  
 
b.- El que se niegue a suministrar la información necesaria para la justificación 
de sus argumentaciones;  
 
c.- El que ejecute durante el proceso de la negociación colectiva acciones que 
revelen una manifiesta mala fe que impida el normal desarrollo de la misma;  
 
d.- El que ejerza fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas, 
durante el procedimiento de negociación colectiva, y  
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e.- El que haga uso indebido o abusivo de las facultades que concede el inciso 
segundo del artículo 93 o realice cualquier práctica arbitraria o abusiva con el 
objeto de dificultar o hacer imposible la negociación colectiva.  
 
Artículo 164.- Serán también consideradas prácticas desleales del trabajador, 
de las organizaciones sindicales o de éstos y del empleador en su caso, las 
acciones que entorpezcan la negociación colectiva o sus procedimientos. 
 
Especialmente incurren en esta infracción:  
 
a.- Los que ejecuten durante el proceso de la negociación colectiva acciones 
que revelen una manifiesta mala fe que impida el normal desarrollo de la 
misma;  
 
b.- Los que ejerzan fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas 
durante el procedimiento de negociación colectiva;  
 
c.- Los que acuerden con el empleador la ejecución por parte de éste de 
prácticas atentatorias contra la negociación colectiva y sus procedimientos, en 
conformidad a las disposiciones precedentes, y los que presionen física o 
moralmente al empleador para inducirlo a ejecutar tales actos, y  
 
d.- Los miembros de la comisión negociadora que divulguen a terceros ajenos 
a ésta los documentos o la información que hayan recibido del empleador y 
que tengan el carácter de confidencial o reservados.  
 
Artículo 165.- Las infracciones señaladas en los artículos precedentes serán 
sancionadas con multas de una unidad tributaria mensual a diez unidades 
tributarias anuales, teniéndose en cuenta para determinar su cuantía la 
gravedad de la infracción y la circunstancia de tratarse o no de una reiteración.  
 
Las multas a que se refiere el inciso anterior serán a beneficio del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo.  
 
El conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales 
corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo con sujeción a las normas 
establecidas en el articulo 68, quedando facultadas las partes interesadas para 
formular la respectiva denuncia directamente ante el Tribunal.  
 
El Juzgado respectivo ordenará el cese de la conducta o medida constitutiva de 
práctica desleal y podrá reiterar las multas hasta el cese de la misma.  
 
Articulo 166.- Lo dispuesto en el articulo anterior es sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en los casos en que las conductas sancionadas como 
prácticas desleales configuren faltas, simples delitos o crímenes.  
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TITULO IX 
 
Del procedimiento judicial en la negociación colectiva 
 
Artículo 167. - Será competente para conocer de las cuestiones a que dé 
origen la aplicación de este Libro el Juzgado de Letras del Trabajo del lugar en 
que se encuentre la empresa, predio o establecimiento sujetos al 
procedimiento de negociación colectiva, sin perjuicio de las excepciones legales 
que entreguen el conocimiento de estos asuntos a otros tribunales.  
 
Articulo 168. - La reclamación a que se refiere el articulo 156 deberá 
interponerse dentro del plazo señalado en esa disposición, y se sujetará a la 
tramitación dispuesta para los incidentes por el Código de Procedimiento Civil, 
no pudiendo resolverse de plano.  
 
La confesión en juicio sólo podrá solicitarse una vez por cada una de las 
partes, en el plazo prescrito en el inciso segundo del artículo 90 del Código de 
Procedimiento Civil.  
 
En el mismo plazo deberá solicitarse la prueba de informe de peritos.  
 
Cuando la reclamación se dirigiere en contra de los trabajadores sujetos a la 
negociación, la notificación se hará a la comisión negociadora, la que se 
entenderá emplazada cuando a lo menos dos de sus integrantes hubieren sido 
notificados legalmente.  
 
La sentencia que se dicte será apelable en el solo efecto devolutivo.  
 
Artículo 169.- Si la gravedad de las circunstancias lo requiere, el tribunal 
podrá, en el caso de la reclamación a que se refiere el articulo 156, disponer 
provisoriamente como medida precautoria el establecimiento de un equipo de 
emergencia.  
 
Artículo 170.- Si las partes designaren un árbitro en conformidad a lo dispuesto 
en el inciso segundo del artículo 121, el juicio arbitral se ajustará 
preferentemente a las siguientes normas:  
a.- El tribunal será unipersonal;  
 
b.- La tramitación de la causa se ajustará a lo dispuesto para los árbitros 
arbitradores por los párrafos 2Q y 3Q del Título VIII del Libro III del Código de 
Procedimiento Civil, sin perjuicio de las excepciones contempladas en el 
presente artículo;  
 
c.- El árbitro apreciará la prueba en conciencia y fallará la causa conforme a 
derecho, y  
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d.- La sentencia arbitral será siempre apelable ante la Corte respectiva, en 
conformidad con las normas del Título I del Libro V del Código del Trabajo.  
 
Artículo 171.- Si en el contrato colectivo las partes no hubieren sometido a 
compromiso la solución de las controversias que él pudiera originar, conocerá 
de ellas el Juzgado de Letras del Trabajo.  
 
Artículo 172.- Las causas cuyo conocimiento corresponda a los Juzgados de 
Letras del Trabajo en conformidad con lo dispuesto en este Libro y respecto de 
las cuales no se hubieren establecido normas especiales, se regirán por el 
procedimiento general establecido en el Título I del Libro V del Código del 
Trabajo.  
 
TITULO X 
 
De la nómina nacional de árbitros laborales o Cuerpo Arbitral 
 
Artículo 173. - Existirá una nómina nacional de árbitros laborales o Cuerpo 
Arbitral, cuyos miembros serán llamados a integrar los tribunales que deben 
conocer de los casos de arbitraje obligatorio en conformidad al Título V de este 
Libro.  
 
Artículo 174.- El número de los integrantes del Cuerpo Arbitral será veinticinco. 
El Presidente de la República sólo podrá aumentarlo.  
 
Corresponderá al Presidente de la República el nombramiento de los árbitros 
laborales. a proposición del propio Cuerpo Arbitral, en terna por cada cargo a 
llenar.  
 
Artículo 175 .- El decreto supremo que aumente el número de integrantes del 
Cuerpo Arbitral, y los decretos supremos que designen a sus miembros, 
deberán ser publicados en el Diario Oficial.  
 
Artículo 176.- Para ser miembro del Cuerpo Arbitral será necesario estar en 
posesión de un título profesional de la educación superior y contar con 
experiencia calificada en el área de la actividad económica y laboral.  
 
Los aranceles de los árbitros laborales serán fijados por el Ministerio de 
Economía. Fomento y Reconstrucción.  
 
Artículo 177.- No podrán integrar la nómina nacional de árbitros laborales las 
siguientes personas: 
 
a.- Las que sean funcionarios de la "y Administración del Estado, con excepción 
de aquellas que se encuentren en tal situación por el sólo hecho de ser docente 
académico aunque se desempeñen en cualquiera actividad universitaria.  
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b.- Las que sean dirigentes sindicales o de asociaciones gremiales;  
 
c.- Las que tengan la calidad de miembro de una comisión negociadora, o de 
apoderado de un empleador, o de asesor de aquélla o éste, en procedimiento 
de negociación colectiva, al momento de la designación. y  
 
d.- Las que hayan sido condenadas o se encuentren procesadas por crimen o 
simple delito.  
 
El interesado deberá acompañar una declaración jurada notarial en la que 
exprese no estar afecto a las inhabilidades señaladas en las letras precedentes.  
 
Artículo 178.- Los árbitros laborales permanecerán en sus cargos mientras 
mantengan su buen comportamiento, y cesarán en los mismos en los casos 
previstos en el artículo 187.  
 
Artículo 179.- Corresponderá al Cuerpo Arbitral la designación y remoción de 
los integrantes del Consejo Directivo.  
 
Igualmente le corresponderá proponer al Presidente de la República las temas 
para la designación de los integrantes de la nómina nacional de árbitros 
laborales.  
 
Artículo 180.- El Cuerpo Arbitral tendrá un Consejo Directivo compuesto por 
cinco miembros titulares y tres suplentes, elegidos por aquél en votación 
secreta y unipersonal.  
 
Serán designados consejeros titulares quienes obtengan las cinco más altas 
mayorías relativas, y suplentes, los que obtengan las tres restantes.  
 
Si se produjere igualdad de votos para designar consejero, se estará a la 
preferencia que resulte de la antigüedad en la fecha de otorgamiento del título 
profesional, y si ésta fuere coincidente, a la del orden alfabético de los 
apellidos de los miembros que hayan obtenido dicha igualdad.  
 
Los miembros suplentes reemplazarán a los titulares cuando éstos por 
cualquier causa no pudieren asistir a sesiones. 
 
El Consejo Directivo se renovará cada tres años y será presidido por el 
miembro que internamente se designe.  
 
La designación del Consejo Directivo y de su presidente deberá ser publicada 
en el Diario Oficial.  
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Artículo 181.- La remoción del cargo de consejero deberá ser acordada por los 
dos tercios del Cuerpo Arbitral, en votación secreta y unipersonal, llevada a 
cabo en sesión especialmente citada al efecto por el presidente del Consejo 
Directivo o por el veinticinco por ciento, a lo menos, de los miembros del 
Cuerpo Arbitral.  
 
El acuerdo del Cuerpo Arbitral no será susceptible de recurso alguno.  
 
Artículo 182.- Corresponderá al Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral:  
 
a.- Velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la actividad del arbitraje 
obligatorio en la negociación colectiva y por su regular y correcto ejercicio, 
pudiendo al efecto dictar las normas internas que estime procedentes;  
 
b.- Representar al Cuerpo Arbitral ante las autoridades del Estado; 
 
c.- Pronunciarse sobre el cumplimiento del requisito de experiencia calificada 
en el área económica y laboral de los postulantes a integrar la nómina 
nacional;  
 
d.- Pronunciarse sobre las inhabilidades sobrevinientes de los miembros del 
Cuerpo Arbitral. 
 
e.- Remover a los miembros del Cuerpo Arbitral en los casos señalados en el 
artículo 187;  
 
f.- Designar un secretario ejecutivo, con título de abogado, que tendrá la 
calidad de ministro de fe de las actuaciones del Cuerpo Arbitral y de su 
Consejo Directivo y la responsabilidad de la materialización de sus acuerdos, y 
removerlo cuando así lo estimare procedente, y  
 
g.- En general, ejercer las demás funciones que sean necesarias para el 
cumplimiento de su cometido y, especialmente, dictar las normas relativas a su 
funcionamiento.  
 
Artículo 183.- Salvo disposición expresa en contrario, el quórum para sesionar 
y adoptar acuerdos será de tres consejeros.  
 
Artículo 184.- El Consejo Directivo funcionará en la capital de la República.  
 
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social habilitará las dependencias que 
fueren necesarias para dicho funcionamiento.  
 
Las publicaciones que deban efectuarse por mandato de este Título serán con 
cargo al presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
Subsecretaría del Trabajo.  
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Artículo 185.- Para la confección de las temas a que se refieren los artículos 
174 y 179, el Consejo Directivo procederá a llamar a concurso de antecedentes 
para proveer los respectivos cargos dentro del plazo de diez días contados 
desde que se haya producido una vacante en la nómina nacional de árbitros 
laborales o desde que el Presidente de la República haya dispuesto el aumento 
de sus integrantes. Las personas interesadas tendrán un plazo de treinta días 
para la presentación de sus postulaciones.  
 
Vencido este último plazo, el Consejo Directivo calificará el mérito de dichos 
antecedentes y citará al Cuerpo Arbitral, con el objeto de que éste se 
pronuncie sobre la integración de las ternas.  
 
La inclusión de cada interesado en la tema respectiva deberá ser aprobada por 
la mayoría absoluta del Cuerpo Arbitral.  
 
Aprobada la terna pertinente, será remitida al Presidente de la República para 
la designación del integrante que corresponda.  
 
Artículo 186.- Notificado que sea al interesado el decreto supremo de su 
designación, deberá éste prestar juramento ante el Presidente del Consejo 
Directivo al tenor de la siguiente fórmula:  
 
"¿Juráis por Dios desempeñar fielmente los encargos que se os entreguen en el 
ejercicio de vuestro ministerio con estricta lealtad e imparcialidad. conforme a 
los principios de la buena fe y de la equidad, a las leyes de la República ya las 
normas de este Cuerpo Arbitral?"  
 
El afectado responderá: "Sí, Juro".  
 
De lo anterior se dejará constancia escrita.  
 
Artículo 187.- Los árbitros laborales cesarán en sus cargos en los casos 
siguientes:  
a.- Por inhabilidad sobreviniente de acuerdo con las causales previstas en el 
articulo 177. 
 
La inhabilidad sobreviniente será declarada por el Consejo Directivo del Cuerpo 
Arbitral de oficio o a petición de parte;  
 
b.- Por renuncia presentada ante el Consejo Directivo; 
 
c.- Por remoción acordada por el Consejo Directivo con el voto conforme de los 
dos tercios de sus miembros en ejercicio, cuando el afectado hubiere incurrido 
en notable abandono de sus deberes.  
 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 863 de 938 
 

OFICIO LEY AL EJECUTIVO 

 

Se entenderá que existe dicho abandono cuando el árbitro laboral no aceptare 
integrar el respectivo tribunal por más de una vez en el año calendario, no 
teniendo compromisos pendientes. que resolver y siempre que a la fecha de la 
negativa no haya sido designado para conocer de a lo menos tres arbitrajes 
distintos en el mismo año calendario. Lo mismo sucederá cuando el árbitro 
laboral no constituyere el respectivo tribunal, abandonare culpablemente un 
procedimiento ya iniciado o no diere curso progresivo a los autos o trámites en 
los plazos que la ley o el compromiso señalen, y  
 
d.- Por remoción acordada por el Consejo Directivo, en caso de incapacidad 
física permanente del árbitro para el ejercicio de la función o de declaración de 
haber incurrido éste en mal comportamiento. Dicho acuerdo deberá adoptarse 
con el quórum indicado en la letra precedente.  
 
Los acuerdos que se pronuncien acerca de la inhabilidad o remoción de los 
árbitros laborales en conformidad a las letras a), c) y d) del presente artículo. 
serán. notificados por el secretario ejecutivo del Consejo Directivo del Cuerpo 
Arbitral, o por el Inspector del Trabajo que éste designe, en conformidad al 
artículo 48 del Código de Procedimiento Civil y de su adopción podrá 
reclamarse ante la Corte Suprema.  
 
Artículo 188.- La reclamación a que se refiere el artículo anterior deberá ser 
interpuesta directamente ante la Corte Suprema, dentro del plazo de cinco días 
hábiles contados desde la notificación de la medida en contra de la cual se 
reclama. Este plazo se aumentará en conformidad a la tabla de emplazamiento 
que señala el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil.  
 
La reclamación será conocida por la Corte Suprema, previo informe del 
reclamado, en el plazo de ocho días y de ello deberá darse cuenta en la Sala 
que designe el Presidente.  
 
Artículo 189.- En los casos señalados en el artículo 181, el árbitro laboral 
respectivo será eliminado de la nómina nacional de árbitros laborales, debiendo 
comunicarse esta circunstancia mediante una publicación en el Diario Oficial. 
En ella sólo se indicará el hecho de la eliminación, sin hacer mención a ningún 
otro antecedente.  
 
La misma publicación deberá efectuarse en caso de fallecimiento de un árbitro 
laboral.  
 
TITULO XI 
 
Normas especiales 
 
Artículo 190.- En el caso de las empresas monopólicas, calificadas así por la 
Comisión Resolutiva establecida en el decreto ley Nº 211, de 1973, si la 
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autoridad fijare los precios de venta de sus productos o servicios, lo hará 
considerando como costos las remuneraciones vigentes en el mercado, 
tomando en cuenta los niveles de especialización y experiencia de los 
trabajadores en las labores que desempeñan y no aquellas que rijan en la 
respectiva empresa.  
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 191.- Deróganse los Libros III y IV del Código del Trabajo, aprobado 
por la ley N° 18.620 y el artículo 10 transitorio de este último cuerpo legal. 
Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, 
incorpore las normas de esta ley a los Libros III y IV del Código del Trabajo. En 
el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá refundir, 
coordinar y sistematizar las disposiciones de esta ley, incluir los preceptos 
legales que la hayan interpretado, reunir disposiciones directa y 
sustancialmente relacionadas entre si que se encuentren dispersas, introducir 
cambios formales, sea en cuanto a redacción, titulación, ubicación de 
preceptos y otros de similar naturaleza, pero sólo en la medida en que sean 
indispensables para la coordinación y sistematización.  
 
Contará, asimismo, con todas las atribuciones necesarias para el cabal 
cumplimiento de los objetivos anteriormente indicados, pero ellas no podrán 
importar, en caso alguno, la alteración del verdadero sentido y alcance de las 
disposiciones legales vigentes.  
 
Artículo 192.- La presente ley entrará en vigencia el primer día del mes 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.  
 
ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
Artículo 1º.- En los sindicatos que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
24, corresponda aumentar el número de directores de siete a nueve, sólo 
procederá la aplicación de esta norma a contar de la primera oportunidad en 
que se efectúe la renovación total del directorio, de conformidad a los 
estatutos de los mismos.  
 
Artículo 2º- Respecto de las federaciones y confederaciones ya constituidas a 
la fecha de vigencia de esta ley, las normas del artículo 59 se aplicarán a partir 
de la primera oportunidad en que se efectúe la renovación total del directorio, 
de conformidad a los estatutos de las mismas,  
 
Artículo 3º .- Facúltase al Presidente de la República para crear, dentro del año 
siguiente a la fecha de vigencia de esta ley, un Cuerpo de Mediación cuyos 
integrantes podrán realizar la mediación a que se refieren los artículos 128 y 
siguientes de esta ley, fijando su número y funcionamiento. Dicho Cuerpo de 
Mediación deberá consultar la existencia del número adecuado de mediadores 
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teniendo en consideración la división regional de la República y las diferentes 
áreas de actividad y de servicios. La designación de los integrantes del Cuerpo 
de Mediación se hará por el Presidente de la República mediante un 
procedimiento que considere una fórmula de consulta a las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas en cada región geográfica de la 
respectiva rama de actividad.  
 
Articulo 4º.- Los procedimientos de negociación colectiva que se hubieren 
iniciado con anterioridad a la vigencia de esta ley se regirán totalmente por las 
normas vigentes hasta dicha fecha. 
 
Artículo 5°.- Mientras no entre en vigencia el texto refundido del Código del 
Trabajo a que hacen referencia los artículos 21 de la ley N. 19.010, de 29 de 
noviembre de 1990; 3º transitorio de la ley sobre centrales sindicales, y 191 
de la presente ley, se entenderá que los preceptos de los textos que se 
refundirán forman parte del Código del Trabajo para los solos efectos de lo 
dispuesto en el Título final del Libro V de dicho Código y demás disposiciones 
que lo aluden.  
 
Artículo 6°.- La primera declaración que haga el empleador de conformidad al 
artículo 93 a partir de la vigencia de esta ley, podrá también efectuarse dentro 
de los 90 días siguientes a dicha fecha.  
 
Articulo 7°.- Los delegados del personal elegidos de conformidad al artículo 
278 del Código del Trabajo y que pertenecieren a un sindicato interempresa o 
de trabajadores eventuales o transitorios mantendrán dicha calidad hasta el 
término del respectivo período para el que fueron elegidos, a menos que los 
trabajadores de la empresa, afiliados a los respectivos sindicatos. opten por 
elegir un delegado sindical de conformidad con el articulo 18 de esta ley. En 
este último caso. los delegados del personal mantendrán sus fueros hasta seis 
meses después de haber cesado en el cargo.".  
 
Hago presente a V.E. que se ha dado cumplimiento al control de 
constitucionalidad establecido en el artículo 82, N° 1. de la Constitución Política 
de la República. 
 
Dios guarde a V.E. 
 
 
GABRIEL VALDES S. 
Presidente del Senado  
 
 
RAFAEL EYZAGUIRRE E. 
Secretario del Senado  
 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 866 de 938 
 

LEY 

 

6. Publicación de ley en Diario Oficial 
6.1. Ley N° 19.069 
 
 
Tipo Norma               :Ley 19069 
Fecha Publicación        :30-07-1991 
Fecha Promulgación       :22-07-1991 
Organismo                :MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
                          SOCIAL 
Título                   :ESTABLECE NORMAS SOBRE 
                          ORGANIZACIONES SINDICALES  Y 
                          NEGOCIACION COLECTIVA 
Tipo Versión             :Texto Original     De : 0 1-08-1991 
URL                      : 
http://www.leychile.cl/N?i=30436&f=1991-08-01&p= 
 
 
    ESTABLECE NORMAS SOBRE ORGANIZACIONES SINDICALE S Y 
NEGOCIACION COLECTIVA 
    Teniendo presente que el H. Congreso Nacional h a dado su 
aprobación al siguiente 
 
 
    Proyecto de ley: 
 
 
    "LIBRO I  
    DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y DEL DELEGADO  DEL 
PERSONAL 
 
    TITULO I  
    De las organizaciones sindicales 
 
    Capítulo I  
    Disposiciones generales 
 
    Artículo 1°.- Reconócese a los trabajadores del  sector 
privado y de las empresas del Estado, cualquiera se a su 
naturaleza jurídica, el derecho de constituir, sin 
autorización previa, las organizaciones sindicales que 
estimen convenientes, con la sola condición de suje tarse a la 
ley y a los estatutos de las mismas.  
 



Historia de la Ley Nº 19.069 Página 867 de 938 
 

LEY 

 

    Artículo 2°.- Las organizaciones sindicales tie nen el 
derecho de constituir federaciones, confederaciones  y 
centrales y afiliarse y desfiliarse de ellas. 
    Asimismo, todas las organizaciones sindicales i ndicadas 
en el inciso precedente, tienen el derecho de const ituir 
organizaciones internacionales de trabajadores, afi liarse y 
desfiliarse de ellas en la forma que prescriban los  
respectivos estatutos y las normas, usos y práctica s del 
derecho internacional.  
 
    Artículo 3°.- Los menores no necesitarán autori zación 
alguna para afiliarse a un sindicato, ni para inter venir en 
su administración y dirección. 
    La afiliación a un sindicato es voluntaria, per sonal e 
indelegable. 
    Nadie puede ser obligado a afiliarse a una orga nización 
sindical para desempeñar un empleo o desarrollar un a 
actividad. Tampoco podrá impedirse su desafiliación . 
    Un trabajador no puede pertenecer a más de un s indicato, 
simultáneamente, en función de un mismo empleo. Las  
organizaciones sindicales no podrán pertenecer a má s de una 
organización de grado superior de un mismo nivel. 
    En caso de contravención a las normas del incis o 
precedente, la afiliación posterior producirá la ca ducidad de 
cualquiera otra anterior y, si los actos de afiliac ión fueren 
simultáneos, o si no pudiere determinarse cuál es e l último, 
todas ellas quedarán sin efecto. 
 
    Artículo 4°.- No se podrá condicionar el empleo  de un 
trabajador a la afiliación o desafiliación a una or ganización 
sindical. Del mismo modo, se prohíbe impedir o difi cultar su 
afiliación, despedirlo o perjudicarlo en cualquier forma por 
causa de su afiliación sindical o de su participaci ón en 
actividades sindicales. 
 
    Artículo 5°.- Las organizaciones sindicales se 
constituirán y denominarán, en consideración a los 
trabajadores que afilien, del siguiente modo: 
    a) sindicato de empresa: es aquel que agrupa a 
trabajadores de una misma empresa; 
    b) sindicato interempresa: es aquel que agrupa a 
trabajadores de dos o más empleadores distintos; 
    c) sindicato de trabajadores independientes: es  aquel que 
agrupa a trabajadores que no dependen de empleador alguno, y 
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    d) sindicato de trabajadores eventuales o trans itorios: 
es aquel constituido por trabajadores que realizan labores 
bajo dependencia o subordinación en períodos cíclic os o 
intermitentes. 
 
    Artículo 6°.- Esta ley no será aplicable a los 
funcionarios de las empresas del Estado dependiente s del 
Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el 
Gobierno a través de dicho Ministerio. 
 
    Artículo 7°.- Para los efectos de esta ley, ser án 
ministros de fe, además de los inspectores del trab ajo, los 
notarios públicos, los oficiales del Registro Civil  y los 
funcionarios de la administración del Estado que se an 
designados en calidad de tales por la Dirección del  Trabajo. 
 
    Artículo 8°.- Cuando, en uso de sus facultades legales, 
el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción  determine 
las empresas en que el Estado tenga aportes, partic ipación o 
representación mayoritarios en las que se deberá ne gociar 
colectivamente por establecimiento, se entenderá qu e dichas 
unidades tendrán el carácter de empresas para todos  los 
efectos del presente Título. 
 
    Artículo 9°.- Son fines principales de las orga nizaciones 
sindicales: 
    1. Representar a los trabajadores en el ejercic io de los 
derechos emanados de los contratos individuales de trabajo, 
cuando sean requeridos por los asociados. No será n ecesario 
requerimiento de los afectados para que los represe nten en el 
ejercicio de los derechos emanados de los instrumen tos 
colectivos de trabajo y cuando se reclame de las in fracciones 
legales o contractuales que afecten a la generalida d de sus 
socios. En ningún caso podrán percibir las remunera ciones de 
sus afiliados; 
    2. Representar a los afiliados en las diversas instancias 
de la negociación colectiva a nivel de la empresa, y, 
asimismo, cuando, previo acuerdo de las partes, la 
negociación involucre a más de una empresa. Suscrib ir los 
instrumentos colectivos del trabajo que corresponda , velar 
por su cumplimiento y hacer valer los derechos que de ellos 
nazcan; 
    3. Velar por el cumplimiento de las leyes del t rabajo o 
de la seguridad social, denunciar sus infracciones ante las 
autoridades administrativas o judiciales, actuar co mo parte 
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en los juicios o reclamaciones a que den lugar la a plicación 
de multas u otras sanciones; 
    4. Actuar como parte en los juicios o reclamaci ones, de 
carácter judicial o administrativo, que tengan por objeto 
denunciar prácticas desleales. En general, asumir l a 
representación del interés social comprometido por la 
inobservancia de las leyes de protección, estableci das en 
favor de sus afiliados, conjunta o separadamente de  los 
servicios estatales respectivos; 
    5. Prestar ayuda a sus asociados y promover la 
cooperación mutua entre los mismos, estimular su co nvivencia 
humana e integral y proporcionarles recreación; 
    6. Promover la educación gremial, técnica y gen eral de 
sus asociados; 
    7. Canalizar inquietudes y necesidades de integ ración 
respecto de la empresa y de su trabajo; 
    8. Propender al mejoramiento de sistemas de pre vención de 
riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, sin perjuicio de la competencia de l os Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad, pudiendo además,  formular 
planteamientos y peticiones ante éstos y exigir su 
pronunciamiento; 
    9. Constituir, concurrir a la constitución o as ociarse a 
mutualidades, fondos u otros servicios y participar  en ellos. 
Estos servicios pueden consistir en asesorías técni cas, 
jurídicas, educacionales, culturales, de promoción socio-
económicas y otras; 
    10.- Constituir, concurrir a la constitución o asociarse 
a instituciones de carácter previsional o de salud,  
cualquiera sea su naturaleza jurídica y participar en ellas; 
    11. Propender al mejoramiento del nivel de empl eo y 
participar en funciones de colocación de trabajador es, y 12. 
En general, realizar todas aquellas actividades con templadas 
en los estatutos y que no estuvieren prohibidas por  ley. 
 
    Capítulo II  
    De la constitución de los sindicatos 
 
    Artículo 10.- La constitución de los sindicatos  se 
efectuará en una asamblea que reúna los quórum a qu e se 
refieren los artículos 16 y 17 y deberá celebrarse ante un 
ministro de fe. 
    En tal asamblea y en votación secreta se aproba rán los 
estatutos del sindicato y se procederá a elegir su 
directorio. De la asamblea se levantará acta, en la  cual 
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contarán las actuaciones indicadas en el inciso pre cedente, 
la nómina de los asistentes y los nombres y apellid os de los 
miembros del directorio. 
 
    Artículo 11.- El directorio deberá depositar en  la 
Inspección del Trabajo el acta original de constitu ción del 
sindicato y dos copias de sus estatutos certificada s por el 
ministro de fe actuante, dentro del plazo de quince  días 
contados desde la fecha de la asamblea. La Inspecci ón del 
Trabajo procederá a inscribirlos en el registro de sindicatos 
que se llevará al efecto. Las actuaciones que se re fiere este 
artículo estarán exentas de impuestos. 
    El registro se entenderá practicado y el sindic ato 
adquirirá personalidad jurídica desde el momento de l depósito 
a que se refiere el inciso anterior. 
    Si no se realizare el depósito dentro del plazo  señalado, 
deberá procederse a una nueva asamblea constitutiva . 
 
    Artículo 12.- El ministro de fe actuante no pod rá negarse 
a certificar el acta original y las copias a que se  refiere 
el inciso primero del artículo 11. Deberá, asimismo , 
autorizar con su firma a lo menos tres copias del a cta 
respectiva y de sus estatutos, autenticándolas. La Inspección 
del Trabajo respectiva entregará dichas copias a la  
organizacón sindical una vez hecho el depósito, 
insertándoles, además, el correspondiente número de  registro. 
    La Inspección del Trabajo podrá, dentro del pla zo de 
noventa días corridos contados desde la fecha del d epósito 
del acta, formular observaciones a la constitución del 
sindicato si faltare cumplir algún requisito para 
constituirlo o si los estatutos no se ajustaren a l o 
prescrito por esta ley. 
    El sindicato deberá subsanar los defectos de co nstitución 
o conformar sus estatutos a las observaciones formu ladas por 
la Inspección del Trabajo dentro del plazo de sesen ta días 
contados desde su notificación o, dentro del mismo plazo, 
reclamar de esas observaciones ante el Juzgado de L etras del 
Trabajo correspondiente, bajo apercibimiento de ten er por 
caducada su personalidad jurídica por el solo minis terio de 
la ley. El directorio de las organizaciones sindica les se 
entenderá facultado para introducir en los estatuto s las 
modificaciones que requiera la Inspección del Traba jo o, en 
su caso, el tribunal que conozca de la reclamación 
respectiva. 
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    El tribunal conocerá de la reclamación a que se  refiere 
el inciso anterior, en única instancia, sin forma d e juicio, 
con los antecedentes que el solicitante proporcione  en su 
presentación y oyendo a la Inspección del Trabajo r espectiva. 
Esta última deberá evacuar su informe dentro del pl azo de 
diez días hábiles contados desde el requerimiento d el 
tribunal, el que se notificará por cédula, acompaña ndo copia 
íntegra del reclamo. 
    Si el tribunal rechazare total o parcialmente l a 
reclamación ordenará lo pertinente para subsanar lo s defectos 
de constitución, si ello fuere posible, o enmendar los 
estatutos en la forma y dentro del plazo que él señ ale, bajo 
apercibimiento de caducar su personalidad jurídica.  
 
    Artículo 13.- Desde el momento en que se realic e la 
asamblea constitutiva, los miembros de la directiva  sindical 
gozarán del fuero a que se refiere el artículo 32 d e esta 
ley. 
    No obstante, cesará dicho fuero si no se efectu are el 
depósito del acta constitutiva dentro del plazo est ablecido 
en el artículo 11. 
 
    Artículo 14.- El directorio sindical comunicará  por 
escrito a la administración de la empresa, la celeb ración de 
la asamblea de constitución y la nómina del directo rio, el 
día hábil laboral siguiente al de su celebración. 
    Igualmente, dicha nómina deberá ser comunicada,  en la 
forma y plazo establecido en el inciso anterior, ca da vez que 
se elija el directorio sindical. 
    En el caso de los sindicatos interempresa, la 
comunicación a que se refieren los incisos anterior es deberá 
practicarse a través de carta certificada. Igual co municación 
deberá enviarse al empleador cuando se elija al del egado 
sindical a que se refiere el artículo 18 de esta le y. 
 
    Artículo 15.- Cada predio agrícola se considera rá como 
una empresa para los efectos de este Título. Tambié n se 
considerarán como una sola empresa los predios coli ndantes 
explotados por un mismo empleador. 
    Sin embargo, tratándose de empleadores que sean  personas 
jurídicas que dentro de su giro comprendan la explo tación de 
predios agrícolas, entendiéndose por tales los dest inados a 
las actividades agrícolas en general, forestal, fru tícola, 
ganadera u otra análoga, los trabajadores de los pr edios 
comprendidos en ella podrán organizarse sindicalmen te, en 
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conjunto con los demás trabajadores de la empresa, debiendo 
reunir los números mínimos y porcentajes que se señ alan en el 
artículo siguiente. 
 
    Artículo 16.- Para constituir un sindicato en u na empresa 
que tenga más de cincuenta trabajadores, se requeri rá de un 
mínimo de veinticinco trabajadores, que representen , a lo 
menos, el diez por ciento del total de los que pres ten 
servicios en ella. 
    Si tiene cincuenta o menos trabajadores podrán constituir 
sindicato ocho de ellos siempre que representen más  del 
cincuenta por ciento del total de sus trabajadores.  
    Si la empresa tuviere más de un establecimiento , podrán 
también constituir sindicato los trabajadores de ca da uno de 
ellos, con un mínimo de veinticinco, que represente n a lo 
menos, el cuarenta por ciento de los trabajadores d e dicho 
establecimiento. 
    No obstante, cualquiera sea el porcentaje que 
representen, podrán constituir sindicato doscientos  cincuenta 
o más trabajadores de una misma empresa.  
 
    Artículo 17.- Para constituir un sindicato inte rempresa, 
de trabajadores eventuales o transitorios, o de tra bajadores 
independientes, se requiere del concurso de un míni mo de 
veinticinco trabajadores. 
    Los trabajadores con contrato de plazo fijo o p or obra o 
servicio determinado podrán también afiliarse al si ndicato 
interempresa una vez que éste se encuentre constitu ido. 
 
    Artículo 18.- Los trabajadores de una empresa q ue estén 
afiliados a un sindicato interempresa o de trabajad ores 
eventuales o transitorios, siempre que sean ocho o más y que 
no se hubiere elegido a uno de ellos como director del 
sindicato respectivo, podrán designar de entre ello s a un 
delegado sindical, el que gozará del fuero a que se  refiere 
el artículo 32 de esta ley.  
 
    Artículo 19.- En los sindicatos interempresa y de 
trabajadores eventuales o transitorios, los socios podrán 
mantener su afiliación aunque no se encuentren pres tando 
servicios. 
 
Capítulo III 
De los estatutos 
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    Artículo 20.- El sindicato se regirá por las 
disposiciones de este Título, su reglamento y los e statutos 
que aprobare. 
 
 
    Artículo 21.- Dichos estatutos deberán contempl ar, 
especialmente, los requisitos de afiliación y desaf iliación 
de sus miembros; el ejercicio de los derechos que s e 
reconozcan a sus afiliados, según estén o no al día  en el 
pago de sus cuotas; el nombre y domicilio del sindi cato, y el 
área de producción o de servicios a que se adscribe . 
    El nombre deberá hacer referencia a la clase de  sindicato 
de que se trate, más una denominación que lo identi fique, la 
cual no podrá sugerir el carácter de único o exclus ivo. 
    Los estatutos de las organizaciones sindicales en que 
participen trabajadores no permanentes, podrán cont ener para 
ellos normas especiales en relación con la ponderac ión del 
voto en caso de elección para designar directores, reformar 
estatutos y otras materias.  
 
    Artículo 22.- La reforma de los estatutos deber á 
aprobarse en sesión extraordinaria y se regirá, en cuando le 
sean aplicables, por las normas de los artículos 10 , 11 y 12. 
El apercibimiento del inciso quinto del artículo 12  será el 
de dejar sin efecto la reforma de los estatutos. 
    La aprobación de la reforma de los estatutos de berá 
acordarse por la mayoría absoluta de los afiliados que se 
encuentren al día en el pago de sus cuotas sindical es, en 
votación secreta y unipersonal.  
 
    Capítulo IV  
    Del directorio 
 
    Artículo 23.- El directorio representará judici al y 
extrajudicialmente al sindicato y a su presidente l e será 
aplicable lo dispuesto en el artículo 8° del Código  de 
Procedimiento Civil. 
 
    Artículo 24.- Los sindicatos serán dirigidos po r un 
director, el que actuará en calidad de presidente, si reúnen 
menos de veinticinco afiliados; por tres directores , si 
reúnen de veinticinco a doscientos cuarenta y nueve  
afiliados, por cinco directores, si reúnen de dosci entos 
cincuenta a novecientos noventa y nueve afiliados, por siete 
directores, si reúnen de mil dos mil novecientos no venta y 
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nueve afiliados, y por nueve directores, si reúnen tres mil o 
más afiliados. 
    El directorio de los sindicatos que reúnan a má s de 
veinticinco trabajadores, elegirá de entre sus miem bros, un 
presidente, un secretario y un tesorero. 
    En los sindicatos interempresa, los directores deberán 
pertenecer a lo menos a dos empresas distintas. 
    La alteración en el número de afiliados a un si ndicato, 
no hará aumentar o disminuir el número de directore s en 
ejercicio. En todo caso, dicho número deberá ajusta rse a lo 
dispuesto en el inciso primero para la siguiente el ección. 
    Los estatutos de los sindicatos constituidos po r 
trabajadores embarcados o gente de mar podrán facul tar a cada 
director sindical para designar un delegado que lo reemplace 
cuando se encuentre embarcado. 
    Este delegado deberá reunir los requisitos que establece 
el artículo siguiente y no se aplicarán a su respec to las 
disposiciones sobre fuero y licencias sindicales. 
 
    Artículo 25.- Para ser director sindical, se re quiere 
cumplir con los requisitos que señalen los respecti vos 
estatutos, los que deberán contemplar, en todo caso , los 
siguientes: 
    1. Ser mayor de 18 años de edad; 
    2. No haber sido condenado ni hallarse procesad o por 
crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. Esta 
inhabilidad sólo durará el tiempo requerido para pr escribir 
la pena, señalado en el artículo 105 del Código Pen al. El 
plazo de prescripción empezará a correr desde la fe cha de la 
comisión del delito; 
    3. Saber leer y escribir, y 
    4. Tener una antigüedad mínima de seis meses co mo socio 
del sindicato, salvo que el mismo tuviere una exist encia 
menor. 
 
    Artículo 26.- Para las elecciones de directorio  sindical, 
deberán presentarse candidaturas en la forma, oport unidad y 
con la publicidad que señalen los estatutos. Si ést os nada 
dijesen, las candidaturas deberán presentarse por e scrito 
ante el secretario del directorio no antes de quinc e días ni 
después de dos días anteriores a la fecha de la ele cción. En 
todo caso, el secretario deberá comunicar por escri to al o a 
los empleadores la circunstancia de haberse present ado una 
candidatura dentro de los dos días hábiles siguient es a su 
formalización. Además, dentro del mismo plazo, debe rá remitir 
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copia de dicha comunicación, por carta certificada,  a la 
Inspección del Trabajo respectiva. 
    Las normas precedentes no se aplicarán a la pri mera 
elección de directorio. En este caso, serán conside rados 
candidatos todos los trabajadores que concurran a l a samblea 
constitutiva y que reúnan los requisitos que este L ibro 
establece para ser director y serán válidos los vot os 
emitidos en favor de cualquiera de ellos. 
    Resultarán elegidos directores quienes obtengan  las más 
altas mayorías relativas. Si se produjere igualdad de votos, 
se estará a lo que dispongan los estatutos sindical es y si 
éstos nada dijeren, a la preferencia que resulte de  la 
antigüedad como socio del sindicato. Si persistiere  la 
igualdad, la preferencia entre los que la hayan obt enido se 
decidirá por sorteo realizado ante un ministro de f e. 
    Si resultare elegido un trabajador que no cumpl iere los 
requisitos para ser director sindical, será reempla zado por 
aquel que haya obtenido la más alta mayoría relativ a 
siguiente, en conformidad a lo dispuesto en el inci so 
anterior. 
    La inhabilidad o incompatibilidad, actual o 
sobreviniente, será calificada de oficio por la Dir ección del 
Trabajo, a más tardar dentro de los noventa días si guientes a 
la fecha de elección o del hecho que la origine. Si n embargo, 
en cualquier tiempo podrá calificarla a petición de  parte. En 
todo caso, dicha calificación no afectará los actos  
válidamente celebrados por el directorio. 
    El afectado por la calificación señalada en el inciso 
anterior podrá reclamar de ella ante el Juzgado de Letras del 
Trabajo respectivo, dentro del plazo de cinco días hábiles 
contados desde que le sea notificada. 
    El afectado que haga uso del reclamo previsto e n el 
inciso anterior mantendrá su cargo mientras aquél s e 
encuentre pendiente y cesará en él si la sentencia le es 
desfavorable. 
    El tribunal conocerá en la forma señalada en el  inciso 
cuarto del artículo 12. 
    Lo dispuesto en el inciso cuarto del presente a rtículo, 
sólo tendrá lugar si la declaración de inhabilidad se 
produjere dentro de los noventa días siguientes a l a 
elección. 
 
    Artículo 27.- Los trabajadores que sean candida tos al 
directorio y que reúnan los requisitos para ser ele gidos 
directores sindicales, gozarán del fuero previsto e n el 
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inciso primero del artículo 32 desde que se comuniq ue por 
escrito al empleador o empleadores la fecha en que deba 
realizarse la elección y hasta esta última. Si la e lección se 
postergare, el goce del fuero cesará el día primiti vamente 
fijado para la elección. 
    Esta comunicación deberá darse al empleador o e mpleadores 
con una anticipación no superior a quince días cont ados hacia 
atrás, desde la fecha de la elección, y de ella deb erá 
remitirse copia, por carta certificada, a la Inspec ción del 
Trabajo respectiva. 
    El fuero no tendrá lugar cuando no se diere la 
comunicación a que se refieren los incisos anterior es. 
    Lo dispuesto en los incisos precedentes también  se 
aplicará en el caso de elecciones para renovar parc ialmente 
el directorio. 
 
    Artículo 28.- Las votaciones que deban realizar se para 
elegir o a que dé lugar la censura al directorio, s erán 
secretas y deberán practicarse en presencia de un m inistro de 
fe. El día de la votación no podrá llevarse a efect o asamblea 
alguna del sindicato respectivo, salvo lo dispuesto  en el 
artículo 10. 
 
    Artículo 29.- No se requerirá la presencia de m inistro de 
fe, en los casos exigidos en este Título, cuando se  trate de 
sindicatos de empresa constituidos en empresas que ocupen 
menos de veinticinco trabajadores. No obstante, deb erá 
dejarse constancia escrita de lo actuado y remitir una copia 
a la Inspección del Trabajo, la cual certificará ta les 
circunstancias. 
 
    Artículo 30.- Tendrán derecho a voto para desig nar al 
directorio todos los trabajadores que se encuentren  afiliados 
al sindicato con una anticipación de, a lo menos, n oventa 
días a la fecha de la elección, salvo lo dispuesto en el 
artículo 10. 
    Si se eligen tres directores, cada trabajador t endrá 
derecho a dos votos; si se eligen cinco, los votos de cada 
trabajador serán tres; si se eligen siete, cada tra bajador 
dispondrá de cuatro votos, y si se eligen nueve, ca da 
trabajador dispondrá de cinco votos. Los votos no s erán 
acumulativos. 
    Sin embargo, cada trabajador tendrá derecho a u n voto en 
la elección del presidente, en los sindicatos que t engan 
menos de veinticinco afiliados. 
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    Artículo 31.- Los directores permanecerán dos a ños en sus 
casrgos, pudiendo ser reelegidos. 
    Los acuerdos del directorio deberán adoptarse p or la 
mayoría absoluta de sus integrantes. 
 
    Artículo 32.- Los directores sindicales gozarán  del fuero 
laboral establecido en la legislación vigente, desd e la fecha 
de su elección y hasta seis meses después de haber cesado en 
el cargo, siempre que la cesación en él no se hubie re 
producido por censura de la asamblea sindical, por sanción 
aplicada por el tribunal competente en cuya virtud deba hacer 
abandono del mismo, o por término de la empresa. De l mismo 
modo, el fuero no subsistirá en el caso de disoluci ón del 
sindicato, cuando ésta tenga lugar por aplicación d e las 
letras c) y e) del artículo 71, o de las causales p revistas 
en sus estatutos y siempre que, en este último caso , dichas 
causales importaren culpa o dolo de los directores 
sindicales. 
    Asimismo, durante el lapso a que se refiere el inciso 
precedente, el empleador no podrá, salvo caso fortu ito o 
fuerza mayor, ejercer respecto de los directores si ndicales 
la facultades que establece el artículo 12 del Códi go del 
Trabajo. 
    Las normas de los incisos precedentes se aplica rán a los 
delegados sindicales. 
    En las empresas obligadas a constituir Comités Paritarios 
de Higiene y Seguridad, gozará de fuero, hasta el t érmino de 
su mandato, uno de los representantes titulares de los 
trabajadores. El aforado será designado por los pro pios 
representantes de los trabajadores en el respectivo  Comité y 
sólo podrá ser reemplazado por otro de los represen tantes y, 
titulares en subsidio de éstos, por un suplente, po r el resto 
del mandato, si por cualquier causa cesare en el ca rgo. La 
designación deberá ser comunicada por escrito a la 
administración de la empresa el día laboral siguien te a éste. 
    Si en una empresa existiere más de un Comité, g ozará de 
este fuero un representante titular en el Comité Pa ritario 
Permanente de toda la empresa, si estuviese constit uido; y en 
caso contrario, un representante titular del primer  Comité 
que se hubiese constituido. Además, gozará también de este 
fuero, un representante titular de los trabajadores  en los 
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad constitui dos en 
faenas, sucursales o agencias en que trabajen más d e 
doscientas cincuenta personas. 
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    Sin perjuicio de lo señalado en este artículo, tratándose 
de directores de sindicatos de trabajadores eventua les o 
transitorios o de los integrantes aforados de los C omités 
Paritarios de Higiene y Seguridad cuyos contratos d e trabajo 
sean a plazo fijo o por obra o servicio determinado , el fuero 
los amparará, sólo durante la vigencia del respecti vo 
contrato, sin que se requiera solicitar su desafuer o al 
término de cada uno de ellos. 
 
    Artículo 33.- Los trabajadores afiliados al sin dicato 
tienen derecho de censurar a su directorio. 
    En la votación de la censura podrán participar sólo 
aquellos trabajadores que tengan una antigüedad de afiliación 
no inferior a noventa días, salvo que el sindicato tenga una 
existencia menor. 
    La censura afectará a todo el directorio, y deb erá ser 
aprobada por la mayoría absoluta del total de los a filiados 
al sindicato con derecho a voto, en votación secret a que se 
verificará ante un ministro de fe, previa solicitud  de, a lo 
menos, el veinte por ciento de los socios, y a la c ual se 
dará publicidad con no menos de dos días hábiles an teriores a 
su realización.  
 
    Artículo 34.- Los miembros de un sindicato que hubieren 
estado afiliados a otro de la misma empresa no podr án votar 
en las elecciones o votaciones de censura de direct orio que 
se produzcan dentro del año contado desde su nueva 
afiliación, salvo que ésta tenga por origen el camb io del 
trabajador a un establecimiento diferente. 
 
    Artículo 35.- Todas las elecciones de directori o o las 
votaciones de censura deberán realizarse en un solo  acto. En 
aquellas empresas y organizaciones en que por su na turaleza 
no sea posible proceder de esa forma, se estará a l as normas 
que determine la Dirección del Trabajo. En todo cas o, los 
escrutinios se realizarán simultáneamente. 
 
    Artículo 36.- El empleador deberá prestar las f acilidades 
necesarias para practicar la elección del directori o y demás 
votaciones secretas que exija la ley, sin que lo an terior 
implique la paralización de la empresa, establecimi ento o 
faena. 
 
    Artículo 37.- Si un director muere, se incapaci ta, 
renuncia o por cualquier causa deja de tener la cal idad de 
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tal, sólo se procederá a su reemplazo si tal evento  ocurriere 
antes de seis meses de la fecha en que termine su m andato. El 
reemplazante será designado, por el tiempo que falt are para 
completar el período, en la forma que determinen lo s 
estatutos. 
    Si el número de directores que quedare fuere ta l que 
impidiere el normal funcionamiento del directorio, éste se 
renovará en su totalidad en cualquier época y los q ue 
resultaren elegidos permanecerán en sus cargos por un período 
de dos años. 
 
    Artículo 38.- Los empleadores deberán conceder a los 
directores y delegados sindicales los permisos nece sarios 
para ausentarse de sus labores con el objeto de cum plir sus 
funciones fuera del lugar de trabajo, los que no po drán ser 
inferiores a seis horas semanales por cada director , ni a 
ocho tratándose de directores de organizaciones sin dicales 
con doscientos cincuenta o más trabajadores. 
    El tiempo de los permisos semanales será acumul able por 
cada director dentro del mes calendario correspondi ente y 
cada director podrá ceder a uno o más de los restan tes la 
totalidad o parte del tiempo que le correspondiere,  previo 
aviso escrito al empleador. 
    Con todo, podrá excederse el límite indicado en  los 
incisos anteriores cuando se trate de citaciones pr acticadas 
a los directores o delegados sindicales, en su cará cter de 
tales, por las autoridades públicas, las que deberá n 
acreditarse debidamente si así lo exigiere el emple ador. 
Tales horas no se considerarán dentro de aquellas a  que se 
refieren los incisos anteriores. 
    El tiempo que abarquen los permisos otorgados a  
directores o delegados para cumplir labores sindica les se 
entenderá trabajado para todos los efectos, siendo de cargo 
del sindicato respectivo el pago de las remuneracio nes, 
beneficios y cotizaciones previsionales de cargo de l 
empleador que puedan corresponder a aquéllos durant e el 
tiempo de permiso. 
    Las normas sobre permiso y pago de remuneracion e, 
beneficios y cotizaciones previsionales de cargo de l 
empleador podrán ser objeto de negociación de las p artes. 
 
    Artículo 39.- Habrá derecho a los siguientes pe rmisos 
sindicales adicionales a los señalados en el artícu lo 
anterior: 
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    a) Los directores sindicales, con acuerdo de la  asamblea 
respectiva, adoptado en conformidad a sus estatutos , podrán, 
conservando su empleo, excusarse enteramente de su obligación 
de prestar servicios a su empleador siempre que sea  por un 
lapso no inferior a seis meses y hasta la totalidad  del 
tiempo que dure su mandato. Asimismo, el dirigente de un 
sindicato inter-empresa podrá excusarse por un laps o no 
superior a un mes con motivo de la negociación cole ctiva que 
tal sindicato efectúe. 
    b) Podrán también, en conformidad a los estatut os del 
sindicato, los dirigentes y delegados sindicales ha cer uso 
hasta de una semana de permiso en el año calendario , a fin de 
realizar actividades que sean necesarias o estimen 
indispensables para el cumplimiento de sus funcione s de 
dirigentes, o para el perfeccionamiento en su calid ad de 
tales. 
    En los casos señalados en las letras precedente s, los 
directores o delegados sindicales comunicarán por e scrito al 
empleador, con diez días de anticipación a lo menos , la 
circunstancia de que harán uso de estas franquicias . 
    La obligación de conservar el empleo se entende rá 
cumplida si el empleador asigna al trabajador otro cargo de 
igual grado y remuneración al que anteriormente des empeñaba. 
    Las remuneraciones, beneficios y cotizaciones 
previsionales de cargo del empleador, durante los p ermisos a 
que se refiere este artículo y el siguiente, serán pagadas 
por la respectiva organización sindical, sin perjui cio del 
acuerdo a que puedan llegar las partes. 
 
    Artículo 40.- No osbtante lo dispuesto en el ar tículo 
anterior, los empleadores podrán convenir con el di rectorio 
que uno o más de los dirigentes sindicales hagan us o de 
licencias sin goce de remuneraciones por el tiempo que 
pactaren. 
 
    Artículo 41.- El tiempo empleado en licencias y  permisos 
sindicales se entenderá como efectivamente trabajad o para 
todos los efectos. 
 
Capítulo V 
De las Asambleas 
 
    Artículo 42.- Las asambleas generales de socios  serán 
ordinarias y extraordinarias. 
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    Las asambleas ordinarias se celebrarán en las o casiones y 
con la frecuencia establecida en los estatutos, y s erán 
citadas por el presidente o el secretario, o quiene s 
estatutariamente los reemplacen. 
 
 
    Artículo 43.- Las asambleas extraordinarias ten drán lugar 
cada vez que lo exijan las necesidades de la organi zación y 
en ellas sólo podrán tomarse acuerdos relacionados con las 
materias específicas indicadas en los avisos de cit ación. 
    Sólo en asambleas generales extraordinarias pod rá 
tratarse de la enajenación de bienes raíces, de la 
modificación de los estatutos y de la disolución de  la 
organización. 
    Las asambleas extraordinarias serán citadas por  el 
presidente, por el directorio, o por el diez por ci ento a lo 
menos de los afiliados a la organización sindical.  
 
    Artículo 44.- Las reuniones ordinarias o extrao rdinarias 
de las organizaciones sindicales se efectuarán en c ualquier 
sede sindical, fuera de las horas de trabajo, y ten drán por 
objeto tratar entre sus asociados materias concerni entes a la 
respectiva entidad. 
    Para los efectos de este artículo, se entenderá  también 
por sede sindical todo recinto dentro de la empresa  en que 
habitualmente se reúna la respectiva organización. 
    Podrán, sin embargo, celebrarse dentro de la jo rnada de 
trabajo las reuniones que se programen previamente con el 
empleador o sus representantes. 
    En los sindicatos constituidos por gente de mar , las 
asambleas o votaciones podrán realizarse en los rec intos 
señalados en los anteriores y, en la misma fecha, e n las 
naves en que los trabajadores se encuentren embarca dos, a los 
que podrá citarse mediante comunicados telegráficam ente. 
    Las votaciones que se realicen a bordo de una n ave 
deberán constar en un acta, en la que el capitán, c omo 
ministro de fe, certificará sus resultados, el día y hora de 
su realización, el hecho de haberse recibido la cit ación 
correspondiente y la asistencia registrada. Dicha a cta será 
remitida al respectivo sindicato, el que enviará co pia de la 
misma a la Inspección del Trabajo.  
 
    Capítulo VI  
    Del patrimonio sindical 
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    Artículo 45.- El patrimonio del sindicato estar á 
compuesto por las cuotas o aportes ordinarios o 
extraordinarios que la asamblea imponga a sus asoci ados, con 
arreglo a lo estatutos; por el aporte de los adhere ntes a un 
instrumento colectivo y de aquellos a quienes se le s hizo 
extensivo éste; por las donaciones entre vivos o as ignaciones 
por causa de muerte que se le hicieren; por el prod ucto de 
sus bienes; por el producto de la venta de sus acti vos; por 
las multas cobradas a los asociados de conformidad a los 
estatutos, y por las demás fuentes que prevean los estatutos. 
 
    Artículo 46.- Las organizaciones sindicales pod rán 
adquirir, conservar y enajenar bienes de todas clas es y a 
cualquier título. 
    Para la enajenación de bienes raíces se requeri rá el 
acuerdo favorable de la asamblea extraordinaria, en  sesión 
citada especialmente al efecto, y adoptado en la fo rma y con 
los requisitos señalados con el inciso segundo del artículo 
22. 
 
    Artículo 47.- Al directorio corresponde la admi nistración 
de los bienes que forman el patrimonio del sindicat o. 
    Los directores responderán en forma solidaria y  hasta de 
la culpa leve, en el ejercicio de tal administració n, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal, en su caso. 
 
    Artículo 48.- El patrimonio de una organización  sindical 
es de su exclusivo dominio y no pertenece, en todo ni en 
parte, a sus asociados. Ni aún en caso de disolució n, los 
bienes del sindicato podrán pasar a dominio de algu no de sus 
asociados. 
    Los bienes de las organizaciones sindicales deb erán ser 
precisamente utilizados en los objetivos y finalida des en la 
ley y los estatutos. 
    Disuelta una organización sindical, su patrimon io pasará 
a aquella que señalen sus estatutos. A falta de esa  mención, 
el Presidente de la República determinará la organi zación 
sindical beneficiaria. 
 
    Artículo 49.- La cotización a las organizacione s 
sindicales será obligatoria respecto de los afiliad os a 
éstas, en conformidad a sus estatutos. 
    Las cuotas extraordinarias se destinarán a fina nciar 
proyectos o actividades previamente determinadas y serán 
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aprobadas por la asamblea mediante voto secreto con  la 
voluntad conforme de la mayoría absoluta de sus afi liados. 
 
    Artículo 50.- Los estatutos de la organización 
determinarán el valor de la cuota sindical ordinari a con que 
los socios concurrirán a financiarla. 
    La asamblea del sindicato base fijará, en votac ión 
secreta, la cantidad que deberá descontarse de la r espectiva 
cuota ordinaria, como aporte de los afiliados a la o las 
organizaciones de superior grado a que el sindicato  se 
encuentre afiliado, o vaya afiliarse. En este últim o caso, la 
asamblea será la misma en que haya de resolverse la  
afiliación a la o las organizaciones de superior gr ado. 
    El acuerdo a que se refiere el inciso anterior,  
significará que el empleador deberá proceder al des cuento 
respectivo y a su depósito en la cuenta corriente o  de ahorro 
de la o las organizaciones de superior grado respec tivo. 
 
    Artículo 51.- Los empleadores, cuando medien la s 
situaciones descritas en el artículo anterior, a si mple 
requerimiento del presidente o tesorero de la direc tiva de la 
organización sindical respectiva, o cuando el traba jador 
afiliado lo autorice por escrito, deberán deducir d e las 
remuneraciones de sus trabajadores las cuotas menci onadas en 
el artículo y las extraordinarias, y depositarlas e n la 
cuenta corriente o de ahorro de la o las organizaci ones 
sindicales beneficiarias, cuando corresponda. 
    Las cuotas se entregarán dentro del mismo plazo  fijado 
para enterar las imposiciones o aportes previsional es. 
    Las cuotas descontadas a los trabajadores y no entregadas 
oportunamente se pagarán reajustadas en la forma qu e indica 
el artículo 62 del Código del Trabajo. En todo caso , las 
sumas adeudadas devengarán, además, un interés del tres por 
ciento mensual sobre la suma reajustada, todo ello sin 
perjuicio de la responsabilidad penal. 
 
    Artículo 52.- Los fondos del sindicato deberán ser 
depositados a medida que se perciban, en una cuenta  corriente 
o de ahorro abierta a su nombre en un banco. 
    La obligación establecida en el inciso anterior  no se 
aplicará a los sindicatos con menos de cincuenta 
trabajadores. 
    Contra estos fondos girarán conjuntamente el pr esidente y 
el tesorero, los que serán solidariamente responsab les del 
cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero. 
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    Artículo 53.- Los sindicatos que cuenten con do scientos 
cincuenta afiliados o más deberán confeccionar anua lmente un 
balance, firmado por un contador. 
    Dicho balance deberá someterse a la aprobación de la 
asamblea, para lo cual deberá ser publicado previam ente en 
dos lugares visibles del establecimiento o sede sin dical. 
    Copia del balance aprobado por la asamblea se e nviará a 
la Inspección del Trabajo. 
    Los sindicatos que tengan menos de doscientos c incuenta 
afiliados, sólo deberán llevar un libro de ingresos  y egresos 
y uno de inventario; no estarán obligados a la conf ección del 
balance. 
    Lo prescrito en los incisos anteriores no obsta  a las 
funciones que correspondan a la comisión revisora d e cuentas 
que deberán establecer los estatutos.  
 
    Artículo 54.- Los libros de actas y de contabil idad del 
sindicato deberán llevarse permanentemente al día, y tendrán 
acceso a ellos los afiliados y la Dirección del Tra bajo, la 
que tendrá la más amplia facultad inspectiva, que p odrá 
ejercer de oficio o a petición de parte. 
    Las directivas de las organizaciones sindicales  deberán 
presentar los antecedentes de carácter económico, f inanciero, 
contable o patrimonial que requiera la Dirección de l Trabajo 
o exijan las leyes o reglamentos. Si el directorio no diere 
cumplimiento al requerimiento formulado por dicho S ervicio 
dentro del plazo que éste le otorgue, el que no pod rá ser 
inferior a treinta días, se aplicará la sanción est ablecida 
en el artículo 76. 
    Sin perjuicio de lo anterior, si las irregulari dades 
revistieren carácter delictual, la Dirección del Tr abajo 
deberá denunciar los hechos ante la justicia ordina ria. 
    A solicitud de, a lo menos, un veinticinco por ciento de 
los socios, que se encuentren al día en sus cuotas,  deberá 
practicarse una auditoría externa.  
 
    Capítulo VII  
    De las federaciones y confederaciones 
 
    Artículo 55.- Se entiende por federación la uni ón de tres 
o más sindicatos y por confederación la unión de ci nco o más 
federaciones o de veinte o más sindicatos. La unión  de veinte 
o más sindicatos podrá dar origen a una federación o 
confederación, indistintamente.  
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    Artículo 56.- Sin perjuicio de las finalidades que el 
artículo 9° reconoce a las organizaciones sindicale s, las 
federaciones o confederaciones podrán prestar asist encia y 
asesoría a las organizaciones de inferior grado que  agrupen. 
 
    Artículo 57.- La participación de un sindicato en la 
constitución de una federación o confederación, y l a 
afiliación a ellas o la desafiliación de las mismas , deberán 
ser acordadas por la mayoría absoluta de sus afilia dos, 
mediante votación secreta y en presencia de un mini stro de 
fe. 
    El directorio deberá citar a los asociados a vo tación con 
tres días hábiles de anticipación a lo menos. 
    Previo a la decisión de los trabajadores afilia dos, el 
directorio del sindicato deberá informarles acerca del 
contenido del proyecto de estatutos de la organizac ión de 
superior grado que se propone constituir o de los e statutos 
de la organización a que se propone afiliar, según el caso, y 
del monto de las cotizaciones que el sindicato debe rá 
efectuarse a ella. Del mismo modo, si se tratare de  afiliarse 
a una federación, deberá informárseles acerca de si  se 
encuentra afiliado o no a una confederación o centr al y, en 
caso de estarlo, la individualización de éstas. 
    Las asambleas de las federaciones y confederaci ones 
estarán constituidas por los dirigentes de las orga nizaciones 
afiliadas, los que votarán de conformidad a lo disp uesto en 
el artículo 59. 
    En la asamblea constitutiva de las federaciones  y 
confederaciones deberá dejarse constancia de que el  
directorio de estas organizaciones de superior grad o se 
entenderá facultado para introducir a los estatutos  todas las 
modificaciones que requiera la Inspección del Traba jo, en 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 12. 
    La participación de una federación en la consti tución de 
una confederación y la afiliación a ella o la desaf iliación 
de la misma, deberán acordarse por la mayoría de lo s 
sindicatos base, los que se pronunciarán conforme a  lo 
dispuesto en los incisos primero a tercero de este artículo. 
 
    Artículo 58.- En la asamblea de constitución de  una 
federación o confederación se aprobarán los estatut os y se 
elegirá al directorio. 
    De la asamblea se levantará acta, en la cual co nstarán 
las actuaciones indicadas en el inciso precedente, la nómina 
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de los asistentes y los nombres y apellidos de los miembros 
del directorio. 
    El directorio así elegido deberá depositar en l a 
Inspección del Trabajo respectiva copia del acta de  
constitución de la federación o confederación y de los 
estatutos, dentro del plazo de quince días contados  desde la 
asamblea constituyente. La Inspección mencionada pr ocederá a 
inscribir a la organización en el registro de feder aciones o 
confederaciones que llevará al efecto. 
    El registro se entenderá practicado y la federa ción o 
confederación adquirirá personalidad jurídica desde  el 
momento del depósito a que se refiere el inciso ant erior. 
    Respecto de las federaciones y confederaciones se 
seguirán las mismas normas establecidas en el artíc ulo 12. 
 
    Artículo 59.- Los estatutos de las federaciones  y 
confederaciones determinarán el modo cómo deberá po nderarse 
la votación de los directores de las organizaciones  
afiliadas. Si éstos nada dijeren, los directores vo tarán en 
proporción directa al número de sus respectivos afi liados. 
    En todo caso, en la aprobación y reforma de los  
estatutos, los directores votarán siempre en propor ción 
directa al número de sus respectivos afiliados.  
 
    Artículo 60.- Las federaciones y confederacione s se 
regirán, además, en cuanto les sean aplicables, por  las 
normas que regulan los sindicatos de base. 
 
    Artículo 61.- El número de directores de las fe deraciones 
y confederaciones, y las funciones asignadas a los 
respectivos cargos se establecerán en sus estatutos . 
 
    Artículo 62.- Para ser elegido director de una federación 
o confederación se requiere estar en posesión del c argo de 
director de alguna de las organizaciones afiliadas.  
 
    Artículo 63.- Todos los miembros del directorio  de una 
federación o confederación mantendrán el fuero labo ral por el 
que están amparados al momento de su elección en el la por 
todo el período que dure su mandato y hasta seis me ses 
después de expirado el mismo, aún cuando no conserv en su 
calidad de dirigentes sindicales de base. Dicho fue ro se 
prorrogará mientras el dirigente de la federación o  
confederación sea reelecto en períodos sucesivos. 
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    Los directores de las federaciones o confederac iones 
podrán excusarse de su obligación de prestar servic ios a su 
empleador por todo o parte del período que dure su mandato y 
hasta un mes después de expirado éste, en cuyo caso  se 
aplicará lo dispuesto en los incisos segundo y terc ero del 
artículo 39. 
    El director de una federación o confederación q ue no haga 
uso de la opción contemplada en el inciso anterior,  tendrá 
derecho a que el empleador le conceda diez horas se manales de 
permiso para efectuar su labor sindical, acumulable s dentro 
del mes calendario. 
    El tiempo que abarquen los permisos antes señal ados se 
entenderá como efectivamente trabajado para todos l os 
efectos, y las remuneraciones, beneficios y cotizac iones 
previsionales de cargo del empleador por tales perí odos serán 
de cuenta de la federación o confederación, sin per juicio 
delacuerdo a que puedan llegar las partes.  
 
    Artículo 64.- Las federaciones y confederacione s deberán 
confeccionar una vez al año un balance general firm ado por un 
contador, el que deberá someterse a la aprobación d e la 
asamblea y, una vez aprobado, enviarse a la Inspecc ión del 
Trabajo respectiva. 
    Lo dispuesto en el inciso anterior no obsta a l as 
funciones que correspondan a la comisión revisora d e cuentas 
y a sus atribuciones, que siempre deberán contampla r los 
estatutos. 
    Será aplicable a las federaciones, confederacio nes y 
centrales lo dispuesto en el inciso final del artíc ulo 54. 
 
    Capítulo VIII  
    De las prácticas desleales o antisindicales y d e su 
sanción 
 
    Artículo 65.- Serán consideradas prácticas desl eales del 
empleador, las acciones que atenten contra la liber tad 
sindical. 
    Incurre especialmente en esta infracción. 
    a) El que obstaculice la formación o funcionami ento de 
sindicatos de trabajadores negándose injustificadam ente a 
recibir a sus dirigentes o a proporcionarles la inf ormación 
necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligac iones, 
ejerciendo presiones mediante amenazas de pérdida d el empleo 
o de beneficios, o del cierre de la empresa, establ ecimiento 
o faena, en caso de acordarse la constitución de un  
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sindicato; el que maliciosamente ejecutare actos te ndientes a 
alterar el quórum de un sindicato. 
    Las conductas a que alude esta letra se conside rarán 
también prácticas desleales cuando se refieran a lo s Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad o a sus integrant es. 
    b) El que ofrezca u otorgue beneficios especial es con el 
fin exclusivo de desestimular la formación de un si ndicato; 
    c) El que realice alguna de las accciones indic adas en 
las letras precedentes, a fin de evitar la afiliaci ón de un 
trabajador a un sindicato ya existente; 
    d) El que ejecute actos de injerencia sindical,  tales 
como intervenir activamente en la organización de u n 
sindicato; ejercer presiones conducentes a que los 
trabajadores ingresen a un sindicato determinado; d iscriminar 
entre los diversos sindicatos existentes otorgando a unos y 
no a otros, injusta y arbitrariamente, facilidades o 
concesiones extracontractuales; o condicionar la co ntratación 
de un trabajador a la firma de una solicitud de afi liación a 
un sindicato o de una autorización de descuento de cuotas 
sindicales por planillas de remuneraciones; 
    e) El que ejerza discriminaciones indebidas ent re 
trabajadores con el fin exclusivo de incentivar o 
desestimular la afiliación o desafiliación sindical , y f) El 
que aplique las estipulaciones de un contrato colec tivo a los 
trabajadores a que se refiere el artículo 122 sin e fectuar el 
descuento a que dicha disposición alude. 
 
    Artículo 66.- Serán consideradas prácticas desl eales del 
trabajador, de las organizaciones sindicales o de é stos y del 
empleador en su caso, las accciones que atenten con tra la 
libertad sindical. 
    Incurre especialmente en esta infracción. 
    a) El que acuerde con el empleador la ejecución  por parte 
de éste de alguna de las prácticas desleales atenta torias 
contra la libertad sindical en conformidad al artíc ulo 
precedente y el que presione indebidamente al emple ador para 
inducirlo a ejecutar tales actos; 
    b) El que acuerde con el empleador el despido d e un 
trabajador u otra medida o discriminación indebida por no 
haber éste pagado multas, cuotas o deudas a un sind icato y el 
que de cualquier modo presione al empleador en tal sentido; 
    c) Los que apliquen sanciones de multas o de ex pulsión de 
un afiliado por no haber acatado éste una decisión ilegal o 
por haber presentado cargos o dado testimonio en ju icio, y 
los directores sindicales que se nieguen a dar curs o a una 
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queja o reclamo de un afiliado en represalia por su s críticas 
a la gestión de aquélla; 
    d) El que de cualquier modo presione al emplead or a fin 
de imponerle la designación de un determinado repre sentante, 
un directivo u otro nombramiento importante para el  
procedimiento de negociación y el que se niegue a n egociar 
con los representantes del empleador exigiendo su r eemplazo o 
la intervención personal de éste, y 
    e) Los miembros del directorio de la organizaci ón 
sindical que divulguen a terceros ajenos a éste los  
documentos o la información que hayan recibido del empleador 
y que tengan el carácter de confidencial o reservad os. 
 
    Artículo 67.- Incurren, especialmente, en infra cción que 
atenta contra la libertad sindical: 
    a) Los que ejerzan fuerza física o moral en los  
trabajadores a fin de obtener su afiliación o desaf iliación 
sindical o para que un trabajador se abstenga de pe rtenecer a 
un sindicato, y los que en igual forma impidan u ob liguen a 
un trabajador a promover la formación de una organi zación 
sindical, y b) Los que por cualquier medio entorpez can o 
impidan la libertad de opinión de los miembros de u n 
sindicato.  
 
    Artículo 68.- Las prácticas antisindicales o de sleales 
serán sancionadas con multas de una unidad tributar ia mensual 
a diez unidades tributarias anuales, teniéndose en cuenta 
para determinar su cuantía la gravedad de la infrac ción y la 
circunstancia de tratarse o uno de una reiteración.  
    Las multas a que se refiere el inciso anterior serán a 
beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y E mpleo. 
    El conocimiento y resolución de las infraccione s por 
prácticas desleales o antisindicales corresponderá a los 
Juzgados de Letras del Trabajo, los que conocerán d e las 
reclamaciones en única instancia, sin forma de juic io, y con 
los antecedentes que le proporcionen las partes o c on los que 
recabe de oficio. 
    Si el Juez lo estima necesario abrirá un períod o de 
prueba de diez días, la que apreciará en conciencia . 
    Además, deberá disponer que se subsanen o enmie nden los 
actos que constituyen prácticas desleales, salvo la s que 
importen la terminación del contrato de trabajo, en  cuyo 
caso, sin perjuicio de aplicarse las normas que reg ulan la 
materia, se deberá imponer una multa no inferior a una unidad 
tributaria anual. 
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    Artículo 69.- Lo dispuesto en el artículo anter ior es sin 
perjuicio de la responsabilidad penal en los casos en que las 
conductas antisindicales o desleales configuren fal tas, 
simples delitos o crímenes.  
 
    Artículo 70.- Cualquier interesado podrá denunc iar 
conductas antisindicales o desleales. Una vez recib ida la 
denuncia, el Juzgado de Letras del Trabajo seguirá conociendo 
de oficio hasta agotar la investigación y dictar se ntencia. 
La Inspección del Trabajo y cualquiera organización  sindical 
interesada podrán ser parte en las reclamaciones a que den 
lugar las infracciones de las normas de este Capítu lo. 
    La Dirección del Trabajo deberá llevar un regis tro de las 
sentencias condenatorias por prácticas antisindical es o 
desleales, debiendo publicar semestralmente la nómi na de 
empresas y organizaciones sindicales infractoras qu e sean 
reincidentes. Para este efecto, el tribunal enviará  a la 
Dirección del Trabajo copia de los fallos respectiv os. 
 
    Capítulo IX  
    De la disolución de las organizaciones sindical es 
 
    Artículo 71.- La disolución de una organización  sindical 
podrá ser solicitada por cualquiera de sus socios; por la 
Dirección del Trabajo, en el caso de las letras c),  d) y e) 
de este artículo; y por el empleador, en el caso de  la letra 
c) de este artículo, y se producirá: 
    a) Por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta  de sus 
afiliados, en asamblea efectuada con las formalidad es 
establecidas por el artículo 43; 
    b) Por incurrir en alguna de las causales de di solución 
previstas en sus estatutos; 
    c) por incumplimiento grave de las disposicione s legales 
o reglamentarias; 
    d) Por haber disminuido los socios a un número inferior 
al requerido para su constitución, durante un lapso  de seis 
meses, salvo que en ese período se modificaren sus estatutos, 
adecuándolos a los que deben regir para una organiz ación de 
un inferior número, si fuere procedente; 
    e) Por haber estado en receso durante un períod o superior 
a un año, y 
    f) Por el solo hecho de extinguirse la empresa,  en los 
sindicatos de empresa. 
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    Artículo 72.- La disolución del sindicato no af ecta las 
obligaciones y derechos emanados de contratos o con venios 
colectivos o los contenidos en fallos arbitrales, q ue 
correspondan a los miembros de él.  
 
    Artículo 73.- La disolución de un sindicato, fe deración o 
confederación deberá ser declarada por el Juez de L etras del 
Trabajo de la jurisdicción en que tenga su domicili o la 
organización sindical. 
    El Juez conocerá y fallará en única instancia, sin forma 
de juicio, con los antecedentes que proporcione en su 
presentación el solicitante, oyendo al directorio d e la 
organización respectiva, o en su rebeldía. Si lo es tima 
necesario abrirá un período de prueba de diez días,  la que 
apreciará en conciencia. La sentencia deberá dictar se dentro 
de quince días desde que se haya notificado al pres idente de 
la organización o a quien estatutariamente lo reemp lace o 
desde el término del período probatorio. 
    La notificación al presidente de la organizació n sindical 
se hará por cédula, entregando copia íntegra de la 
presentación en el domicilio que tenga registrado e n la 
Inspección del Trabajo. 
    La sentencia que declare disuelta la organizaci ón 
sindical deberá ser comunicada por el Juez a la Ins pección 
del Trabajo respectiva, la que deberá proceder a el iminar a 
aquélla del registro correspondiente. 
 
    Artículo 74.- La resolución judicial que establ ezca la 
disolución de una organización sindical nombrará un o o varios 
liquidadores, si no estuvieren designados en los es tatutos o 
éstos no determinaren la forma de su designación, o  esta 
determinación hubiere quedado sin aplicarse o cumpl irse. 
    Para los efectos de su liquidación, la organiza ción 
sindical se reputará existente. 
    En todo documento que emane de una organización  sindical 
en liquidación se indicará esta circunstancia.  
 
    Capítulo X  
    De la fiscalización de las organizaciones sindi cales 
y de las sanciones 
 
    Artículo 75.- Las organizaciones sindicales est arán 
sujetas a la fiscalización de la Dirección del Trab ajo y 
deberán proporcionarle los antecedentes que les sol icite. 
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    Artículo 76.- Las infracciones a este Título qu e no 
tengan señalada una sanción especial, se penarán co n multas a 
beneficio fiscal de un cuarto a diez unidades tribu tarias 
mensuales, que se duplicarán en caso de reincidenci a dentro 
de un período no superior a seis meses. 
    Esta multa será aplicada por la Dirección del T rabajo y 
de ella podrá reclamarse ante los Juzgados de Letra s del 
Trabajo, conforme al procedimiento establecido en e l Título 
II del Libro V del Código del Trabajo. 
    Los directores responderán personalmente del pa go o 
reembolso de las multas por las infracciones en que  
incurrieren. 
 
    Artículo 77.- Las organizaciones sindicales deb erán 
llevar un libro de registro de socios e informar an ualmente 
el número actual de éstos y las organizaciones de s uperior 
grado a que se encuentren afiliadas, a la respectiv a 
Inspección del Trabajo, entre el primero de marzo y  el quince 
de abril de cada año. 
    Las federaciones y confederaciones deberán remi tir a la 
Dirección del Trabajo la nómina de sus organizacion es dentro 
del plazo indicado en el inciso anterior.  
 
TITULO II 
Del Delegado del Personal 
 
    Artículo 78.- En las empresas o establecimiento s en que 
sea posible constituir uno o más sindicatos en conf ormidad a 
lo dispuesto en el artículo 16, podrán elegir un de legado del 
personal los trabajadores que no estuvieren afiliad os a 
ningún sindicato, siempre que su número y porcentaj e de 
representatividad les permita constituirlo de acuer do con la 
disposición legal citada. En consecuencia, podrán e xistir uno 
o más delegados del personal, según determinen agru parse los 
propios trabajadores, y conforme al número y porcen taje de 
representatividad señalados. 
    La función del delegado del personal será la de  servir de 
nexo de comunicación entre el grupo de trabajadores  que lo 
haya elegido y el empleador, como asimismo, con las  personas 
que se desempeñen en los diversos niveles jerárquic os de la 
empresa o establecimiento. Podrá también representa r a dichos 
trabajadores ante las autoridades del trabajo. 
    El delegado del personal deberá reunir los requ isitos que 
se exigen para ser director sindical; durará dos añ os en sus 
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funciones; podrá ser reelegido indefinidamente y go zará del 
fuero a que se refiere el artículo 32. 
    Los trabajadores que elijan un delegado del per sonal lo 
comunicarán por escrito al empleador y a la Inspecc ión del 
Trabajo, acompañando una nómina con sus nombres com pletos y 
sus respectivas firmas. Dicha comunicación deberá h acerse en 
la forma y plazos establecidos en el artículo 14. 
    Respecto del fuero de los delegados del persona l 
contratados por plazo fijo o por obra o servicio de terminado 
regirá la misma norma del artículo 32 inciso final.  
 
 
    LIBRO II  
    DE LA NEGOCIACION COLECTIVA 
 
    TITULO I  
    Normas Generales 
 
    Artículo 79.- Negociación colectiva es el proce dimiento 
través del cual uno o más empleadores se relacionan  con una o 
más organizaciones sindicales o con trabajadores qu e se unan 
para tal efecto, o con unos y otros, con el objeto de 
establecer condiciones comunes de trabajo y de remu neraciones 
por un tiempo determinado, de acuerdo con las norma s 
contenidas en los artículos siguientes. 
    La negociación colectiva que afecte a más de un a empresa 
requerirá siempre acuerdo previo de las partes.  
 
    Artículo 80.- La negociación colectiva podrá te ner lugar 
en las empresas del sector privado y en aquellas en  las que 
el Estado tenga aportes, participación o representa ción. 
    No existirá negociación colectiva en las empres as del 
Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacio nal o que 
se relacionen con el Supremo Gobierno a través de e ste 
Ministerio y en aquellas en que leyes especiales la  prohíban. 
    Tampoco podrá existir negociación colectiva en las 
empresas o instituciones públicas o privadas cuyos 
presupuestos, en cualquiera de los dos últimos años  
calendarios, hayan sido financiados en más de un ci ncuenta 
por ciento por el Estado, directamente, o a través de 
derechos o impuestos. 
    Lo dispuesto en el inciso anterior no tendrá lu gar, sin 
embargo respecto de los establecimientos educaciona les 
particulares subvencionados en conformidad al decre to ley N° 
3.476, de 1980, y sus modificaciones. 
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    El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstruc ción 
determinará las empresas en las que el Estado tenga  aporte, 
participación o representación mayoritarios en que se deberá 
negociar por establecimiento, entendiéndose que dic has 
unidades tendrán el carácter de empresas para todos  los 
efectos de esta ley. 
 
    Artículo 81.- No podrán negociar colectivamente : 
    1.- Los trabajadores sujetos a contrato de apre ndizaje y 
aquellos que se contraten exclusivamente para el de sempeño en 
una determinada obra o faena transitoria de tempora da; 
    2.- Los gerentes, subgerentes, agentes y apoder ados, 
siempre que en todos estos casos estén dotados, a l o menos, 
de facultades generales de administración; 
    3.- Las personas autorizadas para contratar o d espedir 
trabajadores, y 
    4.- Los trabajadores que de acuerdo con la orga nización 
interna de la empresa, ejerzan dentro de ella un ca rgo 
superior de mando e inspección, siempre que estén d otados de 
atribuciones decisorias sobre políticas y procesos 
productivos o de comercialización. 
    De la circunstancia de no poder negociar colect ivamente 
por encontrarse el trabajador en alguno de los caso s 
señalados en los números 2, 3 y 4 deberá dejarse co nstancia 
escrita en el contrato de trabajo y, a falta de est a 
estipulación, se entenderá que el trabajador está h abilitado 
para negociar colectivamente. 
    Dentro del plazo de seis meses contados desde l a 
suscripción del contrato, o de su modificación, cua lquier 
trabajador de la empresa podrá reclamar a la Inspec ción del 
Trabajo de la atribución a un trabajador de algunas  de las 
calidades señaladas en este artículo, con el fin de  que se 
declare cuál es su exacta situación jurídica. De la  
resolución que dicho organismo dicte, podrá recurri rse ante 
el juez competente en el plazo de cinco días contad os desde 
su notificación. El tribunal resolverá en única ins tancia, 
sin forma de juicio y previa audiencia de las parte s. 
    Los trabajadores a que se refiere este artículo , no 
podrán, asimismo, integrar comisiones negociadoras a menos 
que tengan la calidad de dirigentes sindicales.  
 
    Artículo 82.- Son materias de negociación colec tiva todas 
aquellas que se refieran a remuneraciones, u otros beneficios 
en especie o en dinero, y en general a las condicio nes 
comunes de trabajo. 
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    No serán objeto de negociación colectiva aquell as 
materias que restrinjan o limiten la facultad del e mpleador 
de organizar, dirigir y administrar la empresa y aq uéllas 
ajenas a la misma. 
 
    Artículo 83.- Ningún trabajador podrá estar afe cto a más 
de un contrato colectivo de trabajo celebrado con e l mismo 
empleador de conformidad a las normas de esta ley.  
 
    Artículo 84.- Para negociar colectivamente dent ro de una 
empresa, se requerirá que haya trancurrido a lo men os un año 
desde el inicio de sus actividades.  
 
    Artículo 85.- Los trabajadores involucrados en una 
negociación colectiva gozarán del fuero establecido  en la 
legislación vigente, desde los diez días anteriores  a la 
presentación del proyecto de contrato colectivo has ta la 
suscripción de este último o hasta la fecha de noti ficación a 
las partes del fallo arbitral que se dicte. 
 
    Artículo 86.- El fuero a que se refiere el artí culo 
anterior se extenderá por treinta días adicionales contados 
desde la terminación del procedimiento de negociaci ón, 
respecto de los integrantes de la comisión negociad ora que no 
estén acogidos al fuero sindical. 
    Sin embargo, no se requerirá solicitar el desaf uero de 
aquellos trabajadores sujetos a contrato a plazo fi jo, cuando 
dicho plazo expirare dentro del período comprendido  en el 
artículo anterior. 
 
    Artículo 87.- Las estipulaciones de un contrato  
individual de trabajo no podrán significar disminuc ión de las 
remuneraciones, beneficios y derechos que correspon dan al 
trabajador por aplicación del contrato, convenio co lectivo o 
del fallo arbitral por el que esté regido. 
 
    Artículo 88.- Cuando un plazo de días previsto en este 
Libro venciere en sábado, domingo o festivo, se ent enderá 
prorrogado hasta el día siguiente hábil.  
 
    Artículo 89.- Para los efectos de lo previsto e n este 
Libro, serán ministros de fe los señalados en el ar tículo 7° 
de esta ley. 
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    Artículo 90.- Sin perjuicio del procedimiento d e 
negociación colectiva reglada, con acuerdo previo d e las 
partes, en cualquier momento y sin restricciones de  ninguna 
naturaleza, podrán iniciarse, entre uno o más emple adores y 
una o más organizaciones sindicales o grupos de tra bajadores, 
cualquiera sea el número de sus integrantes, negoci aciones 
directas y sin sujeción a normas de procedimiento p ara 
convenir condiciones comunes de trabajo y remunerac iones u 
otros beneficios, aplicables a una o más empresas, predios, 
obras o establecimientos por un tiempo determinado.  
    Los sindicatos o grupos de trabajadores eventua les o 
transitorios podrán pactar con uno o más empleadore s, 
condiciones comunes de trabajo y remuneraciones par a 
determinadas obras o faenas transitorias o de tempo rada. 
    Estas negociaciones no se sujetarán a las norma s 
procesales previstas para la negociación colectiva reglada ni 
darán lugar a los derechos, prerrogativas y obligac iones que 
se señalan en esta ley. 
    Los instrumentos colectivos que se suscriban se  
denominarán convenios colectivos y tendrán los mism os efectos 
que los contratos colectivos, sin perjuicio de las normas 
especiales a que se refiere el artículo 127.  
 
    TITULO II  
    De la presentación y tramitación del proyecto d e 
contrato colectivo 
 
    Capítulo I  
    De la presentación hecha por sindicatos de empr esa o 
grupos de trabajadores 
 
    Artículo 91.- La negociación colectiva se inici ará con la 
presentación de un proyecto de contrato colectivo p or parte 
del o los sindicatos o grupos negociadores de la re spectiva 
empresa. 
    Todo sindicato de empresa o de un establecimien to de 
ella, podrá presentar un proyecto de contrato colec tivo. 
    Podrán presentar proyectos de contrato colectiv o en una 
empresa o en un establecimiento de ella, los grupos  de 
trabajadores que reúnan, a lo menos, los mismos quó rum y 
porcentajes requeridos para la constitución de un s indicato 
de empresa o el de un establecimiento de ella. Esto s quórum y 
porcentajes se entenderán referidos al total de los  
trabajadores facultados para negociar colectivament e, que 
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laboren en la empresa o predio o en el establecimie nto, según 
el caso. 
    Todas las negociaciones entre un empleador y lo s 
distintos sindicatos de empresa o grupos de trabaja dores, 
deberán tener lugar durante un mismo período, salvo  acuerdo 
de las partes. Se entenderá qie lo hay si el emplea dor no 
hiciese uso de la facultad señalada en el artículo 94. 
 
 
    Artículo 92.- Cada predio agrícola se considera rá como 
una empresa para los efectos de este Libro. También  se 
considerarán como una sola empresa los predios coli ndantes 
explotados por un mismo empleador. 
    Tratándose de empleadores que sean personas jur ídicas y 
que dentro de su giro comprendan la explotación de predios 
agrícolas, los trabajadores de los predios comprend idos en 
ella podrán negociar conjuntamente con los otros tr abajadores 
de la empresa. 
    Para los efectos de este artículo, se entiende por 
explotación de predios agrícolas tanto los destinad os a las 
actividades agrícolas en general, como los forestal es 
frutícolas, ganaderos u otros análogos.  
 
    Artículo 93.- En las empresas en que no existie re 
contrato colectivo anterior, los trabajadores podrá n 
presentar al empleador un proyecto de contrato cole ctivo en 
el momento que lo estimen conveniente. 
    No podrán, sin embargo, presentarlo en uno o má s períodos 
que, cubriendo en su conjunto un plazo máximo de se senta días 
en el año calendario, el empleador haya declarado n o aptos 
para iniciar negociaciones. 
    Dicha declaración deberá hacerse en el mes de j unio, 
antes de la presentación de un proyecto de contrato  y cubrirá 
el período comprendido por los doce meses calendari o 
siguientes a aquél. 
    La declaración deberá comunicarse por escrito l a 
Inspección del Trabajo y a los trabajadores.  
 
    Artículo 94.- Dentro de los cinco días siguient es de 
recibido el proyecto de contrato colectivo, el empl eador 
podrá comunicar tal circunstancia a todos los demás  
trabajadores de la empresa y a la Inspección del Tr abajo. 
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    Artículo 95.- Si el empleador no efectuare tal 
comunicación, deberá negociar con quienes hubieren presentado 
el proyecto. 
    En este evento, los demás trabajadores mantendr án su 
derecho a presentar proyectos de contratos colectiv os en 
cualquier tiempo, en las condiciones establecidas e n esta 
ley. En este caso, regirá lo dispuesto en este artí culo y en 
el precedente. 
 
    Artículo 96.- Si el empleador comunicare a todo s los 
demás trabajadores de la empresa la circunstancia d e haberse 
presentado un proyecto de contrato colectivo, éstos  tendrán 
un plazo de treinta días contados desde la fecha de  la 
comunicación para presentar proyectos en la forma y  
condiciones establecidas en esta ley. 
    El último día del plazo establecido en el incis o anterior 
se entenderá como fecha de presentación de todos lo s 
proyectos, para los efectos del cómputo de los plaz os que 
establece esta ley, destinados a dar respuesta e in iciar las 
negociaciones. 
 
    Artículo 97.- Los trabajadores de aquellas empr esas que 
señala el artículo 93 que no hubieren presentado un  proyecto 
de contrato colectivo, no obstante habérseles pract icado la 
comunicación señalada en el artículo 94, sólo podrá n 
presentar proyectos de contrato de acuerdo con las normas del 
artículo siguiente. 
 
    Artículo 98.- En las empresas en que existiere contrato 
colectivo vigente, la presentación del proyecto deb erá 
efectuarse no antes de cuarenta y cinco días ni des pués de 
cuarenta días anteriores a la fecha de vencimiento de dicho 
contrato. 
    Los trabajadores que ingresen a la empresa dond e hubiere 
contrato colectivo vigente y que tengan derecho a n egociar 
colectivamente, podrán presentar un proyecto de con trato 
después de transcurridos seis meses desde la fecha de su 
ingreso, a menos que el empleador les hubiere exten dido, en 
su totalidad, las estipulaciones del contrato colec tivo 
respectivo. La duración de estos contratos, será la  que reste 
al plazo de dos años contados desde la fecha de cel ebración 
del último contrato colectivo que se encuentre vige nte en la 
empresa, cualquiera que sea la duración efectiva de  éste. No 
osbtante, los trabajadores podrán elegir como fecha  de inicio 
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de dicha duración el de la celebración de un contra to 
colectivo anterior, con tal que éste se encuentre v igente. 
    Los trabajadores que no participaren en los con tratos 
colectivos que se celebren y aquellos a los que, ha biendo 
ingresado a la empresa con posterioridad a su celeb ración, el 
empleador les hubiere extendido en su totalidad el contrato 
respectivo, podrán presentar proyectos de contrato colectivo 
al vencimiento del plazo de dos años de celebrado e l último 
contrato colectivo, cualquiera que sea la duración efectiva 
de éste y, en todo caso, con la antelación indicada  en el 
inciso primero, salvo acuerdo de las partes de nego ciar antes 
de esa oportunidad, entendiéndose que lo hay cuando  el 
empleador dé respuesta al proyecto respectivo, de a cuerdo con 
el artículo 105. 
    No obstante lo dispuesto en el inciso primero, las partes 
de común acuerdo podrán postergar hasta por sesenta  días, y 
por una sola vez en cada período, la fecha en que l es 
corresponda negociar colectivamente y deberán al mi smo tiempo 
fijar la fecha de la futura negociación. De todo el lo deberá 
dejarse constancia escrita y remitirse copia del ac uerdo a la 
Inspección del Trabajo respectiva. La negociación q ue así se 
postergare se sujetará íntegramente al procedimient o señalado 
en esta ley y habilitará a las partes para el ejerc icio de 
todos los derechos, prerrogativas e instancias que en éste se 
contemplan. 
 
    Artículo 99.- Los sindicatos podrán admitir, po r acuerdo 
de su directiva, que trabajadores no afiliados adhi eran a la 
presentación del proyecto del contrato colectivo qu e realice 
la respectiva organización. 
    La adhesión del trabajador al proyecto de contr ato 
colectivo lo habilitará para ejercer todos los dere chos y lo 
sujetará a todas las obligaciones que la ley recono ce a los 
socios del sindicato, dentro del procedimiento de n egociación 
colectiva. En caso alguno podrá establecerse discri minación 
entre los socios del sindicato y los trabajadores a dherentes. 
 
    Artículo 100.- Copia del proyecto de contrato c olectivo 
presentado por los trabajadores, firmada por el emp leador 
para acreditar que ha sido recibido por éste, deber á 
entregarse a la Inspección del Trabajo respectiva, dentro de 
los cinco días siguientes a su presentación. 
    Si el empleador se negare a firmar dicha copia,  los 
trabajadores podrán requerir a la Inspección del Tr abajo, 
dentro de los tres días siguientes al vencimiento d el plazo 
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señalado en el inciso anterior, para que le notifiq ue el 
proyecto de contrato. Se entenderá para estos efect os por el 
empleador a las personas a quienes se refiere el ar tículo 4° 
del Código del Trabajo. 
 
    Artículo 101.- El proyecto de contrato colectiv o deberá 
contener, a lo menos, las siguientes menciones: 
    1.- Las partes a quienes haya de involucrar la 
negociación, acompañándose una nómina de los socios  del 
sindicato o de los miembros del grupo comprendido e n la 
negociación. En el caso previsto en el artículo 99,  deberá 
acompañarse además la nómina y rúbrica de los traba jadores 
adherentes a la presentación; 
    2.- Las cláusulas que se proponen; 
    3.- El plazo de vigencia del contrato, y 
    4.- La individualización de los integrantes de la 
comisión negociadora. 
    El proyecto llevará, además, la firma o impresi ón digital 
de todos los trabajadores involucrados en la negoci ación 
cuando se trate de trabajadores que se unen para el  solo 
efecto de negociar. En todo caso, deberá también se r firmado 
por los miembros de la comisión negociadora. 
 
    Artículo 102.- La representación de los trabaja dores en 
la negociación colectiva estará a cargo de una comi sión 
negociadora integrada en la forma que a continuació n se 
indica. 
    Si el proyecto de contrato colectivo fuere pres entado por 
un sindicato, la comisión negociadora será el direc torio 
sindical respectivo, y si varios sindicatos hiciere n una 
presentación conjunta, la comisión indicada estará integrada 
por los directores de todos ellos. 
    Si presentare el proyecto de contrato colectivo  un grupo 
de trabajadores que se unen para el solo efecto de negociar, 
deberá designarse una comisión negociadora conforme  a las 
reglas siguientes: 
    a) Para ser elegido mienbro de la comisión nego ciadora 
será necesario cumplir con los mismos requisitos qu e se 
exigen para ser director sindical; 
    b) La comisión negociadora estará compuesta por  tres 
miembros. Sin embargo, si el grupo negociador estuv iere 
formado por doscientos cincuenta trabajadores o más , podrán 
nombrarse cinco, si estuviere formado por mil o más  
trabajadores, podrán nombrarse siete, y si estuvier e formado 
por tres mil trabajadores o más, podrán nombrarse n ueve; 
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    c) La elección de los miembros de la comisión n egociadora 
se efectuará por votación secreta, la que deberá pr acticarse 
ante un ministro de fe, si los trabajadores fueren doscientos 
cincuenta o más, y d) Cada trabajador tendrá derech o a dos, 
tres, cuatro o cinco votos acumulativos, según si l a comisión 
negociadora esté integrada por tres, cinco, siete o  nueve 
miembros, respectivamente. 
    El empleador, a su vez, tendrá derecho a ser re presentado 
en la negociación hasta por tres apoderados que for men parte 
de la empresa, entendiéndose también como tales a l os 
miembros de su respectivo directorio y a los socios  con 
facultad de administración.  
 
    Artículo 103.- Además de los miembros de la com isión 
negociadora y de los apoderados del empleador, podr án asistir 
al desarrollo de las negociaciones los asesores que  desigen 
las partes, los que no podrán exceder de tres por c ada una de 
ellas. 
 
    Artículo 104.- Una vez presentado el proyecto d e contrato 
colectivo, el trabajador deberá permanecer afecto a  la 
negociación durante todo el proceso, sin perjuicio de lo 
señalado en los artículos 157, 158 y 159. 
    El trabajador que tenga un contrato colectivo v igente no 
podrá participar en otras negociaciones colectivas,  en fechas 
anteriores a las del vencimiento de su contrato, sa lvo 
acuerdo con el empleador. Se entenderá que hay acue rdo del 
empleador si no rechaza la inclusión del trabajador  en la 
respuesta que dé al proyecto de contrato colectivo,  siempre 
que en éste se haya mencionado expresamente dicha 
circunstancia.  
 
    Artículo 105.- El empleador deberá dar respuest a por 
escrito a la comisión negociadora, en forma de un p royecto de 
contrato colectivo que deberá contener todas las cl áusulas de 
su proposición. En esta respuesta el empleador podr á formular 
las observaciones que le merezca el proyecto y debe rá 
pronunciarse sobre todas las proposiciones de los 
trabajadores así como señalar el fundamento de su r espuesta. 
Acompañará, además, los antecedentes necesarios par a 
justificar las circunstancias económicas y demás pe rtinentes 
que invoque. 
    El empleador dará respuesta al proyecto de cont rato 
colectivo dentro de los diez días siguientes a su 
presentación. Este plazo será de quince días contad os desde 
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igual fecha, si la negociación afectare a dosciento s 
cincuenta trabajadores o más o si comprendiere dos o más 
proyectos de contrato presentados en un mismo perío do de 
negociación. Las partes, de común acuerdo, podrán p rorrogar 
estos plazos por el término que estimen necesario. 
 
    Artículo 106.- Copia de la respuesta del emplea dor, 
firmada por uno o más miembros de la comisión negoc iadora 
para acreditar que ha sido recibida por ésta, deber á 
acompañarse a la Inspección del Trabajo dentro de l os cinco 
días siguientes a la fecha de su entrega a dicha co misión. 
    En caso de negativa de los integrantes a suscri bir dicha 
copia, se estará a lo dispuesto en el inciso segund o del 
artículo 100. 
 
    Artículo 107.- Recibida la respuesta del emplea dor, la 
comisión negociadora podrá reclamar de las observac iones 
formuladas por éste, y de las que le merezca la res puesta, 
por no ajustarse éstas a las disposiciones de la pr esente 
ley. 
    La reclamación deberá formularse ante la Inspec ción del 
Trabajo dentro del plazo de cinco días contados des de la 
fecha de recepción de la respuesta. La Inspección d el Trabajo 
tendrá igual plazo para pronunciarse, contado desde  la fecha 
de presentación de la reclamación. 
    No obstante, si la negociación involucra a más de mil 
trabajadores, la reclamación deberá ser resuelta po r el 
Director del Trabajo. 
    La resolución que acoja las observaciones formu ladas 
ordenará a la parte que corresponda su enmienda den tro de un 
plazo no inferior a cinco ni superior a ocho días c ontados 
desde la fecha de notificación de la resolución res pectiva, 
bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la  cláusula 
o el proyecto de contrato, o de no haber respondido  
oportunamente el proyecto, según el caso. 
    La interposición del reclamo no suspenderá el c urso de la 
negociación colectiva. 
    No será materia de este procedimiento de objeci ón de 
legalidad la circunstancia de estimar alguna de las  partes 
que la otra, en el proyecto de contrato colectivo o  en la 
correspondiente respuesta, según el caso, ha infrin gido lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 82. Tam poco serán 
materia de este procedimiento las discrepancias res pecto del 
contenido del fundamento que el empleador dé a su r espuesta 
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ni la calidad de los antecedentes que éste acompañe  a la 
misma. 
 
    Artículo 108.- Si el empleador no diere respues ta 
oportunamente al proyecto de contrato, será sancion ado con 
una multa ascendente al veinte por ciento de las 
remuneraciones del último mes de todos los trabajad ores 
comprendidos en el proyecto de contrato colectivo. 
    La multa será aplicada administrativamente por la 
Inspección del Trabajo respectiva, en conformidad c on lo 
previsto en el Título II del Libro V del Código del  Trabajo. 
    Llegado el vigésimo día de presentado el proyec to de 
contrato colectivo, sin que el empleador le haya da do 
respuesta, se entenderá que lo acepta, salvo prórro ga 
acordada por las partes de conformidad con el incis o segundo 
del artículo 105. 
 
    Artículo 109.- A partir de la respuesta del emp leador las 
partes se reunirán el número de veces que estimen 
convenientes con el objeto de obtener directamente un 
acuerdo, sin sujeción a ningún tipo de formalidades . 
 
    Capítulo II  
    De la presentación hecha por otras organizacion es 
sindicales 
 
    Artículo 110.- Dos o más sindicatos de distinta s 
empresas, un sindicato interempresa, o una federaci ón o 
confederación, podrán presentar proyectos de contra to 
colectivo de trabajo, en representación de sus afil iados y de 
los trabajadores que adhieran a él, a los empleador es 
respectivos. 
    Para que las organizaciones sindicales referida s en este 
artículo puedan presentar proyectos de contrato col ectivo 
será necesario. 
    a) Que la o las organizaciones sindicales respe ctivas lo 
acuerden en forma previa con el o los empleadores 
respectivos, por escrito y ante ministro de fe; 
    b) Que en la empresa respectiva, la mayoría anb soluta de 
los trabajadores afiliados que tengan derecho a neg ociar 
colectivamente, acuerden conferir en votación secre ta, tal 
representación a la organización sindical de que se  trate, en 
asamblea celebrada ante ministro de fe. 
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    La presentación del correspondiente proyecto se  hará en 
forma conjunta a todos los empleadores que hayan su scrito el 
acuerdo. 
 
    Artículo 111.- La presentación y tramitación de l proyecto 
de contrato colectivo se ajustará a lo prescrito en  el 
Capítulo I del Título II de este Libro, sin perjuic io de las 
normas especiales que se señalan en los artículos s iguientes. 
 
    Artículo 112.- En las empresas en que existiere  un 
contrato colectivo vigente, las partes podrán adela ntar o 
diferir hasta un máximo de sesenta días el término de su 
vigencia, con el objeto de negociar colectivamente de acuerdo 
con las normas de este Capítulo. 
 
    Artículo 113.- La negociación se iniciará con l a 
presentación de un proyecto de contrato colectivo a  una 
comisión negociadora, conformada por todos los empl eadores o 
sus representantes que hayan suscrito el respectivo  acuerdo 
de negociar colectivamente bajo las normas de este Capítulo. 
El proyecto deberá ser presentado dentro de los tre inta días 
siguientes a la suscripción del referido acuerdo y se estará 
a lo dispuesto en el artículo 100. 
 
    Artículo 114.- El proyecto de contrato colectiv o deberá 
contener, a lo menos, las siguientes menciones: 
    1.- Las partes a quienes haya de involucrar la 
negociación, individualizándose la o las empresas c on sus 
respectivos domicilios y los trabajadores involucra dos en 
cada una de ellas, acompañándose una nómina de los socios del 
sindicato respectivo y de los trabajadores que adhi eren a la 
presentación, así como una copia autorizada del act a de la 
asamblea a que se refiere la letra b) del inciso se gundo del 
artículo 110; 
    2.- La rúbrica de los adherentes si correspondi ere. 
    3.- Las cláusulas que se proponen. El proyecto podrá 
contener proposiciones especiales para una o más de  las 
empresas involucradas; 
    4.- El plazo de vigencia del contrato, y 
    5.- Los integrantes de la comisión negociadora.  
    El proyecto llevará, además, la firma de los mi embros de 
la comisión negociadora. 
 
    Artículo 115.- La representación de los trabaja dores en 
la negociación colectiva estará a cargo de la direc tiva de la 
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o las organizaciones sindicales respectivas. Cuando  haya de 
discutirse estipulaciones contractuales aplicables a una 
empresa en particular, la comisión negociadora debe rá 
integrarse con la directiva del sindicato base o el  delegado 
sindical respectivo. En el caso de no existir este último, 
deberá integrarse con un representante de los traba jadores de 
la empresa afiliado al sindicato respectivo. 
    En tal caso, el representante deberá cumplir co n los 
requisitos que se exigen para ser director sindical  y ser 
elegido por los trabajadores de la empresa respecti va 
afiliados al sindicato, en votación secreta. 
    Dicha elección se verificará en la misma asambl ea a que 
se refiere la letra b) del inciso segundo del artíc ulo 110. 
 
    Artículo 116.- Los empleadores que formen parte  del 
procedimiento, deberán constituir una comisión nego ciadora 
que estará integrada por un apoderado de cada una d e las 
empresas. 
    Dicha comisión deberá constituirse en el moment o de la 
suscripción del acuerdo a que se refiere el artícul o 110, o a 
más tardar, dentro de los dos días siguientes a ést e. En este 
último caso, deberá comunicarse dicha circunstancia  a la 
directiva de la o las organizaciones sindicales res pectivas, 
dentro del mismo plazo indicado precedentemente. 
    Los apoderados podrán delegar la representación  en una 
comisión de hasta cinco personas. Esta delegación d eberá 
constar por escrito y extenderse ante ministro de f e. 
    El empleador podrá, en todo caso y en cualquier  momento, 
suscribir un contrato colectivo en conformidad a lo  dispuesto 
en los incisos segundo y tercero del artículo 119. 
 
    Artículo 117.- Los empleadores que formen parte  del 
procedimiento deberán dar una respuesta única al pr oyecto. No 
obstante, la respuesta podrá contener estipulacione s 
especiales para una o más de las empresas involucra tivas. 
 
    Artículo 118.- La comisión negociadora de los e mpleadores 
dará respuesta al proyecto de contrato colectivo de ntro de 
los quince días siguientes al de su presentación. E ste plazo 
será de veinte días, contados del mismo modo, en ca so que la 
comisión negociadora estuviese integrada por repres entantes 
de más de diez empresas. 
    Para los efectos de lo dispuesto en el inciso a nterior, 
se estará a lo señalado en el artículo 106. 
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    Las respectivas comisiones negociadoras podrán prorrogar 
este plazo por el término que estimen necesario. La  prórroga 
que se acuerde será general para las empresas que i ntegren la 
misma comisión negociadora. 
    Si la comisión negociadora de los empleadores n o diere 
respuesta en la forma y plazos señalados en el inci so 
primero, se entenderá que acepta el proyecto, salvo  la 
prórroga a que se refiere el inciso anterior. El mi smo efecto 
se producirá respecto del o de los empleadores que no 
concurrieren a la respuesta de la comisión negociad ora. 
 
    Artículo 119.- Las respectivas comisiones negoc iadoras 
podrán, en cualquier momento, acordar la suscripció n de un 
contrato colectivo que ponga término a la negociaci ón, el que 
podrá ser igual para todas las empresas involucrada s, como 
contener estipulaciones específicas para alguna o a lgunas de 
ellas. 
    Con todo, el instrumento respectivo será suscri to 
separadamente en cada una de las empresas por el em pleador y 
la comisión negociadora, debiendo concurrir además a su firma 
la directiva del sindicato respectivo o el delegado  sindical 
o el representante de los trabajadores, según corre sponda de 
conformidad al artículo 115. 
    Asimismo, en cualquier momento, los trabajadore s de 
cualquiera de las empresas comprendidas en la negoc iación, 
por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los  
trabajadores involucrados, podrán instruir a la com isión 
negociadora para que celebre con su empleador un co ntrato 
colectivo de trabajo relativo a dicha empresa, qued ando ésta 
excluida de la negociación. 
    Si transcurridos dos días de la instrucción a q ue se 
refiere el inciso anterior, los integrantes de la c omisión 
negociadora no concurrieren a la firma del contrato  colectivo 
o se negaren a hacerlo, el instrumento respectivo s erá 
suscrito por el sindicato base o el delegado sindic al o el 
representante de los trabajadores, según sea el cas o. 
    Copia de dicho contrato colectivo deberá enviar se a la 
Inspección del Trabajo dentro de los tres días sigu ientes. 
 
    TITULO III  
    Del contrato colectivo 
 
    Artículo 120.- Si producto de la negociación di recta 
entre las partes, se produjere acuerdo, sus estipul aciones 
constituirán el contrato colectivo. 
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    Contrato colectivo es el celebrado por uno o má s 
empleadores con una o más organizaciones sindicales  o con 
trabajadores que se unan para negociar colectivamen te, o con 
unos y otros, con el objeto de establecer condicion es comunes 
de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determ inado. 
    El contrato colectivo deberá constar por escrit o. 
    Copia de este contrato deberá enviarse a la Ins pección 
del Trabajo dentro de los cinco días siguientes a s u 
suscripción. 
 
 
    Artículo 121.- Todo contrato colectivo deberá c ontener, a 
lo menos, las siguientes menciones: 
    1.- La determinación precisa de las partes a qu ienes 
afecte; 
    2.- Las normas sobre remuneraciones, beneficios  y 
condiciones de trabajo que se hayan acordado. En 
consecuencia, no podrán válidamente contener estipu laciones 
que hagan referencias a la existencia de otros bene ficios o 
condiciones incluidos en contratos anteriores, sin entrar a 
especificarlos, y 
    3.- El período de vigencia del contrato. 
    Si lo acordaren las partes, contendrá además la  
designación de un árbitro encargado de interpretar las 
cláusulas y de resolver las controversias a que dé origen el 
contrato. 
 
    Artículo 122.- Los trabajadores a quienes el em pleador 
les hiciere extensivos los beneficios estipulados e n el 
instrumento colectivo respectivo para los trabajado res que 
ocupen los mismos cargos o desempeñen similares fun ciones, 
deberán aportar al sindicato que hubiere obtenido l os 
beneficios, un setenta y cinco por ciento de la cot ización 
mensual ordinaria, durante toda la vigencia del con trato, a 
contar de la fecha en que éste se les aplique. Si é stos los 
hubiere obtenido más de un sindicato, el aporte irá  a aquel 
que el trabajador indique. 
    El monto del aporte al que se refiere el inciso  
precedente, deberá ser descontado por el empleador y 
entregado al sindicato respectivo del mismo modo pr evisto por 
la ley para las cuotas sindicales ordinarias. 
 
    Artículo 123.- Los contratos colectivos y los f allos 
arbitrales tendrán una duración no inferior a dos a ños. 
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    La vigencia de los contratos colectivos se cont ará a 
partir del día siguiente al de la fecha de vencimie nto del 
contrato colectivo o fallo arbitral anterior. Si no  existiere 
contrato colectivo o fallo arbitral anterior, la vi gencia se 
contará a partir del día siguiente al de su suscrip ción. 
    No obstante, la duración de los contratos colec tivos que 
se suscriban con arreglo al Capítulo II del Título II de este 
Libro, se contará para todos los éstos, a partir de l día 
siguiente al sexagésimo de la presentación del resp ectivo 
proyecto, cuando no exista contrato colectivo anter ior. 
    Con todo, si se hubiere hecho efectiva la huelg a, el 
contrato que se celebre con posterioridad o el fall o arbitral 
que se dicte, sólo tendrán vigencia a contar de la fecha de 
suscripción del contrato o de constitución del comp romiso, 
sin perjuicio de que su duración se cuente a partir  del día 
siguiente al de la fecha de vencimiento del contrat o 
colectivo o fallo arbitral anterior o del cuadragés imo quinto 
o sexagésimo día contado desde la presentación del respectivo 
proyecto, según corresponda. 
 
    Artículo 124.- Las estipulaciones de los contra tos 
colectivos reemplazarán en lo pertinente a las cont enidas en 
los contratos individuales de los trabajadores que sean parte 
de aquéllos y a quienes se les apliquen sus normas de 
conformidad al artículo 122. 
    Extinguido el contrato colectivo, sus cláusulas  
subsistirán como integrantes de los contratos indiv iduales de 
los respectivos trabajadores, salvo las que se refi eren a la 
reajustabilidad tanto de las remuneraciones como de  los demás 
beneficios pactados en dinero, y a los derechos y 
obligaciones que sólo pueden ejercerse o cumplirse 
colectivamente. 
 
    Artículo 125.- El original de dicho contrato co lectivo, 
así como las copias auténticas de este instrumento 
autorizadas por la Inspección del Trabajo, tendrán mérito 
ejecutivo y los Juzgados de Letras del Trabajo cono cerán de 
estas ejecuciones, conforme al procedimiento señala do en el 
artículo 434 del Código del Trabajo. 
    No obstante lo dispuesto en el inciso precedent e, el 
incumplimiento de las estipulaciones contenidas en contratos 
y convenios colectivos y fallos arbitrales, será sa ncionado 
con multa a beneficio fiscal de hasta diez unidades  
tributarias mensuales. La aplicación, cobro y recla mo de esta 
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multa se efectuarán con arreglo a las disposiciones  del 
Título II del Libro V del Código del Trabajo. 
    Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perju icio de 
las facultades de fiscalización que sobre el cumpli miento de 
los contratos y convenios colectivos y fallos arbit rales 
corresponde a la Dirección del Trabajo. 
 
    Artículo 126.- Lo dispuesto en este Título se a plicará 
también a los fallos arbitrales que pongan término a un 
proceso de negociación colectiva y a los convenios colectivos 
que se celebren de conformidad al artículo 90. 
 
    Artículo 127.- Convenio colectivo es el suscrit o entre 
uno o más empleadores con una o más organizaciones sindicales 
o con trabajadores unidos para tal efecto, o con un os y 
otros, con el fin de establecer condiciones comunes  de 
trabajo y remuneraciones por un tiempo determinado,  sin 
sujeción a las normas de procedimiento de la negoci ación 
colectiva reglada ni a los derechos, prerrogativas y 
obligaciones propias de tal procedimiento. 
    No obstante lo señalado en el artículo anterior , lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 124 sól o se 
aplicará tratándose de convenios colectivos de empr esa. 
    Asimismo, no se les aplicará lo dispuesto en el  artículo 
123 e inciso primero del artículo 124, cuando en lo s 
respectivos convenios se deje expresa constancia de  su 
carácter parcial o así aparezca de manifiesto en el  
respectivo instrumento. 
    Los convenios colectivos que afecten a más de u na 
empresa, ya sea porque lo suscriban sindicatos o tr abajadores 
de distintas empresas con sus respectivos empleador es o 
federaciones y confederaciones en representación de  las 
organizaciones afiliadas a ellas con los respectivo s 
empleadores, podrán regir conjuntamente con los ins trumentos 
colectivos que tengan vigencia en una empresa, en c uanto ello 
no implique disminución de las remuneraciones, bene ficios y 
derechos que correspondan a los trabajadores por ap licación 
del respectivo instrumento colectivo de empresa. 
 
    TITULO IV  
    De la mediación 
 
    Artículo 128.- En cualquier momento de la negoc iación, 
las partes podrán acordar la designación de un medi ador. Este 
deberá ajustarse al procedimiento que le señalen la s partes 
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o, en subsidio, al que se establece en los artículo s 
siguientes. 
 
 
    Artículo 129.- El mediador estará dotado de las  
facultades indicadas en el artículo 138, salvo acue rdo en 
contrario de las partes. 
 
    Artículo 130.- El mediador tendrá un plazo máxi mo de diez 
días, o el que determinen las partes, contados desd e la 
notificación de su designación, para desarrollar su  gestión. 
    Al término de dicho plazo, si no se hubiere log rado 
acuerdo, convocará a las partes a una audiencia en la que 
éstas deberán formalizar su última proposición de c ontrato 
colectivo. El mediador les presentará a las partes una 
propuesta de solución, a la que éstas deberán dar r espuesta 
dentro de un plazo de tres días. Si ambas partes o una de 
ellas no aceptase dicha proposición o no diese resp uesta 
dentro del plazo indicado precedentemente, pondrá t érmino a 
su gestión, presentando un informe sobre el particu lar, en el 
cual dejará constancia de su proposición y de la úl tima 
proposición de cada una de ellas, o sólo de la que la hubiese 
hecho. 
 
    TITULO V  
    Del arbitraje laboral 
 
    Artículo 131.- Las partes podrán someter la neg ociación a 
arbitraje en cualquier momento, sea durante la nego ciación 
misma o incluso durante la huelga o el cierre tempo ral de 
empresa o lock-out. 
    Sin embargo, el arbitraje será obligatorio en a quellos 
casos en que estén prohibidos la huelga y cierre te mporal de 
empresa o lock-out, y en el de reanudación de faena s previsto 
en el artículo 161. 
 
 
    Artículo 132.- En los casos de arbitraje volunt ario el 
compromiso deberá constar por escrito, y en él se c onsignará 
el nombre del árbitro laboral o el procedimiento pa ra 
designarlo. Copia de este acuerdo deberá enviarse a  la 
Inspección del Trabajo dentro del plazo de cinco dí as 
contados desde su suscripción. 
    El procedimiento será fijado libremente por las  partes o 
por el árbitro laboral, en subsidio.  
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    Artículo 133.- En los arbitrajes obligatorios a  que se 
refiere el artículo 160, si hubiere vencido el cont rato 
colectivo o fallo arbitral anterior o, en caso de n o existir 
algunos de estos instrumentos, si hubieren transcur rido 
cuarenta y cinco días desde la presentación del pro yecto de 
contrato en el caso de la negociación sujeta al pro cedimiento 
del Capítulo I del Título II, o sesenta en el caso de la 
negociación sujeta al procedimiento establecido en el 
Capítulo II del mismo título, sin que se hubiere su scrito el 
nuevo instrumento colectivo, la Inspección del Trab ajo citará 
a las partes a un comparendo para dentro de tercero  día, con 
el objeto de proceder a la designación del árbitro laboral. 
Esta audiencia se celebrará con cualquiera de las p artes que 
asista, o aun en su ausencia, y de ellas se levanta rá acta en 
la cual se dejará constancia de tal designación de las 
últimas proposiciones de las partes. 
    Lo dispuesto en el inciso precedente se entende rá sin 
perjuicio de la prórroga a que se refiere el inciso  primero 
del artículo 145, y del derecho de las partes para concurrir 
en cualquier tiempo a la Inspección del Trabajo par a 
solicitar que se proceda a la designación del árbit ro 
laboral. En caso de que ninguna de las partes asist a, tal 
designación la hará el Inspector del Trabajo. 
    En los arbitrajes señalados en el artículo 161,  el plazo 
de la citación que deberá practicar la Inspección d el Trabajo 
se contará a partir de la fecha del decreto respect ivo. 
 
    Artículo 134.- El arbitraje obligatorio se regi rá en 
cuanto a la constitución del tribunal arbitral, al 
procedimiento a que debe ajustarse y al cumplimient o de sus 
resoluciones, por lo dispuesto en este Título y, en  lo que 
fuere compatible, por lo establecido para los árbit ros 
arbitradores en el párrafo 2° del Título VIII del L ibro III 
del Código de Procedimiento Civil.  
 
    Artículo 135.- Las negociaciones sometidas a ar bitrajes 
obligatorios serán resueltas en primera instancia p or un 
tribunal arbitral unipersonal, que será designado d e entre la 
nómina de árbitros laborales confeccionada en confo rmidad a 
las disposiciones del Título X de este Libro. 
    Para designar el árbitro laboral, las partes po drán 
elegir de común acuerdo a uno de los indicados en l a referida 
nómina, y a falta de dicho acuerdo, deberán procede r a 
enumerar en un orden de preferencia los distintos á rbitros 
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laborales incluidos en la nómina. La Inspección del  Trabajo 
designará a aquel que más se aproxime a las prefere ncias de 
ambas partes; si se produjere igualdad de preferenc ias, el 
árbitro laboral será elegido por sorteo de entre aq uellos que 
obtuvieron la igualdad. 
    Si a la audiencia no asistieren las partes o un a de 
ellas, el árbitro laboral será designado por sorteo .  
 
    Artículo 136.- Serán aplicables a los árbitros laborales 
la causales de implicancia y recusación señaladas e n los 
artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunal es, 
declarándose que la mención que en dichas normas se  hace a 
los abogados de las partes debe entenderse referida  a los 
asesores de las mismas en el respectivo procedimien to de 
negociación colectiva. 
    Para los efectos de las implicancias o recusaci ones, 
solamente se entenderán como parte el empleador, su s 
representantes legales, sus apoderados en el proced imiento de 
negociación colectiva, los directores de los sindic atos 
interesados en la misma, y los integrantes de la re spectiva 
comisión negociadora de los trabajadores, en su cas o. 
    Las implicaciones o recusaciones serán declarad as de 
oficio o a petición de parte por el árbitro laboral  
designado. 
    En caso de implicancia, la declaración podrá fo rmularse 
en cualquier tiempo. 
    En caso de recusación, el tribunal deberá decla rarla 
dentro del plazo de cinco días hábiles de haberse 
constituido. Dentro del mismo plazo, la parte inter esada 
podrá también deducir las causales de recusación qu e fueren 
pertinentes. 
    Si la causal de recusación sobreviniere con pos terioridad 
a la constitución del tribunal arbitral, el plazo a  que se 
refiere el inciso anterior se contará desde que se tuvo 
conocimiento de la misma. 
    Si el tribunal no diere lugar a la declaración de la 
implicancia o recusación, la parte afectada podrá a pelar, 
dentro del plazo de cinco días hábiles, ante el Con sejo 
Directivo del Cuerpo Arbitral, el que resolverá de acuerdo al 
procedimiento que se determine en conformidad a lo dispuesto 
en la letra g) del artículo 182. En uso de la facul tad 
señalada, el Consejo podrá encomendar la resolución  del 
asunto a dos o más de sus miembros y la decisión de  éstos 
será la del Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral. 
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    La interposición de este recurso no suspenderá el 
procedimiento de arbitraje. Con todo, no podrá proc ederse a 
la dictación del fallo arbitral sin que previamente  se haya 
resuelto la implicancia o recusación. 
    La resolución que se pronuncie acerca de la imp licancia o 
recusación se notificará a las partes en la forma d ispuesta 
por el inciso final del artículo 187.  
 
    Artículo 137.- El tribunal a que se refiere el artículo 
135, deberá constituirse dentro de los cinco días h ábiles 
siguientes a la notificación de su designación. 
    La notificación al árbitro laboral o a los árbi tros 
laborales designados será practicada por el Secreta rio del 
Cuerpo Arbitral, para cuyo efecto el Inspector del Trabajo 
pondrá en su conocimiento, dentro de los tres días siguientes 
a esta designación, el nombre de aquél o aquéllos y  le 
remitirá el expediente de la negociación. 
    El procedimiento arbitral será fijado por las p artes o, 
en caso de desacuerdo, por el tribunal. 
    El tribunal deberá fallar dentro de los treinta  días 
hábiles siguientes a su constitución, plazo que pod rá 
prorrogar fundadamente por otros diez días hábiles.  
    Si el tribunal no se constituyere dentro del pl azo 
establecido, deberá procederse a la designación de uno nuevo, 
ajustándose el procedimiento en lo demás a lo dispu esto en 
los artículos precedentes. 
    Lo señalado en el inciso anterior se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en la letra c) del artícu lo 187. 
 
    Artículo 138.- El tribunal podrá requerir los 
antecedentes que juzgue necesarios, efectuar las vi sitas que 
estime procedentes a los locales de trabajo, hacers e asesorar 
por organismos públicos o por expertos sobre las di versas 
materias sometidas a su resolución, y exigir aquell os 
antecedentes documentales, laborales, tributarios, contables 
o de cualquier otra índole que las leyes respectiva s permitan 
exigir a las autoridades de los diversos servicios 
inspectivos. 
    Al hacerse cargo de su gestión, el tribunal rec ibirá de 
la Inspección del Trabajo toda la documentación que  
constituye el expediente de negociación existente e n dicha 
repartición. 
 
    Artículo 139.- El tribunal arbitral, en los arb itrajes 
obligatorios previstos en los artículos 160 y 161, estará 
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obligado a fallar en favor de una de las dos propos iciones de 
las partes, vigentes en el momento de someterse el caso a 
arbitraje, debiendo aceptarla en su integridad. En 
consecuencia, no podrá fallar por una alternativa d istinta ni 
contener en su fallo proposiciones de una y otra pa rte. 
    Para emitir su fallo, el árbitro laboral deberá  tomar en 
consideración, entre otros, los siguientes elemento s: 
    a.- El nivel de remuneraciones vigente en plaza  para los 
distintos cargos o trabajos sometidos a negociación . 
    b.- El grado de especialización y experiencia d e los 
trabajadores que les permite aportar una mayor prod uctividad 
a la empresa en relación a otras de esa actividad u  otra 
similar; 
    c.- Los aumentos de productividad obtenidos por  los 
distintos grupos de trabajadores, y 
    d.- El nivel de empleo en la actividad de la em presa 
objeto de arbitraje. 
    El fallo será fundado y deberá contener iguales  menciones 
que las especificadas para el contrato colectivo y la 
regulación de los honorarios del tribunal arbitral.  
    Las costas del arbitraje serán de cargo de amba s partes, 
por mitades. 
 
    Artículo 140.- El fallo arbitral será apelable ante una 
Corte Arbitral integrada por tres miembros, designa dos en 
cada caso por sorteo, ante la Inspección del Trabaj o, de 
entre la nómina de árbitros. 
    Si en una misma empresa hubiere lugar a varios arbitrajes 
en la misma época de negociación, el tribunal arbit ral de 
segunda instancia deberá estar integrado por las mi smas 
personas. 
    El recurso de apelación deberá interponerse ant e el 
propio tribunal apelado, dentro del plazo de cinco días 
hábiles contados desde la notificación del fallo ar bitral, 
para ante el tribunal de apelación respectivo; será  fundado y 
deberá contener las peticiones concretas que se som etan al 
fallo de dicho tribunal. 
    Deducido el recurso de apelación, el tribunal d e primera 
instancia hará llegar los autos respectivos a la In spección 
del Trabajo correspondiente, con el objeto de proce der a la 
designación de los integrantes del tribunal de apel aciones. 
    La Corte Arbitral o el tribunal de segunda inst ancia 
funcionará con asistencia de la mayoría de sus miem bros, bajo 
la presidencia de quien hubiere sido designado por mayoría de 
votos, o a falta de la misma, por sorteo. 
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    Las disposiciones de los artículos 137, 138 y 1 39 se 
aplicarán a la Corte Arbitral en lo que fueren pert inentes. 
 
    Artículo 141.- La Corte Arbitral deberá emitir su fallo 
dentro de los treinta días siguientes al de notific ación de 
su designación. 
    El acuerdo que al afecto deba adoptar el tribun al 
respectivo se regirá por las disposiciones contenid as en los 
artículos 83 a 86 del Código Orgánico de Tribunales . 
    Si para llegar a dicho acuerdo fuere necesario el 
concurso de otros árbitros laborales, en conformida d a las 
normas a que se refiere el inciso precedente, su in tegración 
al tribunal arbitral respectivo se hará llamando en  cada 
oportunidad al que corresponda por orden alfabético . 
    Las costas de la apelación serán de cargo de la  parte 
vencida. 
 
    Artículo 142.- En los casos en que proceda arbi traje 
obligatorio, si éste afecta a tres mil o más trabaj adores, el 
tribunal arbitral de primera instancia estará integ rado por 
tres árbitros laborales. Dos de ellos serán elegido s de la 
nómina de árbitros laborales, y el tercero será des ignado 
discrecionalmente por el Ministerio de Hacienda. Su s fallos 
serán apelables para ante un tribunal de cinco mieb ros, tres 
de los cuales serán elegidos de entre la nómina de árbitros 
laborales, uno será designado por dicho Ministerio y otro por 
la Corte Suprema, en ambos casos discrecionalmente.  
    Para la designación de los árbitros laborales d e primera 
instancia, se aplicará lo dispuesto en el artículo 135 y si 
se tratare del tribunal de segunda instancia, dicho s árbitros 
laborales se designarán por sorteo. 
 
    Artículo 143.- Será aplicable a los fallos arbi trales lo 
establecido en los artículos 121, 122 y 125. 
    Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso cuar to del 
artículo 123, el fallo tendrá vigencia a contar de la 
suscripción del compromiso. 
 
    Artículo 144.- En cualquier estado del proceso arbitral, 
las partes podrán poner fin a la negociación y cele brar el 
respectivo contrato colectivo, sin perjuicio de pag ar las 
costas ocasionadas por el arbitraje, de acuerdo al inciso 
segundo del artículo 176. 
 
    TITULO VI  
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    De la huelga y del cierre temporal de la empres a 
 
    Artículo 145.- Si llegada la fecha de término d el 
contrato, o transcurridos más de cuarenta y cinco d ías desde 
la presentación del respectivo proyecto si la negoc iación se 
ajusta al procedimiento del Capítulo I del Título I I, o más 
de sesenta si la negociación se ajusta al procedimi ento del 
Capítulo II del Título II, las partes aún no hubier en logrado 
un acuerdo, podrán prorrogar la vigencia del contra to 
anterior y continuar las negociaciones. 
    La comisión negociadora podrá exigir al emplead or, en 
cualquier oportunidad, durante el proceso de negoci ación, la 
suscripción de un nuevo contrato colectivo con igua les 
estipulaciones a las contenidas en los respectivos contratos 
vigentes al momento de presentarse el proyecto. El empleador 
no podrá negarse a esta exigencia y el contrato deb erá 
celebrarse por el plazo de dieciocho meses. 
    Con todo, no se incluirán en el nuevo contrato las 
estipulaciones relativas a reajustabilidad tanto de  las 
remuneraciones como de los demás beneficios pactado s en 
dinero. 
    Para todos los efectos legales, el contrato se entenderá 
suscrito en la fecha en que la comisión negociadora  
comunique, por escrito, su decisión al empleador. 
 
 
    Artículo 146.- Los trabajadores deberán resolve r si 
aceptan la última oferta del empleador o si declara n la 
huelga, cuando concurran los siguientes requisitos:  
    a.- Que la negociación no esté sujeta a arbitra je 
obligatorio. 
    b.- Que el día de la votación esté comprendido dentro de 
los cinco últimos días de vigencia del contrato col ectivo o 
del fallo anterior, o en el caso de no existir éste , dentro 
de los cinco últimos días de un total de cuarenta y  cinco o 
sesenta días contado desde la presentación del proy ecto, 
según si la negociación se ajusta al procedimiento señalado 
en el Capítulo I o II del Título II, respectivament e, y 
    c.- Que las partes no hubieren convenido en som eter el 
asunto a arbitraje. 
    Para estos efectos, la comisión negociadora deb erá 
convocar a una votación a lo menos en cinco días de  
anticipación. 
    Si la votación no se efectuare en la oportunida d en que 
corresponda, se entenderá que los trabajadores acep tan la 
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última proposición del empleador. Lo anterior es si n 
perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
145, facultad que deberá ejercerse dentro del plazo  de cinco 
días contados desde el último día en que debió proc ederse a 
la votación. 
    Cuando la votación no se hubiere llevado a efec to por 
causas ajenas a los trabajadores éstos tendrán un p lazo de 
cinco días para proceder a ella. 
    Para los efectos de esta ley se entiende por úl tima 
oferta u oferta vigente del empleador, la última qu e conste 
por escrito de haber sido recibida por la comisión 
negociadora y cuya copia se encuentra en poder de l a 
Inspección del Trabajo respectiva. 
 
    Artículo 148.- La votación deberá efectuarse en  forma 
personal, secreta y en presencia de un ministro de fe. 
    Tendrán derecho a participar en la votación tod os los 
trabajadores de le empresa respectiva involucrados en la 
negociación. 
    El empleador deberá informar a todos los trabaj adores 
interesados su última oferta y acompañar una copia de ella a 
la Inspección del Trabajo, con una anticipación de a lo menos 
dos días al plazo de cinco días indicado en la letr a b) del 
artículo 146. Para este efecto, entregará un ejempl ar a cada 
trabajador o exhibirá dicha proposición en lugares visibles 
de la empresa. Todos los gastos correspondientes a esta 
información serán de cargo del empleador. 
    No será necesario enviar un ejemplar de la últi ma oferta 
del empleador a la Inspección del Trabajo, si fuere  
coincidente con la respuesta dada al proyecto de co ntrato 
colectivo. 
    Los votos serán impresos y deberán emitirse con  la 
expresión "última oferta del empleador", o con la e xpresión 
"huelga", según sea la decisión de cada trabajador.  
    El día que corresponde proceder a la votación a  que se 
refiere este artículo no podrá realizarse asamblea alguna en 
la empresa involucrada en la votación.  
 
    Artículo 149.- La huelga deberá ser acordada po r la 
mayoría absoluta de los trabajadores de la respecti va empresa 
involucrados en la negociación. Si no obtuvieren di cho quórum 
se entenderá que los trabajadores aceptan la última  oferta 
del empleador. 
    Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dis puesto en 
el inciso segundo del artículo 145, facultad que de berá 
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ejercerse dentro del plazo de tres días contados de sde el día 
en que se efectuó la votación. 
 
    Artículo 150.- Acordada la huelga, ésta deberá hacerse 
efectiva al inicio de la respectiva jornada del ter cer día 
siguiente a la fecha de su aprobación. Este plazo p odrá 
prorrogarse, por acuerdo entre las partes, por otro s diez 
días. 
    Si la huelga no se hiciere efectiva en la oport unidad 
indicada, se entenderá que los trabajadores de la e mpresa 
respectiva han desistido de ella y, en consecuencia , que 
aceptan la última oferta del empleador. Lo anterior  se 
entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso  segundo 
del artículo 145, facultad esta última que deberá e jercerse 
dentro del plazo de cinco días contados desde la fe cha en que 
debió hacerse efectiva la huelga. 
    Se entenderá que no se ha hecho efectiva la hue lga en la 
empresa si más de la mitad de los trabajadores de é sta, 
involucrados en la negociación, continuaren laboran do en 
ella. 
    Para los efectos de lo dispuesto en este artícu lo, en 
aquellas empresas en que el trabajo se realiza medi ante el 
sistema de turnos, el quórum necesario para hacer e fectiva la 
huelga se calculará sobre la totalidad de los traba jadores 
involucrados en la negociación y cuyos turnos se in ician al 
tercer día siguiente al de la aprobación de la huel ga. 
 
    Artículo 151.- Acordada la huelga una vez que é sta se 
hubiere hecho efectiva, el empleador podrá declarar  el lock-
out o cierre temporal de la empresa, el que podrá s er total o 
parcial. 
    Se entenderá por lock-out el derecho del emplea dor, 
iniciada la huelga, a impedir temporalmente el acce so a todos 
los trabajadores a la empresa o predio o al estable cimiento. 
    El lock-out es total si afecta a todos los trab ajadores 
de la empresa o predio, y es parcial cuando afecta a todos 
los trabajadores de uno o más establecimientos de u na 
empresa. Para declarar lock-out parcial será necesa rio que en 
el establecimiento respectivo haya trabajadores inv olucrados 
en el proceso de negociación que lo origine. 
    Los establecimientos no afectados por el lock-o ut parcial 
continuarán funcionando normalmente. 
    En todo caso, el lock-out no afectará a los tra bajadores 
a que se refieren los números 2, 3 y 4 del artículo  81. 
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    El lock-out no podrá extenderse más allá del tr igésimo 
día, a contar de la fecha en que se hizo efectiva l a huelga o 
del día del término de la huelga, cualquiera ocurra  primero. 
 
    Artículo 152.- El lock-out, sea total o parcial , sólo 
podrá ser declarado por el empleador si la huelga a fectare a 
más de cincuenta por ciento del total de trabajador es de la 
empresa o del establecimiento en su caso, o signifi care la 
paralización de actividades imprescindibles para su  
funcionamiento, cualquiera fuere en este caso el po rcentaje 
de trabajadores en huelga. 
    En caso de reclamo, la calificación de las circ unstancias 
de hecho señaladas en el inciso anterior la efectua rá la 
Inspección del Trabajo, dentro de tercero día de fo rmulada la 
reclamación, sin perjuicio de reclamarse judicialme nte de lo 
resuelto conforme a lo dispuesto en el último incis o del 
artículo 156.  
 
    Artículo 153.- Durante la huelga o el cierre te mporal o 
lock-out se entenderá suspendido el contrato de tra bajo, 
respecto de los trabajadores y del empleador que se  
encuentren involucrados o a quienes afecte, en su c aso. En 
consecuencia, los trabajadores no estarán obligados  a prestar 
sus servicios ni el empleador al pago de sus remune raciones, 
beneficios y regalías derivadas de dicho contrato. 
    Durante la huelga o durante el cierre temporal o lock-
out, los trabajadores podrán efectuar trabajos temp orales, 
fuera de la empresa, sin que ello signifique el tér mino del 
contrato de trabajo con el empleador. 
    Durante la huelga los trabajadores podrán efect uar 
voluntariamente las cotizaciones previsionales o de  seguridad 
social en los organismos respectivos. Sin embargo, en caso de 
lock-out, el empleador deberá efectuarlas respecto de 
aquellos trabajadores afectados por éste que no se encuentran 
en huelga. 
 
    Artículo 154.- Una vez declarada la huelga, o d urante su 
transcurso, la comisión negociadora podrá convocar a otra 
votación a fin de pronunciarse sobre la posibilidad  de 
someter el asunto a mediación o arbitraje, respecto  de un 
nuevo ofrecimiento del empleador o, a falta de éste , sobre su 
última oferta. El nuevo ofrecimiento deberá formula rse por 
escrito, darse a conocer a los trabajadores antes d e la 
votación y si fuere rechazado por éstos no tendrá v alor 
alguno. 
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    Esta convocatoria podrá ser efectuada también p or el diez 
por ciento de los trabajadores involucrados en la 
negociación. 
    Las decisiones que al respecto adopten los trab ajadores 
deberán ser acordadas por la mayoría absoluta. 
    Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 146, 149 y 
150, la última oferta del empleador se entenderá su bsistente, 
mientras éste no la retire con las mismas formalida des 
establecidas en el inciso final del artículo 146. 
    Constituido el compromiso, cesará la huelga y l os 
trabajadores deberán reintegrarse a sus labores en las mismas 
condiciones vigentes al momento de presentarse el p royecto de 
contrato colectivo. 
    Será aplicable en estos casos lo dispuesto en l os 
artículos 146 y 148, en lo que corresponda, pero no  será 
obligatoria la presencia de un ministro de fe si el  número de 
trabajadores involucrados fuere inferior a doscient os 
cincuenta. 
 
    Artículo 155.- En cualquier momento podrá convo carse a 
votación al grupo de trabajadores involucrados en l a 
negociación, por el veinte por ciento a lo menos de  ellos, 
con el fin de pronunciarse sobre la censura a la co misión 
negociadora, la que deberá ser acordada por la mayo ría 
absoluta de ellos, en cuyo caso se procederá a la e lección de 
una nueva comisión en el mismo acto. 
    La votación será siempre secreta y deberá ser a nunciada 
con veinticuatro horas de anticipación, a lo menos.  En caso 
de tratarse de una negociación que involucre a dosc ientos 
cincuenta o más trabajadores, se efectuará ante un ministro 
de fe. 
    Planteada la censura y notificada a la Inspecci ón del 
Trabajo y al empleador, la comisión negociadora no podrá 
suscribir contrato colectivo ni acordar arbitraje s ino una 
vez conocido el resultado de la votación.  
 
    Artículo 156.- Si se produjere una huelga en un a empresa 
o predio, o en un establecimiento cuya paralización  provoque 
un daño actual e irreparable en sus bienes material es o un 
daño a la salud de los usuarios de un establecimien to 
asistencial o de salud o que preste servicios esenc iales, el 
sindicato o grupo negociador estará obligado a prop orcionar 
el personal indispensable para la ejecución de las 
operaciones cuya paralización pueda causar este dañ o. 
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    La comisión negociadora deberá señalar al emple ador, a 
requerimiento escrito de éste, los trabajadores que  
compondrán el equipo de emergencia, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a dicho requerimiento . 
    Si a sí no lo hiciere, el empleador podrá recla mar a la 
Inspección del Trabajo a fin de que se pronuncie so bre la 
obligación de los trabajadores de proporcionar dich o equipo. 
    Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplic ará cuando 
hubiere negativa expresa de los trabajadores, o si existiere 
discrepancia en cuanto a la composición del equipo.  
    la reclamación deberá ser interpuesta por el em pleador 
dentro del plazo de cinco días contados desde la fe cha de la 
negativa de los trabajadores o de la falta de acuer do, en su 
caso, y deberá ser resuelta dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a su presentación. 
    De la resolución de la Inspección del Trabajo p odrá 
reclamarse ante el Juzgado de Letras del Trabajo de ntro de 
los cinco días siguientes a la fecha de la resoluci ón o de la 
expiración del plazo señalado en el inciso anterior . 
 
    Artículo 157.- El empleador podrá contratar a l os 
trabajadores que considere necesarios para el desem peño de 
las funciones de los involucrados en la huelga, a p artir del 
primer día de haberse hecho ésta efectiva, siempre y cuando 
la última oferta formulada, en la forma y con la an ticipación 
indicada en el inciso tercero del artículo 148, con temple a 
lo menos. 
    a) Idénticas estipulaciones que las contenidas en el 
contrato, convenio o fallo arbitral vigente, reajus tadas en 
el porcentaje de variación del Indice de Precios al  
Consumidor determinado por el Instituto Nacional de  
Estadísticas o el que haga sus veces, habido en el período 
comprendido entre la fecha del último reajuste y la  fecha de 
término de vigencia del respectivo instrumento, y 
    b) Una reajustabilidad mínima anual según la va riación 
del Indice de Precios al Consumidor para el período  del 
contrato, excluido los doce últimos meses. 
    Además, en dicho caso, los trabajadores podrán optar por 
reintegrarse individualmente a sus labores, a parti r del 
décimoquinto día de haberse hecho efectiva la huelg a. 
    Si el empleador no hiciere una oferta de las 
características señaladas en el inciso primero, y e n la 
oportunidad que allí se señala, podrá contratar los  
trabajadores que considere necesarios para el efect o ya 
indicado, a partir del décimo quinto día de hecha e fectiva la 
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huelga. En dicho caso, los trabajadores podrán opta r por 
reintegrarse individualmente a sus labores, a parti r del 
trigésimo día de haberse hecho efectiva la huelga. 
    Si la oferta a que se refiere el inciso primero  de este 
artículo fuese hecha por el empleador después de la  
oportunidad que allí se señala, los trabajadores po drán optar 
por reintegrarse individualmente a sus labores, a p artir del 
décimo quinto día de materializada tal oferta, o de l 
trigésimo día de haberse hecho efectiva la huelga, cualquiera 
de éstos sea el primero. Con todo, el empleador pod rá 
contratar a los trabajadores que considere necesari os para el 
desempeño de las funciones de los trabajadores invo lucrados 
en la huelga, a partir del décimo quinto día de hec ha ésta 
efectiva. 
    En el caso de no existir el instrumento colecti vo 
vigente, la oferta a que se refiere el inciso prime ro se 
entenderá materializada si el empleador ofreciere, a lo 
menos, una reajustabilidad mínima anual, según la v ariación 
del Indice de Precios al Consumidor para el período  del 
contrato, excluido los últimos doce meses. 
    Para los efectos de lo dispuesto en este artícu lo, el 
empleador podrá formular más de una oferta, con tal  que al 
menos una de las proposiciones cumpla con los requi sitos que 
en él se señalan, según sea el caso. 
    Si los trabajadores optasen por reintegrarse 
individualmente a sus labores de conformidad a lo d ispuesto 
en este artículo, lo harán, al menos, en las condic iones 
contenidas en la última oferta del empleador. 
    Una vez que el empleador haya hecho uso de los derechos 
señalados en este artículo, no podrá retirar las of ertas a 
que en él se hace referencia. 
 
    Artículo 158.- Mientras los trabajadores perman ezcan 
involucrados en la negociación colectiva, quedará p rohibido 
al empleador ofrecerles individualmente su reintegr o en 
cualquier condición, salvo en las circunstancias y 
condiciones señaladas en el artículo anterior. 
 
    Artículo 159.- El empleador podrá oponerse a qu e los 
trabajadores se reincorporen en los términos a que se 
refieren los artículos anteriores, siempre que el u so de tal 
prerrogativa afecte a todos éstos, no pudiendo disc riminar 
entre ellos. 
    Si, de conformidad con lo señalado en los artíc ulos 
anteriores, se hubiere reintegrado más de la mitad de los 
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trabajadores involucrados en la negociación, la hue lga 
llegará a su término al final del mismo día en que tal 
situación se produzca. En dicho caso, los restantes  
trabajadores deberán reintegrarse dentro de los dos  días 
siguientes al del término de la huelga, en las cond iciones 
contenidas en la última oferta del empleador. 
 
    Artículo 160.- No podrán declarar la huelga los  
trabajadores de aquellas empresas que: 
    a.- Atiendan servicios de utilidad pública, o b .- Cuya 
paralización por su naturaleza cause grave daño a l a salud, 
al abastecimiento de la población, a la economía de l país o a 
la seguridad nacional. 
    Para que se produzca el efecto a que se refiere  la letra 
b, será necesario que la empresa de que se trate co mprenda 
parte significativa de la actividad respectiva del país, o 
que su paralización implique la imposibilidad total  de 
recibir un servicio para un sector de la población.  
    En los casos a que se refiere este artículo, si  no se 
logra acuerdo directo entre las partes en el proces o de 
negociación colectiva, procederá el arbitraje oblig atorio en 
los términos establecidos en esta ley. 
    La calificación de encontrarse la empresa en al guna de 
las situaciones señaladas en este artículo, será ef ectuada 
dentro del mes de julio de cada año, por resolución  conjunta 
de los Ministros del Trabajo y Previsión Social, De fensa 
Nacional y Economía, Fomento y Reconstrucción. 
 
    Artículo 161.- Sin perjuicio de lo dispuesto en  el 
artículo anterior, en caso de producirse una huelga  o lock-
out que por sus características, oportunidad o dura ción 
causare grave daño a la salud, al abastecimiento de  bienes o 
servicios de la población, a la economía del país o  a la 
seguridad nacional, el Presidente de la República p odrá 
decretar la reanudación de faenas. 
    El decreto que disponga la reanudación de faena s será 
suscrito, además, por los Ministros del Trabajo y P revisión 
Social, Defensa Nacional y Economía, Fomento y Reco nstrucción 
y deberá designar a un miembro del Cuerpo Arbitral,  que 
actuará como árbitro laboral, conforme a las normas  del 
Título V. 
    La reanudación de faenas se hará en las mismas 
condiciones vigentes al momento de presentar el pro yecto de 
contrato colectivo. 
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    Los honorarios de los miembros del Cuerpo Arbit ral serán 
de cargo del Fisco, y regulados por el arancel que para el 
efecto dicte el Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción. 
 
    TITULO VII  
    De la negociación colectiva de la gente de mar 
 
    Artículo 162.- La negociación colectiva de la g ente de 
mar se sujetará a las reglas generales y además, a las 
siguientes normas especiales. 
    a) No será aplicable en este caso el artículo 1 50. 
    b) Las votaciones a que se refiere el Título VI  de este 
Libro podrán realizarse, además, en cada una de las  naves que 
se encuentren embarcados los trabajadores involucra dos en la 
negociación, siempre que se lleven a efecto en la m isma fecha 
y que los votantes hayan recibido la información qu e 
establece el artículo 148. 
    El ministro de fe hará constar la fecha y resul tado de la 
votación y el hecho de haberse recibido la informac ión a que 
se refiere el inciso anterior, en certificado que r emitirá de 
inmediato a la comisión negociadora. 
    Para adoptar acuerdos y computar los votos emit idos se 
considerarán los sufragios de todas las votaciones cuyos 
resultados conozca la comisión negociadora dentro d e los dos 
días siguientes a la fecha de efectuadas, aún cuand o no 
hubiere recibido el certificado a que se refiere el  inciso 
anterior. La comisión comunicará estos resultados a  la 
Inspección del Trabajo dentro de los cuatro días si guientes a 
la fecha de la votación, para los efectos previstos  en la 
letra c) siguiente y en el artículo 149. 
    En caso de disconformidad entre las cifras que comunicare 
la comisión negociadora y las contenidas en el cert ificado 
emitido por el ministro de fe, se estará a estas úl timas. 
    c) Acordada la huelga deberá hacerse efectiva a  partir 
del sexto día contado desde dicho acuerdo, o vencid o este 
plazo, en el primer puerto a que arribe la nave, si empre que, 
encontrándose en el extranjero, exista en él cónsul  de Chile. 
    Este plazo podrá prorrogarse por otros seis día s, de 
común acuerdo por la comisión negociadora y el empl eador. 
    A contar de este sexto día de su prórroga, se c omputarán 
los plazos a que se refiere el artículo 157. 
    d) Las facultades que confieren a los trabajado res y 
empleadores los artículos 153 y 157, respectivament e, podrán 
ejercerse mediante la contratación temporal de la g ente de 
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mar involucrada en la negociación, siempre que la n ave se 
encuentre en el extranjero durante la huelga. 
    Estos contratos subsistirán por el tiempo que a cordaren 
las partes y en todo caso, concluirán al término de  la 
suspensión de los contratos de trabajo previsto en el 
artículo 153 o al arribo de la nave a puerto chilen o de 
destino, cualquiera de estas circunstancias ocurra primero. 
    Iniciada la huelga en puerto extranjero y siemp re que 
dentro de los tres días siguientes no se efectuare la 
contratación temporal a que se refiere esta letra, el 
personal embarcado que lo solicitare deberá ser res tituido al 
puerto que se hubiere señalado en el contrato de em barco. 
    No se aplicará el inciso anterior al personal e mbarcado 
que rehusare la contratación temporal en condicione s a lo 
menos iguales a la convenidas en los contratos vige ntes, 
circunstancias que certificará el respectivo cónsul  de Chile. 
    e) El personal de emergencia a que se refiere e l inciso 
primero del artículo 156 será designado por el capi tán de la 
nave dentro de los seis días siguientes a la presen tación del 
proyecto de contrato colectivo. De esta designación  podrá 
reclamar la comisión negociadora ante el Tribunal c ompetente 
si no estuviere de acuerdo con su número o composic ión. Dicha 
reclamación deberá interponerse dentro de los cinco  días 
siguientes a la designación del personal de emergen cia y se 
aplicará en este caso lo dispuesto en el artículo 1 68, y f) 
Sin perjuicio de la calidad de ministro de fe que l a ley 
asigna al capitán de la nave, tendrán también este carácter 
los correspondientes cónsules de Chile en el extran jero, para 
todas las actuaciones a que se refiere este Libro. Dichos 
cónsules tendrán facultad para calificar las circun stancias 
que hacen posible o no llevar a efecto la huelga en  el 
respectivo puerto, la que ejercerán a solicitud de la mayoría 
de los trabajadores de la nave involucrados en la 
negociación. 
    Un reglamento fijará las normas que sean necesa rias para 
la aplicación de lo dispuesto en las letras precede ntes de 
este artículo. 
 
 
    TITULO VIII  
    De las prácticas desleales en la negociación 
colectiva y de su sanción. 
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    Artículo 163.- Serán consideradas prácticas des leales del 
empleador las acciones que entorpezcan la negociaci ón 
colectiva y sus procedimientos. 
    Especialmente incurren en esta infracción: 
    a.- El que se niegue a recibir a los representa ntes de 
los trabajadores o a negociar con ellos en los plaz os y 
condiciones que establece esta ley y el que ejerza presiones 
para obtener el reemplazo de los mismos; 
    b.- El que se niegue a suministrar la informaci ón 
necesaria para la justificación de sus argumentacio nes; 
    c.- El que ejecute durante el proceso de la neg ociación 
colectiva acciones que revelen una manifiesta mala fe que 
impida el normal desarrollo de la misma; 
    d.- El que ejerza fuerza física en las cosas, o  física o 
moral en las personas, durante el procedimiento de 
negociación colectiva, y 
    e.- El que haga uso indebido o abusivo de las f acultades 
que concede el inciso segundo del artículo 93 o rea lice 
cualquier práctica arbitraria o abusiva con el obje to de 
dificultar o hacer imposible la negociación colecti va. 
 
 
    Artículo 164.- Serán también consideradas práct icas 
desleales del trabajador, de las organizaciones sin dicales o 
de éstos y del empleador en su caso, las acciones q ue 
entorpezcan la negociación colectiva o sus procedim ientos. 
    Especialmente incurren en esta infracción: 
    a.- Los que ejecuten durante el proceso de la n egociación 
colectiva acciones que revelen una manifiesta mala fe que 
impida el normal desarrollo de la misma; 
    b.- Los que ejerzan fuerza física en las cosas,  o física 
o moral en las personas durante el procedimiento de  
negociación colectiva; 
    c.- Los que acuerden con el empleador la ejecuc ión por 
parte de éste de prácticas atentatorias contra la n egociación 
colectiva y sus procedimientos, en conformidad a la s 
disposiciones precedentes, y los que presionen físi ca o 
moralmente al empleador para inducirlo a ejecutar t ales 
actos, y 
    d.- Los miembros de la comisión negociadora que  divulguen 
a terceros ajenos a ésta los documentos o la inform ación que 
hayan recibido del empleador y que tengan el caráct er de 
confidencial o reservados.  
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    Artículo 165.- Las infracciones señaladas en lo s 
artículos precedentes serán sancionadas con multas de una 
unidad tributaria mensual a diez unidades tributari as 
anuales, teniéndose en cuenta para determinar su cu antía la 
gravedad de la infracción y la circunstancia de tra tarse o no 
de una reiteración. 
    Las multas a que se refiere el inciso anterior serán a 
beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y E mpleo. 
    El conocimiento y resolución de las infraccione s por 
prácticas desleales corresponderá a los Juzgados de  Letras 
del Trabajo con sujeción a las normas establecidas en el 
artículo 68, quedando facultadas las partes interes adas para 
formular la respectiva denuncia directamente ante e l 
Tribunal. 
    El juzgado respectivo ordenará el cese de la co nducta o 
medida constitutiva de práctica desleal y podrá rei terar las 
multas hasta el cese de la misma.  
 
    Artículo 166.- Lo dispuesto en el artículo ante rior es 
sin perjuicio de la responsabilidad penal en los ca sos en que 
las conductas sancionadas como prácticas desleales configuren 
faltas, simples delitos o crímenes.  
 
    TITULO IX  
    Del procedimiento judicial en la negociación 
colectiva 
 
    Artículo 167.- Será competente para conocer de las 
cuestiones a que dé origen la aplicación de este Li bro el 
Juzgado de Letras del Trabajo del lugar en que se e ncuentre 
la empresa, predio o establecimiento sujetos al pro cedimiento 
de negociación colectiva, sin perjuicio de las exce pciones 
legales que entreguen el conocimiento de estos asun tos a 
otros tribunales. 
 
    Artículo 168.- La reclamación a que se refiere el 
artículo 156 deberá interponerse dentro del plazo s eñalado en 
esa disposición, y se sujetará a la tramitación dis puesta 
para los incidentes por el Código de Procedimiento Civil, no 
pudiendo resolverse de plano. 
    La confesión en juicio sólo podrá solicitarse u na vez por 
cada una de las partes, en el plazo prescrito en el  inciso 
segundo del artículo 90 del Código de Procedimiento  Civil. 
    En el mismo plazo deberá solicitarse la prueba de informe 
de peritos. 
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    Cuando la reclamación se dirigiere en contra de  los 
trabajadores sujetos a la negociación, la notificac ión se 
hará a la comisión negociadora, la que se entenderá  emplazada 
cuando a lo menos dos de sus integrantes hubieren s ido 
notificados legalmente. 
    La sentencia que se dicte será apelable en el s olo efecto 
devolutivo. 
 
    Artículo 169.- Si la gravedad de las circunstan cias lo 
requiere, el tribunal podrá, en el caso de la recla mación a 
que se refiere el artículo 156, disponer provisoria mente como 
medida precautoria el establecimiento de un equipo de 
emergencia. 
 
    Artículo 170.- Si las partes designaren un árbi tro en 
conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del  artículo 
121, el juicio arbitral se ajustará preferentemente  a las 
siguientes normas: 
    a.- El tribunal será unipersonal; 
    b.- La tramitación de la causa se ajustará a lo  dispuesto 
para los árbitros arbitradores por los párrafos 2° y 3° del 
Título VIII del Libro III del Código de Procedimien to Civil, 
sin perjuicio de las excepciones contempladas en el  presente 
artículo; 
    c.- El árbitro apreciará la prueba en concienci a y 
fallará la causa conforme a derecho, y 
    d.- La sentencia arbitral será siempre apelable  ante la 
Corte respectiva, en conformidad con las normas del  Título I 
del Libro V del Código del Trabajo.  
 
    Artículo 171.- Si en el contrato colectivo las partes no 
hubieren sometido a compromiso la solución de las 
controversias que él pudiera originar, conocerá de ellas el 
Juzgado de Letras del Trabajo. 
 
    Artículo 172.- Las causas cuyo conocimiento cor responda a 
los Juzgados de Letras del Trabajo en conformidad c on lo 
dispuesto en este Libro y respecto de las cuales no  se 
hubieren establecido normas especiales, se regirán por el 
procedimiento general establecido en el Título I de l Libro V 
del Código del Trabajo.  
 
    TITULO X  
    De la nómina nacional de árbitros laborales o C uerpo 
Arbitral 
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    Artículo 173.- Existirá una nómina nacional de árbitros 
laborales o Cuerpo Arbitral, cuyos miembros serán l lamados a 
integrar los tribunales que deben conocer de los ca sos de 
arbitraje obligatorio en conformidad al Título V de  este 
Libro. 
 
 
    Artículo 174.- El número de los integrantes del  Cuerpo 
Arbitral será veinticinco. El Presidente de la Repú blica sólo 
podrá aumentarlo. 
    Corresponderá al Presidente de la República el 
nombramiento de los árbitros laborales, a proposici ón del 
propio Cuerpo Arbitral, en terna por cada cargo a l lenar. 
 
    Artículo 175.- El decreto supremo que aumente e l número 
de integrantes del Cuerpo Arbitral, y los decretos supremos 
que designen a sus miembros, deberán ser publicados  en el 
Diario Oficial. 
 
    Artículo 176.- Para ser miembro del Cuerpo Arbi tral será 
necesario estar en posesión de un título profesiona l de la 
educación superior y contar con experiencia calific ada en el 
área de la actividad económica y laboral. 
    Los aranceles de los árbitros laborales serán f ijados por 
el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción . 
 
    Artículo 177.- No podrán integrar las nómina na cional de 
árbitros laborales las siguientes personas: 
    a.- Las que sean funcionarios de la Administrac ión del 
Estado, con excepción de aquellas que se encuentren  en tal 
situación por el sólo hecho de ser docente académic o aunque 
se desempeñen en cualquiera actividad universitaria ; 
    b.- Las que sean dirigentes sindicales o de aso ciaciones 
gremiales; 
    c.- Las que tengan la calidad de miembro de una  comisión 
negociadora, o de apoderado de un empleador, o de a sesor de 
aquélla o éste, en procedimiento de negociación col ectiva, al 
momento de la designación, y d.- Las que hayan sido  
condenadas o se encuentren procesadas por crimen o simple 
delito. 
    El interesado deberá acompañar una declaración jurada 
notarial en la que exprese no estar afecto a las 
inhabilidades señaladas en las letras precedentes.  
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    Artículo 178.- Los árbitros laborales permanece rán en sus 
cargos mientras mantengan su buen comportamiento, y  cesarán 
en los mismos en los casos previstos en el artículo  187. 
 
    Artículo 179.- Corresponderá al Cuerpo Arbitral  la 
designación y remoción de los integrantes del Conse jo 
Directivo. 
    Igualmente la corresponderá proponer al Preside nte de la 
República las ternas para la designación de los int egrantes 
de la nómina nacional de árbitros laborales.  
 
    Artículo 180.- El Cuerpo Arbitral tendrá un Con sejo 
Directivo compuesto por cinco miembros titulares y tres 
suplentes, elegidos por aquél en votación secreta y  
unipersonal. 
    Serán designados consejeros titulares quienes o btengan 
las cinco más altas mayorías relativas, y suplentes , los que 
obtengan las letras restantes. 
    Si se produjere igualdad de votos para designar  
consejero, se estará a la preferencia que resulte d e la 
antigüedad en la fecha de otorgamiento del título 
profesional, y si ésta fuere coincidente, a la del orden 
alfabético de los apellidos de los miebros que haya n obtenido 
dicha igualdad. 
    Los miembros suplentes reemplazarán a los titul ares 
cuando éstos por cualquier causa no pudieren asisti r a 
sesiones. 
    El Consejo Directivo se renovará cada tres años  y será 
presidido por el miembro que internamente se design e. 
    La designación del Consejo Directivo y de su pr esidente 
deberá ser publicada en el Diario Oficial.  
 
    Artículo 181.- La remoción del cargo de conseje ro deberá 
ser acordada por los dos tercios del Cuerpo Arbitra l, en 
votación secreta y unipersonal, llevada a cabo en s esión 
especialmente citada al efecto por el presidente de l Consejo 
Directivo o por el veinticinco por ciento, a lo men os, de los 
miembros del Cuerpo Arbitral. 
    El acuerdo del Cuerpo Arbitral no será suceptib le de 
recurso alguno. 
 
    Artículo 182.- Corresponderá al Consejo Directi vo del 
Cuerpo Arbitral: 
    a.- Velar por el progreso, prestigio y prerroga tivas de 
la actividad del arbitraje obligatorio en la negoci ación 
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colectiva y por su regular y correcto ejercicio, pu diendo al 
efecto dictar las normas internas que estime proced entes; 
    b.- Representar al Cuerpo Arbitral ante las aut oridades 
del Estado; 
    c.- Pronunciarse sobre el cumplimiento del requ isito de 
experiencia calificada en el área económica y labor al de los 
postulantes a integrar la nómina nacional; 
    d.- Pronunciarse sobre las inhabilidades sobrev inientes 
de los miembros del Cuerpo Arbitral; 
    e.- Remover a los miembros del Cuerpo Arbitral en los 
casos señalados en el artículo 187; 
    f.- Designar un secretario ejecutivo, con títul o de 
abogado, que tendrá la calidad de ministro de fe de  las 
actuaciones del Cuerpo Arbitral y de su Consejo Dir ectivo y 
la responsabilidad de la materialización de sus acu erdos, y 
removerlo cuando así lo estimare procedente, y 
    g.- En general, ejercer las demás funciones que  sean 
necesarias para el cumplimiento de su cometido y, 
especialmente, dictar las normas relativas a su 
funcionamiento. 
 
    Artículo 183.- Salvo disposición expresa en con trario, el 
quórum para sesionar y adoptar acuerdos será de tre s 
consejeros. 
 
    Artículo 184.- El Consejo Directivo funcionará en la 
capital de la República. 
    El Ministerio de Trabajo y Previsión Social hab ilitará 
las dependencias que fueren necesarias para dicho 
funcionamiento. 
    Las publicaciones que deben efectuarse por mand ato de 
este Título serán con cargo al presupuesto del Mini sterio del 
Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría del Traba jo. 
 
    Artículo 185.- Para la confección de las ternas  a que se 
refieren los artículos 174 y 179, el Consejo Direct ivo 
procederá a llamar a concurso de antecedentes para proveer 
los respectivos cargos dentro del plazo de diez día s contados 
desde que se haya producido una vacante en la nómin a nacional 
de árbitros laborales o desde qu el Presidente de l a 
República haya dispuesto el aumento de sus integran tes. Las 
personas interesadas tendrán un plazo de treinta dí as para la 
presentación de sus postulaciones. 
    Vencido este último plazo, el Consejo Directivo  
calificará el mérito de dichos antecedentes y citar á al 
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Cuerpo Arbitral, con el objeto de que éste se pronu ncie sobre 
la integración de las ternas. 
    La inclusión de cada interesado en la terna res pectiva 
deberá ser aprobada por la mayoría absoluta del Cue rpo 
Arbitral. 
    Aprobada la terna pertinente, será remitida al Presidente 
de la República para la designación del integrante que 
corresponda. 
 
    Artículo 186.- Notificado que sea al interesado  el 
decreto supremo de su designación, deberá éste pres tar 
juramento ante el Presidente del Consejo Directivo al tenor 
de la siguiente fórmula: 
    "¿Juráis por Dios desempeñar fielmente los enca rgos que 
se os entreguen en el ejercicio de vuestro minister io con 
estricta lealtad e imparcialidad, conforme a los pr incipios 
de la buena fe y de la equidad, a las leyes de la R epública y 
a las normas de este Cuerpo Arbitral?" 
    El afectado responderá: "Sí,Juro". 
    De lo anterior se dejará constancia escrita.  
 
    Artículo 187.- Los árbitros laborales cesarán e n sus 
cargos en los casos siguientes: 
    a.- Por inhabilidad sobreviniente de acuerdo co n las 
causales previstas en el artículo 177. 
    La inhabilidad sobreviniente será declarada por  el 
Consejo Directivo del Cuerpo Arbitral de oficio o a  petición 
de parte; 
    b.- Por renuncia presentada ante el Consejo Dir ectivo; 
    c.- Por remoción acordada por el Consejo Direct ivo con el 
voto conforme de los dos tercios de sus miembros en  
ejercicio, cuando el afectado hubiere incurrido en notable 
abandono de sus deberes. 
    Se entenderá que existe dicho abandono cuando e l árbitro 
laboral no aceptare integrar el respectivo tribunal  por más 
de una vez en el año calendario, no teniendo compro misos 
pendientes que resolver y siempre que a la fecha de  la 
negativa no haya sido designado para conocer de a l o menos 
tres arbitrajes distintos en el mismo año calendari o. Lo 
mismo sucederá cuando el árbitro laboral no constit uyere el 
respectivo tribunal, abandonare culpablemente un 
procedimiento ya iniciado o no diere curso progresi vo a los 
autos o trámites en los plazos que la ley o el comp romiso 
señalen, y d.- Por remoción acordada por el Consejo  
Directivo, en caso de incapacidad física permanente  del 
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árbitro para el ejercicio de la función o de declar ación de 
haber incurrido éste en mal comportamiento. Dicho a cuerdo 
deberá adoptarse con el quórum indicado en la letra  
precedente. 
    Los acuerdos que se pronuncien acerca de la inh abilidad o 
remoción de los árbitros laborales en conformidad a  las 
letras a), c) y d) del presente artículo, serán not ificados 
por el secretario ejecutivo del Consejo Directivo d el Cuerpo 
Arbitral, o por el Inspector del Trabajo que éste d esigne, en 
conformidad al artículo 48 del Código de Procedimie nto Civil 
y de su adopción podrá reclamarse ante la Corte Sup rema.  
 
    Artículo 188.- La reclamación a que se refiere el 
artículo anterior deberá ser interpuesta directamen te ante la 
Corte Suprema, dentro del plazo de cinco días hábil es 
contados desde la notificación de la medida en cont ra de la 
cual se reclama. Este plazo se aumentará en conform idad a la 
tabla de emplazamiento que señala el artículo 259 d el Código 
de Procedimiento Civil. 
    La reclamación será conocida por la Corte Supre ma, previo 
informe del reclamado, en el plazo de ocho días y d e ello 
deberá darse cuenta en la Sala que designe el Presi dente. 
 
    Artículo 189.- En los casos señalados en el art ículo 187, 
el árbitro laboral respectivo será eliminado de la nómina 
nacional de árbitros laborales, debiendo comunicars e esta 
circunstancia mediante una publicación en el Diario  Oficial. 
En ella sólo se indicará el hecho de la eliminación , sin 
hacer mención a ningún otro antecedente. 
    La misma publicación deberá efectuarse en caso de 
fallecimiento de un árbitro laboral. 
 
     TITULO XI  
     Normas especiales 
 
    Artículo 190.- En el caso de las empresas monop ólicas, 
calificadas así por la Comisión Resolutiva establec ida en el 
decreto ley N° 211, de 1973, si la autoridad fijare  los 
precios de venta de sus productos o servicios, lo h ará 
considerando como costos las remuneraciones vigente s en el 
mercado, tomando en cuenta los niveles de especiali zación y 
experiencia de los trabajadores en las labores que desempeñan 
y no aquellas que rijan en la respectiva empresa. 
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     DISPOSICIONES FINALES  
 
    Artículo 191.- Deróganse los Libros III y IV de l Código 
del Trabajo, aprobado por la ley N° 18.620 y el art ículo 10 
transitorio de este último cuerpo legal. Facúltase al 
Presidente de la República para que, dentro del pla zo de un 
año, incorpore las normas de esta ley a los Libros III y IV 
del Código del Trabajo. En el ejercicio de esta fac ultad, el 
Presidente de la República podrá refundir, coordina r y 
sistematizar las disposiciones de esta ley, incluir  los 
preceptos legales que la hayan interpretado, reunir  
disposiciones directa y sustancialmente relacionada s entre sí 
que se encuentren dispersas, introducir cambios for males, sea 
en cuanto a redacción, titulación, ubicación de pre ceptos y 
otros de similar naturaleza, pero sólo en la medida  en que 
sean indispensables para la coordinación y sistemat ización. 
    Contará, asimismo, con todas las atribuciones n ecesarias 
para el cabal cumplimiento de los objetivos anterio rmente 
indicados, pero ellas no podrán importar, en caso a lguno, la 
alteración del verdadero sentido y alcance de las 
disposiciones legales vigentes. 
 
 
    Artículo 192.- La presente ley entrará en vigen cia el 
primer día del mes siguiente al de su publicación e n el 
Diario Oficial. 
 
    Artículo 147.- En las negociaciones colectivas a que se 
refiere el Capítulo II del Título II de este Libro,  los 
trabajadores de cada empresa involucrados en la neg ociación 
deberán pronunciarse por aceptar la última oferta d el 
empleador que le fuere aplicable o declarar la huel ga, la que 
de aprobarse y hacerse efectiva sólo afectará a los  
trabajadores involucrados en la negociación en dich a empresa. 
 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS  
 
Artículo 1°.- En los sindicatos, que de conformidad  a lo 
dispuesto en el artículo 24, corresponda aumentar e l número 
de directores de siete a nueve, sólo procederá la a plicación 
de esta norma a contar de la primera oportunidad en  que se 
efectúe la renovación total del directorio, de conf ormidad a 
los estatutos de los mismos. 
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    Artículo 2°.- Respecto de las federaciones y 
confederaciones ya constituidas a la fecha de vigen cia de 
esta ley, las normas del artículo 59 se aplicarán a  partir de 
la primera oportunidad en que se efectúe la renovac ión total 
del directorio, de conformidad a los estatutos de l as mismas. 
 
    Artículo 3°.- Facúltase al Presidente de la Rep ública 
para crear, dentro del año siguiente a la fecha de vigencia 
de esta ley, un Cuerpo de Mediación cuyos integrant es podrán 
realizar la mediación a que se refieren los artícul os 128 y 
siguientes de esta ley, fijando su número y funcion amiento. 
Dicho Cuerpo de Mediación deberá consultar la exist encia del 
número adecuado de mediadores teniendo en considera ción la 
división regional de la República y las diferentes áreas de 
actividad y de servicios. La designación de los int egrantes 
del Cuerpo de Mediación se hará por el Presidente d e la 
República mediante un procedimiento que considere u na fórmula 
de consulta a las organizaciones empresariales y si ndicales 
más representativas en cada región geográfica de la  
respectiva rama de actividad.  
 
    Artículo 4°.- Los procedimientos de negociación  colectiva 
que se hubieren iniciado con anterioridad a la vige ncia de 
esta ley se regirán totalmente por las normas vigen tes hasta 
dicha fecha. 
 
    Artículo 5°.- Mientras no entre en vigencia el texto 
refundido del Código del Trabajo a que hacen refere ncia los 
artículos 21 de la ley N° 19.010, de 29 de noviembr e de 1990; 
3° transitorio de la ley sobre centrales sindicales , y 191 de 
la presente ley, se entenderá que los preceptos de los textos 
que se refundirán forman parte del Código del Traba jo para 
los solos efectos de lo dispuesto en el Título fina l del 
Libro V de dicho Código y demás disposiciones que l o aluden.  
 
    Artículo 6°.- La primera declaración que haga e l 
empleador de conformidad al artículo 93 a partir de  la 
vigencia de esta ley, podrá también efectuarse dent ro de los 
90 días siguientes a dicha fecha. 
 
    Artículo 7°.- Los delegados del personal elegid os de 
conformidad al artículo 278 del Código del Trabajo y que 
pertenecieren a un sindicato interempresa o de trab ajadores 
eventuales o transitorios mantendrán dicha calidad hasta el 
término del respectivo período para el que fueron e legidos, a 
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menos que los trabajadores de la empresa, afiliados  a los 
respectivos sindicatos, opten por elegir un delegad o sindical 
de conformidad con el artículo 18 de esta ley. En e ste último 
caso, los delegados del personal mantendrán sus fue ros hasta 
seis meses después de haber cesado en el cargo.".  
 
    Habiéndose cumplido con lo establecido en el N°  1.o del 
artículo 82 de la Constitución Política de la Repúb lica, y 
por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo ; por 
tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la  
República. 
    Santiago, 22 de julio de 1991.- PATRICIO AYLWIN  AZOCAR, 
Presidente de la República.- René Cortazár Sanz, Mi nistro del 
Trabajo y Previsión Social. 
    Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Eduardo 
Loyola Osorio, Subsecretario del Trabajo.  
 
    TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PROYECTO DE LEY QUE EST ABLECE 
NUEVAS NORMAS SOBRE ORGANIZACIONES SINDICALES 
    El Secretario del Tribunal Constitucional, quie n 
suscribe, certifica que el Honorable Senado, envió el 
proyecto enunciado en el rubro, aprobado por el Con greso 
Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el c ontrol de 
la constitucionalidad de los artículos 12, 26, 68, 70, 73, 
74, 76, 81 incisotercero, 125, 127, 142, 156, 165, 167, 168, 
169, 170, 171, 172 y 191 permanentes, y 4° y 5.o 
transitorios, y que por sentencia de 2 de julio de 1991, 
declaró: 
    1°.- Que los siguientes artículos, incisos, fra ses u 
oraciones de las disposiciones que se indican del p royecto de 
ley sobre organizaciones sindicales, son constituci onales: 
    a) Artículo 12.- La frase del inciso tercero, q ue dice: 
"reclamar de esas observaciones ante el Juzgado de Letras del 
Trabajo correspondiente,". 
    La oración con que se inicia el inciso 4° que s eñala: "El 
tribunal conocerá de la reclamación a que se refier e el 
inciso anterior, en única instancia,". 
    b) Artículo 26.- La frase del inciso sexto, que  dispone: 
"podrá reclamar de ella ante el Juzgado de Letras d el 
respectivo,". 
    El inciso octavo que dice: "El tribunal conocer á en la 
forma señalada en el inciso cuarto del artículo 12. ". 
    c) Artículo 68.- La oración inicial del inciso tercero 
que expresa: "El conocimiento y resolución de las 
infracciones por prácticas desleales o antisindical es 
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corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo,  los que 
conocerán de las reclamaciones en única instancia," . 
    d) Artículo 73.- Su inciso primero. 
    La parte inicial de su inciso segundo que dice:  "El Juez 
conocerá y fallará en única instancia,". 
    e) Artículo 76.- La frase del inciso segundo qu e señala: 
"podrá reclamarse ante los Juzgados de Letras del T rabajo,". 
    f) Artículo 81, inciso tercero.- Las frases que  dicen, 
respectivamente, "podrá recurrirse ante el Juez com petente" y 
"El tribunal resolverá en única instancia,". 
    g) Artículo 125.- La frase de su inciso primero  que dice: 
"los Juzgados de Letras del Trabajo conocerán de es tas 
ejecuciones,". 
    La oración final de su inciso segundo que dispo ne: 
    "La aplicación, cobro y reclamo de esta multa s e 
efectuarán con arreglo a las disposiciones del Títu lo II del 
Libro V del Código del Trabajo.". 
    h) Artículo 142.- Los dos incisos de que consta  esta 
disposición. 
    i) Artículo 156.- La parte inicial de su inciso  final que 
dice: "De la resolución de la Inspección del Trabaj o podrá 
reclamarse ante el Juzgado de Letras del Trabajo". 
    j) Artículo 165.- La parte inicial de su inciso  tercero 
que dice: "El conocimiento y resolución de las infr acciones 
que por prácticas desleales corresponderá a los Juz gados de 
Letras del Trabajo, con sujeción a las normas estab lecidas eb 
el artículo 68,". 
    k) Artículo 167.- El inciso único que lo compon e. 
    l) Artículo 170.- La frase inicial de su inciso  primero 
que dice: "Si las partes designaren un árbitro en c onformidad 
a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 12 1", y su 
letra d). 
    m) Artículo 171.- El inciso único de que consta  esta 
norma. 
    n) Artículo 191.- Su primera frase que dice: 
"Deróganse los Libros III y IV del Código del Traba jo, 
aprobado por la Ley N° 18.620 y el artículo 10 tran sitorio de 
este último cuerpo legal.", 
    2°.- Que la declaración de constitucionalidad d e los 
artículos 26, 125, 165, 170 y 191 del proyecto se h ace en el 
entendido de lo expuesto en el considerando 7° de e sta 
sentencia; y 
    3°.- Que no corresponde al Tribunal pronunciars e sobre 
los artículos 70, 74, 127, 168, 169 y 172 permanent es y 4° y 
5° transitorios, así como las disposiciones que no se 
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consignan en las declaraciones primera y segunda de  la parte 
resolutiva de esta sentencia y que se contienen en los 
artículos 12, 26, 68, 73, 76, 81, inciso tercero, 1 25, 156, 
165, 170 y 191 permanentes del proyecto de ley remi tido, por 
versar sobre materias que no son propias de ley órg anica 
constitucional. 
 
    Santiago, julio 4 de 1991.- Rafael Larraín Cruz , 
Secretario. 
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