
¿cuáles soN los tiPos de mediAcióN deNtro de lA NegociAcióN colectiVA?

Debe tenerse en cuenta que la reforma contiene dos tipos de mediación, una 
obligatoria y la otra voluntaria. La mediación obligatoria, es aquella que reempla-
za los buenos oficios y que puede ser requerida por cualquiera de las partes, den-
tro de los cuatro días siguientes de acordada la huelga. Por otro lado, la mediación 
voluntaria es aquella que consiste en que las partes de común acuerdo soliciten 
la designación de un mediador a la Dirección del Trabajo, teniendo una duración 
máxima de 10 días desde la notificación del nombramiento del mediador. 

ASPECTOS GENERALES
NUEVA LEY QUE MODERNIZA LAS 

RELACIONES LABORALES

¿eN qué coNsiste el ArbitrAje?

Es el procedimiento a través del cual la organización sindical y el empleador so-
meten la negociación colectiva a un tribunal arbitral para decidir el asunto. El 
arbitraje se encuentra sometido a la supervigilancia de la Dirección del Trabajo 
y el procedimiento será gratuito, salvo que este afecte a una gran empresa, en 
cuyo caso el costo debe ser asumido por esta.

¿qué tiPos de ArbitrAje existeN?

Existen dos tipos de arbitraje: uno voluntario, en el cual las partes en cualquier 
momento de la negociación se pueden someter a él, y uno obligatorio para las 
partes, en los casos en que esté prohibida la huelga y cuando se determine la 
reanudación de faenas. 



La Ley N°20.940 tiene como principal objetivo modernizar las relaciones 
laborales, de modo tal que estas sean justas y equilibradas entre las par-
tes, predominando el diálogo y el acuerdo. En este mismo sentido, esta 
ley amplía y mejora la negociación colectiva para que ésta pueda ser 
ejercida por más trabajadores, bajo mecanismos que faciliten los acuer-
dos con sus empleadores. 

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGENCIA ESTA LEY?

Su fuerza obligatoria general se inicia a contar del 1 de abril de 2017. 

¿DESDE CUÁNDO RIGE LA LEY?

La ley solo rige hacia el futuro, por lo que los procesos de negociación colectiva se 
llevarán a cabo de acuerdo al procedimiento fijado en la ley vigente al momento 
de la presentación del proyecto de contrato colectivo. Sin perjuicio de lo anterior, 
en el caso de los servicios mínimos y equipos de emergencia y la modificación de 
los estatutos de las organizaciones sindicales, la ley ha establecido una modali-
dad de adaptación a la nueva normativa.

¿CUÁL ES EL PLAZO QUE TIENEN LOS SINDICATOS PARA ADECUAR SUS ESTATUTOS?

Los sindicatos vigentes al 1 de abril de 2017 dispondrán de un plazo de un año, esto 
es, hasta el 1 de abril de 2018, para adecuar sus estatutos, en lo referido a la inte-
gración femenina del directorio sindical, respecto de la capacidad de representación 
para ejercer ante el empleador el derecho a la información, entre otros. 

¿CÓMO SE AYUDARÁ A LAS MYPE A NEGOCIAR COLECTIVAMENTE?

Trabajadores y empleadores de micro y pequeñas empresas podrán pedir asesoría 
técnica a la Dirección del Trabajo. Esta asesoría se hará en una reunión a la que las 
partes deberán asistir obligadamente y en ella se les explicarán los procedimien-
tos, plazos, derechos y deberes presentes en una negociación colectiva. El mismo 
derecho de asesoría lo tendrá la empresa mediana que negocie por primera vez. 

¿SE PODRÁN EXTENDER LOS BENEFICIOS PACTADOS A QUIENES NO NEGOCIARON 
COLECTIVAMENTE?

La extensión solo será posible si empleador y el sindicato están de acuerdo. El 
empleador ya no podrá extender unilateralmente y, sin consentimiento del tra-
bajador, los beneficios pactados en un instrumento colectivo a quienes no nego-
ciaron colectivamente. En ese caso, ambas partes, empleador y sindicato, deben 
acordar criterios objetivos para extender los beneficios. Además, el trabajador 
favorecido deberá aceptarlos expresamente. 

¿LA NUEVA LEY PROTEGE EL DERECHO A HUELGA? 

Sí. Al ser reconocida la huelga como un derecho fundamental de los trabajadores, 
la ley prohíbe expresamente y en toda circunstancia el reemplazo de trabajado-
res en huelga. Solo permite la activación de servicios mínimos a través de equi-
pos de emergencia. 




