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CARTILLA 015 
 

UNIDAD I 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA LIBERTAD SINDICAL 

 

1. ACERCA DE LA LIBERTAD SINDICAL. 
La libertad sindical es uno de los derechos fundamentales del hombre, integrante de los derechos 
sociales irrenunciables y componente esencial de las sociedades democrático-pluralistas.  
 

La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra en el Número 1 de su Art. 20° que 
“toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”, agregando en el 
Número 2 que “nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación” y en el Número 4 del Art. 
23° que “toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses”. 
 

La llamada “conquista de la libertad sindical" resulta en la consagración del derecho de los 
trabajadores de organizar libremente sindicatos con autonomía delante del Estado y de los 
empleadores, así como de ejercitar los derechos inmanentes a la actuación de tales 
organizaciones, o sea, los derechos sindicales. La libertad sindical es, en suma, una libertad y una 
autonomía, cuyo nexo tiene que ser efectivamente operante. Es un haz de derechos y libertades 
individuales de cada trabajador, y un complejo de derechos y libertades colectivas atribuidos a las 
organizaciones sindicales propiamente dichas.  
 

Libertad sindical es, así, un derecho histórico surgido del reconocimiento por parte del Estado, del 
derecho de asociación, que posteriormente adquirió la calidad de uno de los derechos 
fundamentales del hombre, otorgado a trabajadores, empleadores, y sus respectivas 
organizaciones, consistente en el amplio derecho, en relación al Estado y las otras partes, de 
constitución de organizaciones sindicales, en todos los niveles y ámbitos territoriales, de afiliación y 
de no afiliación sindical, de militancia y acción, inclusive en los locales de trabajo, generador de 
autonomía colectiva, preservado mediante su garantía contra todo y cualquier acto destinado a 
impedir o a obstaculizar el ejercicio de los derechos a él inmanentes, o de otros a él vinculados, 
Instituto nuclear del derecho del trabajo, instrumentalizador de la efectiva actuación y participación 
democrática de los actores sociales en las relaciones de trabajo, en todas sus esferas, económicas, 

sociales, administrativas y públicas.
1
  

 

Por otra parte, se reconoce que la Libertad Sindical es un principio fundamental del derecho del 
trabajo que no sólo permite constituir sindicatos, sino también la promoción de la “actividad sindical” 
que comprende todas aquellas acciones tendientes a hacer efectiva la coalición sindical 2.  
 

Esta libertad parte de la base del reconocimiento del conflicto en las relaciones de trabajo, así como 
del diálogo y de las posibilidades de convergencia entre los actores sociales. 
 

                                                           
1 José Francisco Siqueira Neto, “Libertad sindical en Mercosur y Chile: representación de los 
trabajadores en los locales de trabajo; límites y posibilidades de la democracia” - [Electronic ed.]. - 
[São Paulo], 1999. - 22 S. = 87 Kb, Text. - (ProSur) Electronic ed.: Bonn: FES Library, 2000  
2
 Sergio Gamonal, “La Constitución de 1980 y la libertad Sindical”, Anuario de Derecho del Trabajo y Seguridad Social Nº 

1, 2000. 
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En resumen, podríamos señalar que las finalidades de la Libertad sindical son: 
 Integrar el fin protector del Derecho del Trabajo 
 Proveer Mecanismos pacíficos para la solución de los conflictos laborales 
 Garantizar la aplicación de los derechos civiles. 
 

Se puede clasificar la Libertad sindical, dividiéndola en individual o colectiva, procedimental o 
sustantiva, y positiva o negativa.3 
 

Dentro de la primera clasificación, consideramos que es individual cuando los derechos inherentes 
a dicha libertad son ejercidos en forma individual: afiliarse o desafiliarse a una determinada 
organización, constituir una organización; en tanto, es colectiva, cuando son las organizaciones 
sindicales las que ejercen sus derechos, los cuales son: redactar sus estatutos y reglamento, 
organizar su administración interna y sus actividades,  formular su programa de acción, constituir 
federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, así como afiliarse a ellas y 
retirarse de las mismas,  no  ser suspendidas ni disueltas sino mediante resolución firme de la 
autoridad judicial, fundada en incumplimiento grave de las leyes, a ejercer la actividad sindical en la 
empresa o fuera de ella, actividad que comprende, en todo caso, el derecho a la negociación 
colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales y colectivos 
y a la presentación de candidaturas para la elección de Comités de Empresa y delegados de 
personal, y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas, en los términos 
previstos en las normas correspondientes a cada país. 
 

En la segunda clasificación, la libertad sindical procedimental dice relación con la forma y 
procedimientos que debe seguir una organización para su constitución y funcionamiento, a 
diferencia de la sustantiva que está ligada a los derechos básicos de los trabajadores y de los 
sindicatos una vez constituidos. Entendemos que la libertad sindical procedimental debe ser 
funcional a la sustantiva, puesto que una cantidad excesiva de procedimientos a seguir, tanto en la 
constitución como en el funcionamiento de una organización, puede ser nociva para el desarrollo de 
la misma. 
 

Respecto a la última clasificación en libertad sindical positiva o negativa, se puede señalar que es 
positiva cuando el individuo posee la facultad de constituir organizaciones o de afiliarse a 
organizaciones ya existentes. Negativa, cuando se considera que la persona tiene el derecho a 
desafiliarse de una organización o a no asociarse a ninguna. 
 

La libertad sindical es un derecho inherente a toda democracia, por cuanto garantiza la 
participación ciudadana a través de los cuerpos intermedios; además es un instrumento de tutela de 
la parte contractual más débil. El ejercicio pleno de la libertad sindical asegura un cumplimiento 
adecuado de la legislación laboral y de los contratos colectivos. 
 

 
 
 
 

                                                           
3
 Sergio Gamonal, “Derecho colectivo del trabajo”, LexisNexis Conosur, 2002. 
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Al analizar el contenido de la libertad sindical se pueden distinguir distintos atributos de este 
derecho, que permiten definir sus elementos esenciales, los cuales son expuestos a continuación: 
 Libertad de constitución: la cual consiste en la facultad de los trabajadores y empleadores de 

constituir libremente las organizaciones sindicales que más les convengan. 
 Libertad de afiliación: trabajadores y empleadores son libres de afiliarse a la o las 

organizaciones que deseen. 
 Libertad sindical negativa: trabajadores y empleadores son libres de desafiliarse de la o las 

organizaciones a que pertenezcan. Igualmente, son libres de no pertenecer a organización 
alguna. 

 Libertad colectiva de reglamentación: consiste en la autonomía de las organizaciones 
sindicales para dictar sus estatutos. 

 Libertad colectiva de representación: las organizaciones sindicales son libres de elegir a sus 
representantes sin injerencia del Estado y con la única limitante de respetar el principio 
democrático. 

 Libertad colectiva de actuación sindical: consiste en el derecho de las organizaciones 
sindicales de estructurar sus programas de acción, en relación directa con los fines u objetivos 
de la organización sindical. 

 Libertad colectiva de disolución: las organizaciones sindicales sólo pueden ser disueltos por 
acuerdo de sus afiliados o por sentencia judicial. 

 Libertad Colectiva de Federación: los sindicatos pueden federarse, confederarse y formar 
organizaciones internacionales en forma libre, y también asociarse o desafiliarse de las mismas. 

 

Por último, cabe señalar que el rol que cumple el Estado frente a la Libertad Sindical, no es de un 
sujeto pasivo, sino que debe tener una actividad prestacional que obre en dos sentidos principales: 
la promoción de la acción sindical y la tutela efectiva de esa. 
 

2. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA LIBERTAD SINDICAL. 
La Constitución chilena no reconoce la Libertad Sindical expresamente como tal, sin embargo, a 
través de una interpretación finalista de ella es posible extraer los elementos que conforman su 
núcleo fundamental. A continuación, nos ocupamos de cada uno de los contenidos fundamentales de 
la libertad sindical:  
 

a) Libertad de constitución:4 

Su consagración la encontramos en el Art. 19° N19 de la Constitución, en la parte que dispone:  

“La Constitución asegura a todas las personas: (...)N°19.- El derecho de sindicarse en los casos y 

forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria.” 
 

“Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el sólo hecho de registrar 
sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley”. 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 El Art. 2° del CONVENIO 87 de la O.I.T., consagra el derecho, tanto de trabajadores, como de empleadores, de 

constituir, sin distinción alguna ni autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes, así como la libertad 
de asociación a éstas con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. 
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Tal exigencia del constituyente se encuentra dirigida a evitar el establecimiento de requisitos o 
condiciones que impidan o dificulten la formación de organizaciones sindicales. Una lectura distinta la 
estimamos inconciliable con la norma del Art. 1° de la Constitución, Inciso 3°, que da cuenta del 
reconocimiento y amparo, por el Estado chileno, de los grupos intermedios de la sociedad. 
 

b) La libertad de afiliación y libertad sindical negativa:5  
Su consagración la encontramos en el Art. 19° N16 inciso 4 de la Constitución. 
 

La norma constitucional dispone que “ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la 
afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad, 
ni la desafiliación para mantenerse en éstos.” Asimismo, la libertad de afiliación la reconoce el Art. 
19° N°19 de la Constitución, al disponer:(...) “La afiliación sindical será siempre voluntaria.” 
 

Características de la afiliación sindical: 
 Es voluntaria: Nadie puede ser obligado a afiliarse a una organización sindical para 

desempeñar un empleo o desarrollar una actividad. Tampoco podrá impedirse su desafiliación;6 
 Es personal:  Es intransferible e indelegable; 
 Es única: Un trabajador no puede pertenecer a más de un sindicato, simultáneamente, en 

función de un mismo empleo. La misma característica se extiende a las organizaciones 
sindicales quienes no podrán pertenecer a más de una organización de grado superior de un 
mismo nivel.  

 

En caso de contravención a las normas del párrafo anterior, 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.7 
 

c) Libertad colectiva de reglamentación: 
Derivada de la autonomía de los cuerpos intermedios consagrada en el Art. 1° Inciso 3° de la 
Constitución, consiste en la facultad autónoma de las organizaciones sindicales para dictar sus 
propios estatutos.8 
 

                                                           
5
 Concordante con lo anterior, el Convenio N°87 de la O.I.T.  establece, en su Art. 2°, que los trabajadores y empleadores 

tienen el derecho de afiliarse a las organizaciones que constituyan, con la sola condición de observar los estatutos de las 
mismas. 
“Hay legislaciones (dice KROTOSCHIN) que protegen especialmente el derecho a no afiliarse. En este caso, las  llamadas 
“cláusulas de seguridad sindical” podrían resultar ilícitas (p.ej. Argentina con la Ley N°23.551, Bélgica, Francia, Rep. Federal 

Alemana, Suiza, etc.)”
5
 

“La  Comisión de Expertos “basándose en los trabajos preparatorios del Convenio 87 y teniendo particularmente en cuenta el 
rechazo por la Conferencia Internacional del Trabajo de una enmienda cuyo objetivo era reconocer el derecho a no afiliarse a 
una organización...ha reconocido que el artículo 2 del Convenio “deja a la práctica y la reglamentación de cada Estado la 
tarea de decidir si conviene garantizar a los trabajadores...el derecho de no adherirse a una organización profesional o, al 
contrario, de autorizar y, en su caso, regular el uso de cláusulas y prácticas de seguridad sindical”. Por consiguiente, son 
compatibles con el Convenio “tanto los sistemas que prohíben las prácticas de seguridad sindical con el fin de garantizar el 
derecho de no afiliación, como los países que autorizan tales prácticas.”

5
 

 
6
 Art. 214°, Inciso 1° del Código del Trabajo. 

7
 Art. 214°, Inciso 2° y 3° del Código del Trabajo. 

8
 GAMONAL, SERGIO, “La libertad sindical en el ordenamiento laboral chileno y los Convenios 87 y 98 de la OIT, pág.8. 
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El Art. 3.1. del Convenio 87 de la O.I.T. dispone, en tal sentido, que las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos 
administrativos. 
 

d) Libertad colectiva de representación: 
Derivada de la naturaleza misma de la libertad sindical. Consiste en que las organizaciones sindicales 
son libres de elegir a sus representantes sin injerencia del Estado y con la única limitación de respetar 
el principio democrático. Se encuentra reconocida expresamente en el Art. 3.1. del Convenio 87 de 
la O.I.T.9, al disponer que “Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho 
(...) a elegir libremente sus representantes...” 
 

Como ya se ha señalado, uno de los requisitos básicos de todo Estatuto de una organización 
sindical, se refiere a los requisitos para ser elegido dirigente sindical, respecto de los cuales, la 
organización autónomamente deberá fijar, sin imposiciones legales como ocurría con anterioridad a 
la vigencia de la Ley 19.759. 
 

e) Libertad colectiva de actuación sindical:10 
Derivado de la autonomía de los cuerpos intermedios para cumplir sus propios fines específicos que 

consagra el Art. 1, Inciso 3° de la Constitución. El Art. 19° N°19 de la Constitución, refuerza lo 
anterior al disponer que la ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de las 
organizaciones sindicales. 
 

En primer lugar el Art. 1°, Inciso 3º de nuestra Constitución se señala que “El Estado reconoce y 
ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les 
garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”, entendiéndose que 
las organizaciones sindicales y las asociaciones de funcionarios son “grupos intermedios”, por lo 
cual mediante este artículo nuestra carta fundamental reconoce y ampara dichas organizaciones y 
les garantiza que pueden perseguir sus propios fines en forma autónoma. 
 

También la libertad colectiva de actuación sindical, se reconoce en el contenido del Art. 1 Inciso 3 y 

19 N19 inciso final de la Constitución de 1980. 
 

Constituye la materialización de los fines de toda organización sindical y, por lo mismo, resulta ser un 
objeto propio de garantía por parte del Estado. Precisamente el cumplimiento de los propios fines del 
cuerpo intermedio amerita la protección estatal, constituyendo el núcleo esencial de la libertad 
sindical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 Respecto de esta libertad, debe tenerse presente el contenido del Convenio 135 de la O.I.T. sobre la protección y 

facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa, vigente para el Estado chileno. 
10

 El Art. 3.1. del Convenio 87 de la O.I.T. dispone, en tal sentido, que: Las organizaciones de trabajadores y de 

empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos. 
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El derecho a ejercer libremente sus actividades o derecho a la actividad sindical11, en su faceta de 
gestión externa12, supone el respeto a la utilización de los medios de acción necesarios para que el 
sindicato cumpla sus funciones institucionales13, por lo que abarca una notable gama de actuaciones, 
como el derecho a negociar colectivamente, la posibilidad de utilizar la huelga como mecanismo 
válido dentro de la negociación, el planteamiento de conflictos individuales y colectivos de trabajo, etc. 
Esta manifestación de la libertad sindical en lo que a su desarrollo por el legislador se refiere se 
examinará al referirnos a la negociación colectiva. 
 

Ahora, el derecho a ejercer libremente sus actividades o derecho a la actividad sindical, en su faceta 
de gestión interna consiste en el derecho a ejercer libremente sus actividades o derecho a la 
actividad sindical 14y a los medios de acción necesarios para que el sindicato cumpla sus 
funciones institucionales15. Respecto a esto último, ya en 1912, PAUL PIC señalaba que sería 
contradictorio establecer que los sindicatos tienen exclusivamente por objeto el estudio y defensa de 
los intereses de la profesión, negándole los medios de acción eficaces para la realización de esta 
defensa colectiva.16  
 

De entre las manifestaciones del derecho a ejercer libremente la actividad sindical, la Constitución de 
1980, si bien no lo hace sistemáticamente, justifica tal libertad al garantizar la autonomía sindical en el 
Art. 19° N°19 de la Constitución. Además de ello, se refiere a la negociación colectiva y a la huelga.  
 

f) Libertad colectiva de disolución. 
Derivado, también al igual que la anterior, de la autonomía de los cuerpos intermedios para cumplir 

sus propios fines específicos que consagra el Art. 1, Inciso 3° de la Constitución. El Art. 19° N°19 
de la Constitución, refuerza lo anterior al disponer que la ley contemplará los mecanismos que 
aseguren la autonomía de las organizaciones sindicales, autonomía para constituirse, para funcionar 
y para disolverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 En este sentido, MANUEL-CARLOS PALOMEQUE L., “Derecho Sindical Español”, 4ª Edición revisada, Editorial 
Tecnos, Madrid, 1991, p.118. 
12

 Distinción recogida, en nuestra doctrina, por el profesor SERGIO GAMONAL CONTRERAS en “La libertad sindical en el 
ordenamiento laboral chileno y los Convenios 87 y 98 de la OIT, pág.8-10. 
13

 Así, ALONSO OLEA MANUEL y CASAS BAAMONDE, “Derecho del Trabajo”, 16° Edición, Editorial Civitas, Madrid, 
1998, p.601.  
14

 En este sentido, MANUEL-CARLOS PALOMEQUE L., “Derecho Sindical Español”, 4ª Edición revisada, Editorial 
Tecnos, Madrid, 1991, p.118. 
15

 Así, ALONSO OLEA MANUEL y CASAS BAAMONDE, “Derecho del Trabajo”, 16° Edición, Editorial Civitas, Madrid, 
1998, p.601.  
16

 PIC PAUL, Legislation Ouvriere, Paris 1912, citado por JORGE RUBÉN MORALES-ÁLVAREZ, en Revista de Derecho 
y Jurisprudencia, Tomo XXIII, Imprenta Cervantes, Santiago, 1926. 



 

Página | 7  
DEFENSORÍA JURÍDICO SINDICAL SUTE CHILE 

FONO CONTACTO  +56 9 99013776 

NUEVA AMUNÁTEGUI 1405 OFICINA 602 - SANTIAGO CENTRO  

sutechile.contacto@gmail.com 
 

VÍCTOR F. MARDONES S. – ABOGADO 

FONO CONTACTO +56 9 84391574 

victormardones@gmail.com 

g) Libertad colectiva de federación17: 
El Art. 19°, N°19 de la Carta Fundamental sirve también de sustento al reconocimiento de esta 
manifestación de la libertad sindical18, esto es del derecho que tienen los sindicatos de constituir 
federaciones, confederaciones, centrales sindicales y organizaciones internacionales, así como de 
afiliarse o desafiliarse de las ya creadas.  
 

Conclusiones 
Todos los elementos indicados se enmarcan dentro del núcleo mínimo del derecho, por contribuir de 
forma primordial al desenvolvimiento de la actividad sindical y como tal constituyen límites concretos a 
respetar por el legislador que regule o complemente lo concerniente a la libertad sindical, en virtud de 
lo dispuesto en el Art. 19° Nº26 de la Carta Fundamental. 
 

Así entonces, toda lesión a la libertad de constitución, de afiliación, sindical negativa, colectiva de 
reglamentación, colectiva de representación y de actuación sindical, constituirá un atentado en contra 
de la libertad sindical.  
 

La Constitución de 1980 protege parte del núcleo de la libertad sindical, con el recurso o acción de 
protección. Ésta podrá interponerse ante la respectiva Corte de Apelaciones, toda vez que por causa 
de actos u omisiones arbitrarios o ilegales alguien sufra privación, perturbación o amenaza en el 
legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el Art. 19° N°19 de la Constitución, esto es:  

a. Al derecho a sindicarse voluntariamente; 
b. A gozar, las organizaciones sindicales, de la personalidad jurídica por el sólo hecho de registrar 

sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley;  
c. La autonomía de las organizaciones sindicales. 

 

El legislador, a su turno, protege la libertad sindical en toda su extensión, a través de la sanción a 
toda práctica antisindical o desleal en la negociación colectiva, reguladas, respectivamente en los 
Libros III y IV del Código del Trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17

 Expresión utilizada, en la doctrina nacional, por SERGIO GAMONAL en “La libertad sindical en el ordenamiento laboral 
chileno y los Convenios 87 y 98 de la O.I.T.”, Universidad Adolfo Ibáñez, Facultad de Derecho, Viña del Mar, junio de 

2000, pág. 10. 
18

 El art. 5° del CONVENIO 87 de la O.I.T., dispone que las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el 

derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y toda organización, 
federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organización internacionales de trabajadores y empleadores. 
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UNIDAD II 
LA LIBERTAD SINDICAL EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

RATIFICADOS POR CHILE. 
 

1. LA LIBERTAD SINDICAL EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR 
CHILE. 

a) Libertad de constitución: 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos19 dispone en su Art. 22.1. que “Toda 
persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y 
afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.”  
 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales20 también lo reconoce 
como una garantía a ser respetado por todo Estado miembro, en su Art. 8.1. a)21.  
 

La Convención Americana de Derechos Humanos22 consagra en su Art. 16.1. que “Todas las 
personas tienen derecho a asociarse libremente con fines…laborales…o de cualquier otra índole.” 
 

El Convenio N°87 de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, O.I.T.) consagra 
también la libertad de constitución al establecer en su Art. 2° que: “Los trabajadores y los 
empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las 
organizaciones que estimen convenientes…”23 
 

El derecho a fundar organizaciones sindicales, por iguales fundamentos constitucionales, debe 
predicarse también respecto de tales organizaciones, para la constitución de organizaciones de grado 
superior lo cual se revisa en la letra g del presente número. 
 

Como una forma de garantizar tal libertad el Art. 7° del Convenio Nº 87 de la O.I.T., señala que la 
adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y empleadores, 
federaciones y confederaciones, no puede estar sujeta a condiciones que limiten la libertad de 
constitución, reglamentación y disolución. 
 

b) Libertad de afiliación y libertad sindical negativa:  
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce la libertad de 
afiliación como una garantía a ser respetado por todo Estado miembro, en su Art. 8.1. a).24 
 

                                                           
19

 Decreto promulgatorio N°778 de 30.11.1976, publicado en el Diario Oficial el 29.04.1989. 
20

 Decreto promulgatorio N°326 de 28.04.1989, publicado en el Diario Oficial el 27.05.1989. 
21

 “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: 
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos…” 

22
 Decreto promulgatorio N°873 de 23.08.1990, publicado en el Diario Oficial el 05.01.1991. 

23
 Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, adoptado en la 31° Conferencia de 

la O.I.T. el 09.07.1948. Entró en vigor para Chile el 1° de febrero de 2000. 
24

 “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: 
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos 
de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse 
otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad 
democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades 
ajenos.” 
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Por último, el Convenio N°87 de la O.I.T.  reconoce la libertad de afiliación, al disponer, en su Art. 2°, 
que los trabajadores y empleadores tienen el derecho de afiliarse a las organizaciones que 
constituyan, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. 
 

c) Libertad colectiva de reglamentación: 
El Art. 3.1. del Convenio 87 de la O.I.T. dispone, en tal sentido, que las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos 
administrativos. 
 

d) Libertad colectiva de representación: 
Derivada de la naturaleza misma de la libertad sindical. Consiste en que los sindicatos son libres de 
elegir a sus representantes sin injerencia del Estado y con la única limitación de respetar el principio 
democrático. Se encuentra reconocida expresamente en el Art. 3.1. del Convenio 87 de la O.I.T.25, 
al disponer que “Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho (...)elegir 
libremente sus representantes...” 
 

e) Libertad colectiva de actuación sindical: 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo reconoce, al garantizar 
el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la 
ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del 
orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos26, así como al garantizar el 
derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.27 
 

El Art. 3.1. del Convenio 87 de la O.I.T. dispone: “Las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir 
libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su 
programa de acción.” 
 

f) Libertad colectiva de disolución 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al reconocer que los 
sindicatos tienen derecho a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la 
ley, en forma indirecta reconoce que estos podrán también acordar su disolución, si lo estiman 
conveniente. 
 

El Art. 4 del Convenio 87 de la O.I.T. dispone, en tal sentido, que las organizaciones de trabajadores 
y de empleadores no estarán sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa, siendo 
extensivo dicho derecho a las federaciones y confederaciones de trabajadores y empleadores en 
conformidad a lo indicado en el Art. 6° del Convenio ya citado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25

 Respecto de esta libertad, debe tenerse presente el contenido del Convenio 135 de la O.I.T. sobre la protección y 

facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa, vigente para el Estado chileno. 
26

 Art. 8.1.c). 
27

 Art. 8.1.d) 
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g) Libertad colectiva de federación 
A este respecto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra 
lo que en doctrina se denomina libertad colectiva de federación, esto es, el derecho de los 
sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de éstas para fundar 
organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas.28 Una norma similar contiene el 
Art. 5° del Convenio 87 de la O.I.T., ya citado, al disponer: “Las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse 
a las mismas, y toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a 
organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores.” 

                                                           
28

 Art. 8.1.a). 
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UNIDAD III 
LA LIBERTAD SINDICAL EN EL CODIGO DEL TRABAJO. 

 

a) Libertad de Constitución 
El Código del Trabajo reconoce la libertad de constitución (sin autorización previa) a los trabajadores 
del sector privado y de las empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica con la única 
condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas.29 Se incluye dentro de las últimas 
(empresas), aquellas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el 
Gobierno a través de dicho Ministerio, reconocimiento reciente, dispuesto en la ley N°19.759.30  
 

Pero también el legislador se ocupa de limitar el ejercicio de tal libertad, según se da cuenta a 
continuación: 
Trabajadores que no pueden constituir ni afiliarse a sindicatos, de acuerdo a las normas del Código 
del Trabajo: 
La prohibición se deriva de la norma del Art. 1° del Código del Trabajo que excluye a ciertos 
trabajadores31 de la aplicación de tal ley. Lo anterior, es sin perjuicio que aquéllos se sujetarán a las 
normas del Código del Trabajo en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos 
estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos. 
 

Los trabajadores impedidos de formar y afiliarse a sindicatos son los siguientes: 

a) Los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada; 

b) Los funcionarios del Congreso Nacional; 

c) Los funcionarios del Poder Judicial. 
 

La limitación recién referida, al derecho a crear y a afiliarse a organizaciones sindicales a las que se 
refiere el Código del Trabajo, se suaviza, aunque sólo parcialmente, respecto de los trabajadores 
de la Administración del Estado (incluidas las Municipalidades) y del Congreso Nacional, al 
reconocerles el Art. 1° de la Ley N°19.296 el derecho de constituir, sin autorización previa, las 
asociaciones de funcionarios que estimen conveniente, con la sola condición de sujetarse a la ley y 
a los estatutos de las mismas.32 Se tratará, en todo caso de organizaciones impedidas de 
representar a sus afiliados en instancias de negociación colectiva, prohibición esta última, discutible 
a la luz del principio de libertad sindical, aunque, en todo caso, reconocidamente ineficaz. 
 

Con todo, la Ley N°19.296 no le extiende el derecho a constituir asociaciones de funcionarios a los 
trabajadores del Poder Judicial. Por otra parte, expresamente dispone que no se aplicará a las 
Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública ni a los trabajadores de las 
empresas del Estado que, de acuerdo a la ley, puedan constituir sindicatos. 
 
 
 
 

                                                           
29

 Art. 212 del Código del Trabajo. 
30

 Lo anterior, sin perjuicio de las limitaciones que a tales trabajadores establece el Libro IV del Código del Trabajo, 

respecto a la negociación colectiva. 
31

 En un sentido amplio de la expresión, comprensivo de funcionarios de la Administración Pública, del Congreso Nacional 
y del Poder Judicial. 
32

 El Art. Transitorio de la Ley Nº 19.673, estableció las condiciones que deben cumplir las asociaciones de funcionarios 

del Congreso Nacional para acogerse al régimen jurídico que establece la presente ley. 
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b) Libertad de afiliación y libertad sindical negativa:  
Nuestro legislador reconoce ambas libertades al establecer en forma expresa en el Art. 214° del 
Código del Trabajo que la afiliación a un sindicato es voluntaria y que nadie puede ser obligado a 
afiliarse a una organización para desempeñar un trabajo o desarrollar una actividad, y, que, 
tampoco puede impedirse la desafiliación. La única condicionante es que un trabajador en virtud de 
un mismo empleo no puede pertenecer a más de un sindicato. 
Por otra parte, el Art. 215° del mismo cuerpo legal, reafirma que no se puede condicionar el empleo 
de un trabajador a la afiliación o a la desafiliación a una organización sindical, prohibiendo que se 
impida o dificulte su afiliación. 
 

c) Libertad colectiva de reglamentación: 
Nuestro legislador reconoce el derecho de toda organización sindical de darse sus propios 
estatutos, sin perjuicio de lo cual establece cierto contenido mínimo en orden a garantizar normas 
mínimas de funcionamiento de la organización, así como el respeto de normas democráticas al 
interior de la organización. 
 

Requisitos que debe contener todo estatuto: 
 Los requisitos de afiliación y de desafiliación; 
 Los derechos y obligaciones de sus miembros; 
 Los requisitos para ser elegido dirigente sindical; 
 Los mecanismos de modificación del estatuto o de fusión del sindicato; 
 El régimen disciplinario interno; 
 La clase y denominación de sindicato que lo identifique, que no podrá sugerir el carácter de 

único o exclusivo; 
 Deberá disponer los resguardos para que los socios puedan ejercer su libertad de opinión y su 

derecho a votar; 
 Deberá determinar los órganos encargados de verificar los procedimientos electorales; 
 Deberá determinar los actos que deban realizarse en los que se exprese la voluntad colectiva, 

sin perjuicio de aquellos actos en que la ley o los propios estatutos requieran la presencia de un 
ministro de fe de los señalados por el Art. 218° del Código del Trabajo; 

 Deberá determinar el número de votos a que tiene derecho cada miembro, debiendo 
resguardarse, en todo caso, el derecho de las minorías; 

 El estatuto regulará los mecanismos de control y de cuenta anual que el directorio sindical 
deberá rendir a la asamblea de socios. La cuenta anual, en lo relativo a la administración 
financiera y contable, deberá contar con el informe de la comisión revisora de cuentas; 

 Deberá, además, disponer expresamente las medidas de garantía de los afiliados de acceso a 
la información y documentación sindical. 

 

En términos generales, es posible afirmar que actualmente el ámbito de competencia de los 
estatutos de la organización es bastante amplio, afirmación que se consolida al observar que se ha 
entregado a los estatutos, vale decir a la asamblea de trabajadores, el establecimiento de materias, 
que antes estaban reguladas exhaustivamente por la ley. Así sucede, por ejemplo, con la 
determinación de los requisitos para ser dirigente sindical, la duración del mandato y el número de 
dirigentes de la organización, la reforma de los estatutos, la verificación de los procedimientos 
electorales, quiénes tienen derecho a voto en las elecciones, etc. De allí la importancia estratégica 
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que poseen los estatutos para la autonomía interna de la organización. Los estatutos siempre 
deben buscar conjugar de la mejor manera posible dicha autonomía con las regulaciones que en él 
se dispongan, a fin que estas últimas no importen cortapisas o coarten su accionar, sino que más 
bien importen una herramienta a utilizar al efecto. 
 

Por otra parte, las organizaciones deben tener en cuenta que en su interior debe respetarse el 
concepto de democracia sindical, el cual contendría, en una primera aproximación, los siguientes 
puntos: 
1. Libertad de afiliación. La afiliación a un sindicato deberá ser personal y voluntaria, cualquier 

afiliado podrá retirarse del sindicato en el momento en que exprese por escrito la voluntad de 
hacerlo, sin que ello afecte su situación laboral; la cláusula de exclusión deberá suprimirse de 
los contratos colectivos y de los estatutos sindicales;  

2. Libertad de afiliación política. Ni los sindicatos ni sus agremiados, deberán estar afiliados 
obligatoriamente a ningún partido político;  

3. Libertad de opinión y participación. El sindicato deberá propiciar la expresión de todas las 
opiniones, aceptando y reconociendo la existencia de corrientes y tendencias diversas;  

4. Autogobierno. Las asambleas serán un medio de conocimiento, discusión, y solución colectiva 
de los problemas internos de la organización y autogobierno de los trabajadores;  

5. Autodeterminación. Los dirigentes de todos los niveles deberán ser elegidos mediante el voto 
universal, secreto y directo;  

6. Revocación permanente del mandato. Los dirigentes sindicales podrán ser removidos por los 
trabajadores a través de mecanismos que garanticen su defensa, 

7. No reelección. Se deberá suprimir cualquier variante de esta práctica y en particular la 
reelección indefinida;  

8. Transparencia y equidad. La transparencia en la administración de los fondos y la equidad en 
la distribución de los recursos deberá ser permanente;  

9. Consenso. Todas las actividades sindicales deberán ser voluntarias. El consenso deberá 
sustituir a la coerción., y  

10. Unidad de acción sindical y cultura. La comprensión de los problemas económicos y políticos 
del mundo, deberán ser una función cultural estratégica de la organización sindical.  

 

d) Libertad colectiva de representación: 
Las organizaciones sindicales son libres de elegir a sus representantes sin injerencia del Estado, 
radicando en los estatutos de la organización tanto el número de dirigentes a elegir, como la duración 
de su mandato, ya que en lo que respecta a ello sólo se establece un marco de duración de mandato 
entre dos a cuatro años. Igualmente, son los estatutos quienes deben establecer cuáles son los 
requisitos para ser electos como director sindical. 
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e) Libertad colectiva de actuación sindical. 
El legislador chileno ha optado por establecer un catálogo no menor de fines principales de la 
organización sindical.33 La norma ciertamente no puede ser interpretada como una enumeración 
taxativa de las finalidades de un sindicato, de tal forma que pueda concluirse que cualquier 
apartamiento de tales fines importaría un comportamiento ilegal. El Último Numeral del Art. 220° del 
Código del Trabajo da cuenta de la norma que debiera primar en lo referido a las finalidades de toda 
organización sindical34, al disponer como tales “todas aquellas actividades contempladas en los 
estatutos y que no estuvieren prohibidas por ley”. 
 

f) Libertad colectiva de disolución: 
El legislador señala que las organizaciones sindicales no están sujetas a disolución ni a suspensión 
administrativa, siendo radicado dicho procedimiento en los Juzgados del Trabajo ante quien pueden 
acudir cualquiera de sus socios o la Dirección del Trabajo en antecedentes de incumplimiento grave 
de las obligaciones que le impone la ley, o por haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios 
para su constitución.  
 

                                                           
33

 Así, el Art. 220° del Código del Trabajo dispone: “Son fines principales de las organizaciones sindicales:  

1. Representar a los afiliados en las diversas instancias de la negociación colectiva, suscribir los instrumentos 
colectivos del trabajo que corresponda, 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 
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; 

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 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; 

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. 
34

 Sólo así se entiende un acabado respeto por la autonomía de las organizaciones sindicales. 
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Cabe señalar que en forma primera la disolución de una organización procede por el acuerdo de la 
mayoría absoluta de sus afiliados en asamblea extraordinaria citada en conformidad a lo dispuesto en 
sus propios estatutos. 
 

g) Libertad colectiva de federación 
Las organizaciones sindicales de base son libres de concurrir a la constitución de federaciones o 
confederaciones, o afiliarse o desafiliarse de estas, previo acuerdo de su asamblea. Igualmente, no 
se requiere autorización previa para constituir una Central Sindical. 
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