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I. BREVE ANÁLISIS EXPLICATIVO SOBRE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Y EL CONVENIO COLECTIVO EN EL DERECHO LABORAL CHILENO

El derecho del trabajo es, principalmente, la expresión jurídica de las
relaciones laborales. A su vez, las relaciones laborales, insertas como
están, en toda una estructura social, política, económica e institucional,
asumen, en cada país o grupo de países, una fisonomía determinada y
distintiva, que termina por proyectarse en esa expresión jurídica.

Pues bien, las características generales del sistema de relaciones la-
borales predominantes en América Latina no han facilitado histórica-
mente el desarrollo de la negociación colectiva. Entre tales características
podemos señalar: el predominio de la norma estatal sobre la autonomía
colectiva, la endémica debilidad sindical, la preferencia por una acción
sindical de naturaleza política extramuros de la empresa, el predominio
del paternalismo empresarial reacio al diálogo y la ausencia de una le-
gislación promocional de la negociación colectiva.

Aun cuando el grado de presencia de estas características generales
no es el mismo en todos los países latinoamericanos, ellas reflejan de
manera fiel la situación en Chile y explican que la negociación colectiva,
tradicionalmente y más aún después de las reformas laborales del go-
bierno militar, está circunscrita al ámbito de la empresa privada. Sólo
a raíz de la reforma de 1991 (Ley 19.069), la Ley considera la posibilidad
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de negociación supraempresa o pluriempresarial, aunque con limitacio-
nes que la hacen absolutamente inviable.

En cambio, como se dirá más adelante, la negociación colectiva en
la administración pública goza de absoluta prohibición constitucional y
legal.

La negociación colectiva, siempre en las empresas del sector privado
y en aquellas en las que el Estado tenga aportes, participación o repre-
sentación (artículo 304, Código del Trabajo), se encuentra definida en
la legislación chilena 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, 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.1

Como la definición es, hasta este momento, entusiasmantemente am-
plia, el inciso segundo de esa disposición se encarga de limitar su al-
cance, señalando que “La negociación colectiva que afecte a más de
una empresa requerirá siempre acuerdo previo de las partes” . Como era
previsible, el empresariado chileno no ha otorgado el acuerdo que la
Ley exige y ello ha impedido que la negociación colectiva se lleve a
efecto fuera de la empresa.

Precisamente, el Proyecto de Ley modificatorio, enviado por el Eje-
cutivo al Congreso Nacional de Chile (Cámara de Diputados) con fecha
11 de enero de 1995, y reiterado en diciembre de 1999, contenía, como
una de sus más importantes disposiciones, la “Ampliación de la nego-
ciación colectiva” . Señala, al efecto, el proyecto: “Tendrán derecho a
negociación colectiva, obligatoria para el empleador, los sindicatos in-
terempresa y los sindicatos de trabajadores eventuales y transitorios” .
El proyecto no fue aprobado en el Senado y el gobierno de Ricardo
Lagos se apresta a insistir próximamente .

En cuanto al convenio colectivo, debemos, de manera previa, aclarar
que lo que en la doctrina y legislación europea y en la legislación in-
ternacional (OIT) se denomina convenio colectivo, en Chile corresponde
al contrato colectivo, el cual es definido como  “el celebrado por uno
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o más empleadores con una o más organizaciones sindicales, o con tra-
bajadores que se unan para negociar colectivamente, o con unos y otros,
con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remu-
neraciones por un tiempo determinado” .2

En general, en Latinoamérica se emplean distintas denominaciones
para señalar la misma institución, en los diversos países: las más utili-
zadas son convención colectiva de trabajo y contrato colectivo de tra-
bajo. En algunos países se utiliza el concepto de pacto colectivo. Com-
parto, al respecto, la molestia expresada por Héctor Hugo Barbagelata,
cuando señaló que “el empleo contradictorio de las palabras contrato,
convención y pacto (y aun acuerdo) resulta bastante molesto cuando se
están haciendo comparaciones” .

Sin embargo, el problema no termina allí: en Chile también existen
los convenios colectivos, aunque, por cierto, su definición no corresponde
a lo que por tal entendemos en Europa y en las definiciones de la OIT.
El convenio colectivo está definido en el artículo 351 del Código del
Trabajo como

el suscrito entre uno o más empleadores con una o más organizaciones sin-
dicales 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 de las normas de procedimiento de la ne-
gociación colectiva reglada ni a los derechos, prerrogativas y obligaciones
propias de tal procedimiento.

Así pues, lo que diferencia al contrato colectivo del convenio colec-
tivo, en Chile, es la sujeción o no sujeción a las normas de procedi-
mientos de la negociación colectiva y a los derechos, prerrogativas y
obligaciones propias de tal procedimiento. Como se emprenderá, requi-
sito sine qua non para la generación de un convenio colectivo es el
acuerdo de las partes para mantener las conversaciones respectivas. Sin
ese acuerdo previo y sostenido, no habrá ninguna posibilidad de convenio
colectivo de trabajo.

La propia Ley se encarga de expresarlo muy claramente:

Sin perjuicio del procedimiento de negociación colectiva reglada, con acuerdo
previo de las partes, en cualquier momento y sin restricciones de ninguna
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naturaleza, podrán iniciarse entre uno o más empleadores y una o más orga-
nizaciones sindicales ... negociaciones directas y sin sujeción a normas de
procedimiento, para convenir condiciones comunes de trabajo y remuneracio-
nes u otros beneficios...3

En cuanto a los efectos de los convenios, la Ley es categórica: los
“convenios colectivos ... tendrán los mismos efectos que los contratos
colectivos...” .4

La eficacia jurídica del contrato colectivo chileno es, igual que en el
resto de Latinoamérica, de naturaleza normativa, lo que se encuentra
establecido legalmente en el artículo 311 del Código del Trabajo: “Las
estipulaciones de un contrato individual de trabajo no podrán significar
disminución de las remuneraciones, beneficios y derechos que corres-
pondan al trabajador por aplicación del contrato, convenio colectivo o
del fallo arbitral por el que esté regido” .

En cuanto a los sujetos negociadores —legitimación negocial— de-
bemos distinguir entre el lado empresarial y el lado social: desde el
punto de vista empresarial, nada impide en Chile que negocien indis-
tintamente empleadores aislados o agrupaciones coligadas de empleado-
res, pero no pueden negociar asociaciones y organizaciones empresariales
(sin olvidar que la negociación supraempresarial requerirá siempre acuer-
do previo de las partes, como ya ha quedado dicho).

Desde la perspectiva de los trabajadores, aun cuando la mayor parte
de las legislaciones latinoamericanas se inclinan por atribuir legitimación
negocial únicamente a los sindicatos (federaciones o confederaciones),
con o sin la exigencia legal de determinados requisitos, en Chile también
están facultados para negociar entes extrasindicales —grupos de traba-
jadores que se unan para tal efecto— lo que constituye una situación
excepcional en la región.

En relación con la eficacia personal aplicativa de los contratos co-
lectivos, el ordenamiento chileno les atribuye eficacia limitada, lo que
es posible deducir de lo dispuesto en los artículos 345 y 346, respecto
de los contratos colectivos, y el artículo 314 en cuanto a los convenios
colectivos, cuyos efectos, como ya se ha señalado, se han igualado al
del contrato colectivo.
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El artículo 345 del Código del Trabajo señala que “Todo contrato
colectivo deberá contener, a lo menos ... la determinación precisa de las
partes a quienes afecte” .

Más clara, aún, era la disposición del antiguo artículo 317 del Código
del Trabajo (hoy derogado) que decía: “Las estipulaciones de los con-
tratos colectivos y las resoluciones de los fallos arbitrales sólo regirán
respecto de los trabajadores que hayan sido parte de la negociación...” .

La jurisprudencia administrativa lo reflejó claramente: “Los efectos
de un contrato colectivo radican exclusivamente en los trabajadores que
estuvieron afiliados al sindicato al momento de iniciarse el proceso de
negociación y que figuraron en la nómina a que se refiere el artículo...” .

Resulta interesante recordar, desde la actual perspectiva, una jurispru-
dencia administrativa de 1984: “En cualquier caso, el empleador puede,
por mera liberalidad, otorgar los beneficios del contrato colectivo a aque-
llos trabajadores que no participaron en el proceso de negociación” .

Así, “No hay extensión de los contratos colectivos y fallos arbitrales;
sólo rigen para quienes son parte en la negociación” .

En fin, como una manera de resumir el análisis precedente, podemos
puntualizar lo que sigue:

a) En cuanto a la legitimación negocial, si bien en Chile predomina
la sindicalización sobre la libre representación —como en toda Latinoamé-
rica— en Chile tiene cabida la negociación extrasindical, en la forma
que ya se ha señalado.

b) En cuanto a la naturaleza jurídica de los contratos y convenios
colectivos, se les asigna una clara eficacia normativa.

c) En cuanto a la eficacia personal aplicativa, dentro de la gran va-
riedad de soluciones legales latinoamericanas, el ordenamiento chileno
atribuye a contratos y convenios colectivos una eficacia limitada.

II. TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA NEGOCIACIÓN

COLECTIVA Y LA HUELGA EN CHILE. PRINCIPALES DISPOSICIONES.

1. Constitución Política del Estado

Artículo 19, No. 16, incisos 5o. y 6o.

Inciso 5o.: La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho
de los trabajadores, salvo los casos en que la Ley expresamente no permita
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negociar. La Ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los
procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La
Ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje
obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya
organización y atribuciones se establecerán en ella.

Inciso 6o.: No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de
las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en
corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o fun-
ción, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause
grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la pobla-
ción o a la seguridad nacional. La Ley establecerá los procedimientos para
determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos
a la prohibición que establece este inciso.

2. Ley 12.927, sobre seguridad del Estado, artículo 11 

Sanciona penalmente a los responsables de toda interrupción o suspensión
colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública, o en
las actividades de la producción, del transporte o del comercio, sin sujeción
a las leyes y que produzcan alteraciones del orden público o perturbaciones
en los servicios de utilidad pública o de funcionamiento legal obligatorio o
daño de cualquiera de las industrias vitales.

3. Código del Trabajo, derecho con fuerza de Ley No. 1 de 1994

Artículo 1o. Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores
se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.

 Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Admi-
nistración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y
del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado
o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre
que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un
estatuto especial.

Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso prece-
dente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no
regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias
a estos últimos.

Artículo 303. Negociación colectiva es el procedimiento a través del cual uno
o más empleadores se relacionan con una o más organizaciones sindicales o
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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 se afecte a más de una empresa requerirá siempre
acuerdo previo de las partes.

Artículo 304, incisos 1o., 2o. y 3o.

Inciso 1o.: La negociación colectiva podrá tener lugar entre las empresas del
sector privado y en aquellas en las que el Estado tenga aportes, participación
o representación.

Inciso 2o.: 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.

Inciso 3o.: Tampoco podrá existir negociación colectiva en las empresas
o instituciones públicas o privadas cuyos presupuestos, en cualquiera de los
dos últimos años calendario, hayan sido financiadas en más de un cincuenta
por ciento por el Estado, directamente, o a través de derechos o impuestos.

Artículo 305, inciso 1o.: 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 em-

presa, ejerzan dentro de ella un cargo superior de mando e inspección, siem-
pre que estén dotados de atribuciones decisorias sobre políticas y procesos
productivos o de comercialización.

Artículo 306, incisos 1o. y 2o.

Inciso 1o.: Son materias de negociación colectiva todas aquellas que se refie-
ran a remuneraciones, u otros beneficios en especie o en dinero, y en general
a las condiciones comunes de trabajo.

Inciso 2o.: No serán objeto de negociación colectiva aquellas materias que
restrinjan o limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y adminis-
trar la empresa y aquellas ajenas a la misma.
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 III. L A HUELGA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

1. Algunas consideraciones doctrinarias y derecho comparado

La expansión del derecho colectivo al sector público comienza como
una situación de hecho, a través de negociaciones colectivas de facto y
con formas atípicas de negociación que posteriormente son formalizadas
unilateralmente por el órgano que corresponda, por ejemplo, el poder
legislativo.

Se trata de situaciones que expresan un poder sindical emergente en
ciertos sectores de la administración pública, como la salud y la educa-
ción, conformando una tendencia que, con el tiempo, comienza a insti-
tucionalizarse jurídicamente.

Parte de la doctrina ha justificado la existencia de un estatuto especial
distinto del derecho laboral para los funcionarios públicos, en el hecho
de que éstos trabajan para un empleador muy especial: el Estado, el
cual no persigue fines de lucro y cumple la función de velar por el bien
común, por lo que carecería de sentido suponer que pueda abusar de
sus trabajadores, siendo innecesario un derecho protector como el laboral
para estos funcionarios.

Además, el beneficio del trabajo en el sector público no se radica en
el patrimonio de su contraparte empleadora —el Estado—, sino en el
de la nación toda.

Se contesta a esta argumentación afirmando que el trabajo humano
es uno solo y que a pesar de sus matices su regulación debe ser idéntica.
Por otra parte, la distinción entre trabajadores públicos y otros trabaja-
dores no tiene fundamento ya que el Estado igualmente debe someterse
a los principios y normas fundamentales de la Constitución, como la
libertad sindical y el derecho de huelga.

Además, no sería válido argumentar que en el Estado prima el interés
general sobre el particular, ya que el mayor interés de la sociedad se
centra en el respeto de la igualdad y en la satisfacción de las necesidades
de sus integrantes, sean éstos trabajadores públicos o privados.

Para los partidarios de la existencia de un estatuto especial para los
funcionarios públicos, es cuestionable la aplicabilidad del derecho co-
lectivo a este sector debido a que los salarios de estos funcionarios son
materia de una ley especial, la ley de presupuestos, cuya aprobación
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compete al poder legislativo. Por lo anterior, si los funcionarios públicos
negocian con su “empleador” , esto es el Poder Ejecutivo, éste no podría
comprometer la voluntad de otro poder del Estado como el Legislativo.

Pero donde hay una argumentación hay una contraargumentación, y
se sostiene que los poderes Legislativo y Ejecutivo se unen cada vez
más, a tal grado que nada impide que previamente se negocie un con-
venio sobre prestaciones económicas de los funcionarios públicos que
se incluya posteriormente en el proyecto de ley de presupuestos.

La discusión doctrinaria sobre esta materia es muy interesante, y en
general se advierte una tendencia a la consolidación de organizaciones
de defensa de los intereses profesionales de los trabajadores públicos.

El tratamiento otorgado a la huelga en los servicios públicos, en al-
gunos países, es el que, sucintamente, se refiere a continuación:

Brasil: La Constitución brasileña dispone que el derecho de huelga
en la administración pública será ejercido en los términos y límites de-
finidos en la ley complementaria que se dicte.

Estados Unidos: La mayoría de los Estados prohíben la huelga y sólo
algunos la han legalizado y limitado argumentando que la negociación
colectiva no puede operar sin derecho a huelga y que, en el área pública,
de hecho, son comunes las huelgas ilegales por lo que el reconocer este
derecho y limitarlo podría ayudar a acercar el derecho a la realidad.

Italia: Con el tiempo, se desarrollaron sindicatos de hecho en el sector
público que actuaron como grupos de presión ante la autoridad y muchas
veces organizaron paralizaciones ilegales. Desde la década de los sesenta,
ciertas leyes permitieron la contratación colectiva para algunos trabaja-
dores del sector público y desde la Ley de 29 de marzo de 1983, No.
93, se estableció una normativa general sobre esta materia.

Perú: El derecho de huelga se encuentra consagrado en la Constitución
y comprende a los funcionarios públicos, salvo aquellos que cuentan
con poder de decisión, que desempeñan cargos de confianza o de direc-
ción, los miembros de las Fuerzas Armadas y los de la Policía Nacional.

Venezuela: En la actualidad, la Ley Orgánica del Trabajo de 1990,
mantiene a los obreros al servicio del Estado dentro de su competencia
y dispone que ella es fuente supletoria para los empleados públicos, a
quienes reconoce en forma expresa los derechos de huelga y negociación
colectiva.
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2. La huelga en los servicios públicos de Chile

La huelga en los servicios públicos se encuentra, en Chile, en un
estadio intermedio entre la prohibición y la tolerancia, debido a que si
bien se encuentran plenamente vigentes las disposiciones que prohíben,
terminantemente, la huelga en los servicios públicos, la negociación co-
lectiva tiene lugar, de hecho, en estos estamentos, acompañada o no de
paralizaciones de actividades, que pueden ser la consecuencia de nego-
ciaciones iniciadas pero frustradas, o que, más aún, suelen constituir el
punto de inicio de una negociación.

Sólo en 1994 vio la luz la Ley 19.296 que establece normas sobre
asociaciones de funcionarios de la administración del Estado, recono-
ciéndoles el derecho de constituir, sin autorización previa, las asocia-
ciones de funcionarios que estimen conveniente, con la sola condición
de sujetarse a la Ley y a los estatutos de las mismas (artículo 1o., inciso
1o.). En todo caso, esta Ley no se aplica, por expresa disposición de su
artículo 1o., inciso 2o.,

a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a los
funcionarios de las empresas del Estado dependientes del Ministerio de De-
fensa Nacional o que se relacionen con el Gobierno a través de éste, ni a los
trabajadores de las empresas del Estado que, de acuerdo con la Ley, puedan
constituir sindicatos.

Las disposiciones de la Ley 19.296 son bastante similares a aquellas
del Código del Trabajo que legislan sobre las organizaciones sindicales
en el sector privado. Sin embargo, se excluye de ella toda normativa
sobre negociación colectiva y sobre huelga. Esta legislación prohibitiva
es frecuentemente infringida, pues en el sector público se producen nu-
merosas negociaciones informales, se firman acuerdos y protocolos que
a veces son verdaderos contratos colectivos y se ha vuelto común la
realización de huelgas y paralizaciones ilegales a fin de presionar a la
autoridad respecto de una determinada pretensión.

Entre los muchos ejemplos que existen en esta materia, analizaremos
en seguida dos casos que resultan iluminadores.
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A. Negociación del Gobierno con la ANEF —Asociación Nacional
 de Empleados Fiscales— efectuada en octubre de 1997, sobre
 el reajuste del sector público para el año siguiente

Este acuerdo tiene relación con las condiciones económicas, estatu-
tarias y sociales de los trabajadores de la administración pública. Es el
resultado del trabajo de una comisión Anef-Gobierno constituida en ene-
ro de 1997, al firmarse un Protocolo Agenda de Trabajo entre las partes.

Se trata de un Plan de Desarrollo Integral de los Funcionarios Públi-
cos, que abarca principalmente las siguientes materias:

a) Capacitación: mejora de los programas existentes y acceso iguali-
tario para todos los funcionarios del sistema. Se contempla un sistema
participativo por medio de comités bipartitos, los cuales elaboran, revisan
y evalúan las propuestas de programas de capacitación.

b) Sistema de evaluación del desempeño: se trata del perfecciona-
miento del sistema de calificaciones para permitir y facilitar el estable-
cimiento de incentivos remuneracionales para los funcionarios públicos.

c) Carrera funcionaria: mejora los mecanismos de ascensos a fin de
que éstos se produzcan efectivamente por mérito.

d) Plan de retiro: se contempla un incentivo que se otorgará en el
lapso de dos años, para aquellos funcionarios con requisitos para jubilar
con el objeto de compensar la reducción de ingresos provocados por la
jubilación.

El monto del referido incentivo es de ocho meses de remuneración
como promedio, con un máximo de diez y un mínimo de seis, conside-
rando los siguientes factores de desprotección: género, nivel salarial y
edad.

e) Beneficios sociales: se consideran diversos beneficios que buscan
la equidad y la redistribución de ingresos hacia los funcionarios más
desprotegidos económicamente.

Se establece un complemento para el bono de escolaridad, una asig-
nación para zonas extremas, un incremento en los fondos de los servicios
de bienestar, un fondo de becas concursable para cuatrocientos benefi-
ciarios y el mejoramiento de los ambientes de trabajo.

f) Remuneraciones: se contempla una asignación de modernización,
de pago trimestral, conforme a los elementos y porcentajes que se de-
tallan en el Acuerdo.
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g) Reajuste general: la asignación antes mencionada complementa el
reajuste general que se otorga cada año a partir de diciembre a todos
los funcionarios públicos.

El gobierno se compromete, además, a enviar al Congreso Nacional
los proyectos de ley que se requieran a fin de aplicar el Acuerdo.

Finalmente, se dispone que la vigencia del Acuerdo será de dos años
y se establece un comité técnico encargado del seguimiento, evaluación y
verificación del cumplimiento de los acuerdos.

El Acuerdo, como muchos otros del mismo tipo, presenta una serie
de interesantes características. En cuanto a su ámbito de aplicación cabe
destacar su gran amplitud, que lo hace aplicable a todos los trabajadores
del sector estén o no afiliados a la ANEF.

Además, la constitución de comisiones ad hoc, tanto para negociar
el Acuerdo como para velar por su cumplimiento implica un modelo
negociador mucho más dinámico que el contemplado en nuestro Código
del Trabajo y que el desarrollado en el sector privado de nuestro país.
En el derecho comparado se habla de método de negociación institucional
o dinámico cuando se crea un órgano bilateral permanente en el cual
ambas partes están representadas en forma paritaria y cuyas funciones
consisten en regular, por medio de decisiones unánimes, los salarios y
demás condiciones de trabajo del sector correspondiente. Sin embargo,
se ha precisado que nada impide que estas comisiones ad hoc se limiten
a realizar encuentros periódicos dirigidos a solucionar los problemas pen-
dientes entre las partes.

Llama también la atención la amplitud del objeto de este Acuerdo,
en cuanto a las materias de que trata, como la carrera funcionaria, los
beneficios sociales y los sistemas de evaluación por desempeño, com-
prendiendo materias de negociación prohibidas en nuestro actual Código
del Trabajo.

B. “Mesa de diálogo” del gobierno y asociaciones
 de funcionarios de tesorería e impuestos internos

El 9 de mayo de 2000, con objeto de evitar un conflicto que amena-
zaba una inminente paralización de actividades, se acordó la formación
de una mesa de diálogo entre dirigentes de la Asociación de Funcio-
narios de Tesorería e Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda y
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sus principales asesores, respecto al diferendo surgido por el traspaso
de trabajadores para reforzar el combate a la evasión tributaria.

El Ministerio de Hacienda estuvo representado por Mario Marcel, di-
rector del Presupuesto, quien presidió la instancia; Javier Etcheverry,
director de Impuestos Internos, y Yanisse Lambertini, Tesorero General
de la República.

Los trabajadores fueron representados por la Asociación de Empleados
de Tesorería, la Asociación Nacional de Impuestos Internos, además del
presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF),
Raúl de la Puente, quien aseguró que el ministro de Hacienda, Nicolás
Eyzaguirre, les dijo que no habría despidos de personal.

Una vez más, en este segundo caso, se advierten interesantes y no-
vedosas facetas que pasan ya a constituir verdaderas características de
una negociación ilegal en el ámbito de los servicios públicos.

Reiterando una fórmula popularizada desde los últimos tiempos del
presidente Frei Ruiz Tagle, una vez más se ha constituido una “mesa
de diálogo” . Este continente, que ha sido llenado con diversos conteni-
dos, encubre, en este caso, una clara negociación colectiva en el ámbito
del servicio público. Aunque el detonante ha sido un diferendo surgido
por el traspaso de trabajadores para reforzar la lucha contra la evasión
tributaria, el presidente de la Asociación de Funcionarios de Tesorería
ha sido enfático en señalar que esta instancia será la encargada de “de-
cidir el futuro de ambos servicios” , lo que no es poco decir.

Recordemos que esta forma de participación de los servidores públicos
en la gestión de los servicios, no está prevista en disposición alguna y,
por el contrario, podría estimarse que atenta contra el derecho y la obli-
gación de las autoridades de gobierno para manejar la cosa pública. A
mayor abundamiento, no se trata aquí de simples mejoras salariales, sino
de decisiones de la autoridad pública sobre gestión de los servicios, que
los funcionarios han estimado les afectan. No es, por tanto, aventurado
afirmar que este tipo de ejemplos, de alguna manera, estaría dando cuenta
de una suerte de cultura participativa in crescendo que, utilizando los
elementos de la negociación colectiva, se extiende y proyecta a materias
bastante ajenas a ella, lo cual debe ser entusiastamente recibido como
un paso dado en la dirección correcta, dentro del proceso de participación
ciudadana en la cosa pública, en otras palabras, en el proceso de demo-
cratización del país.
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No obstante, es preciso reconocer el riesgo que implica la paralización
de actividades —la huelga ilegal— o la sola amenaza, como elemento de
presión para provocar el diálogo o forzar un acuerdo. Este y otros an-
tecedentes, ameritan avanzar en la regulación del sistema, sin ahogarlo,
como ha ocurrido en el sector privado.

IV. ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Y LA HUELGA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CHILE

Lo reseñado precedentemente, nos permite esbozar algunas conclu-
siones sobre el tema que nos ocupa:

1. Tanto los funcionarios públicos como el Estado-empleador (gobier-
no), sustentan posiciones iniciales y finales de arreglo, toda vez
que los primeros han planteado desde el principio peticiones supe-
riores a lo que aceptaron y acordaron en definitiva con los primeros.
Éstos, por su parte, han respondido a la petición inicial de los tra-
bajadores con una oferta menor a la entregada al final del proceso
o a aquella incorporada en el acuerdo final.

2. A diferencia de los procesos formales de negociación, en los pro-
cesos informales las posiciones iniciales y finales de arreglo están
conformadas por muy pocas peticiones; en la gran mayoría de los
casos por una sola. De aquí que los trabajadores no utilicen peti-
ciones “de relleno”  para los fines de estrategia de negociación o
para camuflar la posición final de arreglo.

3. Ambas partes desconocen la posición final de arreglo de la otra.
Por ello, y aunque los trabajadores presenten una o muy pocas pe-
ticiones, piden más que lo que realmente les satisfará. El gobierno,
por su parte, hace lo mismo y por lo tanto también se da la ca-
racterística de que las posiciones iniciales de arreglo están bastante
separadas al iniciarse el proceso. A medida que transcurre el tiem-
po, ambas partes van mejorando su oferta a la otra y por tanto las
posiciones iniciales de arreglo varían constantemente.

4. Evidentemente existe una fecha crítica, la que es determinada por
los trabajadores, toda vez que señalan la fecha en que paralizarán
las actividades, salvo que la autoridad acepte o dé una respuesta
que sea satisfactoria a su petición o peticiones. En algunos casos
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los trabajadores postergan la fecha crítica para permitir a la auto-
ridad estudiar mejor su respuesta o contraproposición, pero en todo
caso su existencia hace que ambas partes se sientan presionadas
para mejorar su oferta a la otra y así, entre otras funciones, hace
que se llegue a un acuerdo.

5. Aun cuando no lo deseen e incluso no tengan la obligación legal
de negociar, en la medida que las autoridades de gobierno se vean
obligadas a sentarse en una mesa de negociación, por informal que
sea el proceso, lo harán con el fin de llegar a un acuerdo, con lo
que se da también en estas situaciones una última característica de
la negociación colectiva de hecho, cual es, precisamente, el llegar
a un acuerdo.

Dado lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la mayoría de
las características de los procesos formales de negociación colectiva en
los que las huelgas que se produzcan son legales, se dan también en los
procesos informales en el sector público, en los que las huelgas o paros
son ilegales.

6. Por último, aunque hasta el momento no haya ocurrido y la legis-
lación nada diga sobre el particular, no puede descartarse bajo nin-
guna circunstancia la participación de una tercera parte en los pro-
cesos informarles de negociación colectiva, especialmente ante
paros o huelgas ilegales, muchas de las cuales pueden afectar se-
riamente a la comunidad y al país.

7. Las huelgas, en los servicios públicos, tienen una connotación más
“política”  que aquellas que se desarrollan en el sector privado.
Hay una mezcla de reivindicación económica social, con fines po-
líticos. De allí la participación activa, aunque no precisamente como
parte, de la o las centrales sindicales, las que no tienen ninguna
participación en las negociaciones legales.

8. Aparte de la huelga, en los servicios públicos los trabajadores uti-
lizan también otras medidas de presión, de carácter justamente más
político, mediante la sensibilización de la opinión pública, o me-
diante actos de fuerza que, aunque no con frecuencia, suelen devenir
en delitos.
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 9. Los acuerdos producto de una negociación de hecho en los ser-
vicios públicos, generalmente se plasman en normas legales o de-
cisiones administrativas, con una evidente obligación de paz asu-
mida por las partes. Si no existiera esa proyección legal o de
decisión administrativa, el acuerdo quedará entregado a la buena
fe de las partes y la obligación de paz convencional adquiere su
mayor relevancia.

10. Es notable, por último, el reconocimiento por la autoridad guber-
namental, del derecho de los funcionarios públicos a negociar co-
lectivamente, aunque eso sea totalmente al margen de la Ley; y
el reconocimiento, asimismo, de la huelga, como un elemento de
presión que está dentro de las reglas del juego, lo que se traduce
en que la autoridad administrativa estará normalmente llana a so-
lucionar el problema de la no remuneración de los días de huelga,
mediante, por ejemplo, el expediente de trabajo extraordinario,
como una manera de recuperar el tiempo perdido.

11. La población, por su parte, aun aquella que pueda resultar perju-
dicada directamente por la falta de servicio en estos casos de huel-
gas ilegales, no obstante expresa, por regla general, su solidaridad
hacia los huelguistas, les encuentra la razón e insta al gobierno
a solucionar el problema, accediendo a las demandas salariales y
laborales de los funcionarios involucrados.

12. Cabe mencionar que recientemente (abril de 2000) el Senado de
la República ha aprobado la ratificación del Convenio 151 de la
OIT, con lo que ese Convenio internacional será próximamente
Ley de la República, lo que precipitará las necesarias reformas y
ajustes de nuestra legislación.

13. Finalmente, de lo dicho podemos colegir que, en las actuales cir-
cunstancias, en Chile, las importantes disposiciones de los con-
venios 87 y 98 de la OIT tienen más aplicación en el ámbito de
los servicios públicos —donde, paradojalmente, está prohibida la
negociación colectiva y la huelga— que en el sector privado, en
que la negociación y la huelga están legalmente reguladas.

Sólo en 1999, Chile ratificó los convenios 87 y 98, los cuales han
comenzado a tener vigencia plena en marzo de 2000. Esto obliga a un
gran esfuerzo de adaptación legislativa, que se está desarrollando en este
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momento y que constituye una de las prioridades del gobierno de Ricardo
Lagos.

Sin embargo, sería deseable que los avances en estas materias, en el
ámbito de los servicios públicos, se atuviera a las normas del Convenio
151 y, en todo caso, no siga los pasos de la excesiva regulación existente
en el sector privado.
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