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Resumen2

La presente investigación y propuesta de política pública aborda el tema de 
la negociación colectiva y la huelga en el sector público. Con un diagnóstico 
que da cuenta de una contradicción profunda sobre este tema tanto a nivel 
normativo como social y político, esta propuesta propone regular el fenóme-
no de la negociación colectiva y huelga en el sector público a partir de cuatro 
ejes: 1) Reconocer y proteger la negociación de las condiciones comunes de 
empleo y la huelga en el sector público como derechos fundamentales; 2) 
Regular desde la realidad del fenómeno presente en Chile, reconociendo su 
particularidad en materia de empleo público y sanción del gasto público; 3) 
Darle coherencia a nuestro modelo con el bloque normativo internacional de 
la libertad sindical; y 4) Compatibilizar el ejercicio de estos derechos con el 
respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

1 Participaron como ayudantes de investigación: Daniel González (abogado), Diego Velásquez (so-
ciólogo), Florencia Frontaura (abogado) e Irene Vera (egresada de Derecho). Los autores agra-
decen y reconocen el aporte que las personas entrevistadas pertenecientes al mundo gremial, 
estatal, académico e internacional realizaron al presente trabajo. Asimismo, el equipo de inves-
tigación agradece la colaboración del Observatorio de Huelgas Laborales (OHL) perteneciente al 
Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social (COES).

2 Esta propuesta fue presentada en un seminario realizado el 16 de noviembre de 2016, en el que 
participaron como panelistas Zarko Luksic, exsubsecretario del Trabajo; Sergio Morales, investi-
gador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo; y Carlos Insunza, consejero nacional de 
la CUT, coordinador del Sector Público. 
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Introducción
El modelo de libertad sindical regulado en Chile se caracteriza por fuertes 
limitaciones a los derechos de negociación colectiva y huelga, restricciones 
que son más intensas para el caso de los funcionarios públicos3. 

Pese a lo anterior, en la práctica y desde el año 90, la libertad sindical en 
el sector público se ha desenvuelto a través del ejercicio de los tres derechos 
conformantes de la libertad sindical, como son el derecho de sindicalización, 
el derecho a negociar colectivamente y el derecho a huelga.

El derecho de sindicalización, reconocido de forma tardía a través de la 
Ley N° 19.296 del año 1994 para los trabajadores de la administración del 
Estado4, municipalidades y Congreso Nacional, como el derecho de constituir 
asociaciones de funcionarios, nacionales, regionales, provinciales o comuna-
les, y formar parte de organizaciones internacionales, sin autorización previa, 
y con la sola condición de sujetarse a la ley y a sus estatutos. 

Por su parte, el derecho a negociar colectivamente, que si bien presen-
ta restricciones en la Carta Constitucional e indirectamente en el Estatuto 
Administrativo (Ley N° 18.834, de 1989) y Estatuto Administrativo para 
funcionarios municipales (Ley N° 18.883, de 1989), en la práctica se ejercita 
en procesos nacionales anuales (la negociación del reajuste salarial del sec-
tor público); en procesos sectoriales (los llevados a cabo por el sector salud 
municipal, Colegio de Profesores y municipalidades); e institucionales (la ne-
gociación llevada a cabo por cada servicio en particular) que resultan menos 
orgánicos en cuanto a procedimientos, sujetos participantes, mecanismos de 
solución de conflicto, etc., pero cada vez más fuertes y habituales.

Por último, el derecho a huelga, que se da en una multifaz, ya sea dentro 
de un proceso de negociación, como elemento de presión para iniciar el pro-
ceso de negociación o como manifestación de descontento con alguna política 
pública, etc. 

Con el objeto de aportar a la reflexión sobre un modelo de libertad sindi-
cal que asegure las bases de un Estado democrático y favorezca la paz social, 
hemos llevado a cabo la presente investigación desde una perspectiva prácti-
ca e interdisciplinaria, aunque con un acento jurídico, sobre el fenómeno de 
la negociación de condiciones de trabajo y de la huelga en el sector público. 

Su objetivo es proponer los lineamientos generales y específicos que orien-
ten una regulación de la negociación de condiciones comunes de trabajo en el 

3 Para efectos de esta investigación, se entenderá por funcionarios públicos aquellos funcionarios 
del Estado y de las municipalidades. A estos mismos sectores se hará referencia con el término 
sector público.

4 Excluidos Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y trabajadores de las empre-
sas del Estado.



53

Regulación de la negociación colectiva en el sector público. Una propuesta para dar operatividad al convenio 151 de la OIT
| CARMEN ELENA DOMÍNGUEZ  | FRANCISCO TAPIA | MARCOS SINGER | RODRIGO AZÓCAR | CLAUDIA DONAIRE | DAVID BRAVO

sector público, a nivel nacional, sectorial e institucional, que den operatividad 
al Convenio 151 (C151) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
sobre protección al derecho de sindicación y los procedimientos para deter-
minar las condiciones de empleo en la administración pública, ratificado por 
el Estado de Chile el año 2000. 

Queda fuera de este ejercicio de investigación, una reflexión más amplia 
sobre el sistema de contratación y gestión de personas en el sector público, 
pues pese a su importancia y el reconocimiento de su realidad actual proble-
mática, excede los lineamientos propuestos por nuestra investigación.

La metodología utilizada en esta investigación buscó primeramente ca-
racterizar el fenómeno desde el relato de sus propios actores, para lo cual 
llevamos a cabo entrevistas a diversos sujetos del mundo gremial, estatal, 
académico e internacional. Esta información fue analizada en conjunto con la 
escasa doctrina nacional sobre el tema y la información estadística generada 
por el Observatorio de Huelgas Laborales (OHL) perteneciente al Centro de 
Estudios del Conflicto y Cohesión Social (COES), y finalmente fue comparada 
con modelos extranjeros de libertad sindical, con el objeto de evaluar y ana-
lizar posibles caminos de regulación que pudieran adaptarse a las particula-
ridades culturales, sociológicas y jurídicas de nuestro fenómeno. 

Producto de lo anterior, se advierte que la negociación colectiva y la huel-
ga en el sector público son una realidad poco abordada por la doctrina na-
cional hasta este último año, pese a lo cual es un fenómeno de larga data en 
nuestro país, que por sobre las negaciones y omisiones regulatorias y la falta 
de coherencia con el bloque normativo internacional de libertad sindical con 
el que Chile se ha comprometido a través de la ratificación de tratados y 
convenios internacionales, se ha estructurado a partir de negociaciones co-
lectivas y paralizaciones de facto en el sector público, habituales, numerosas 
y con alta incidencia pública. Las antinomias jurídica y fáctica que lo deter-
minan, impiden tanto el correcto reconocimiento de los derechos de libertad 
sindical para los funcionarios públicos como su ejercicio compatible con el 
respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

En consecuencia, consideramos que se requiere una regulación que cum-
pla con ambos objetivos y, a su vez, permita ajustar nuestro sistema de liber-
tad sindical no solo al C151, sino al bloque normativo internacional sobre 
libertad sindical, preparándonos para la ratificación -con responsabilidad- del 
Convenio 154 (C154).
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Antecedentes y diagnóstico

1. La libertad sindical y sus derechos
La libertad sindical, como principio, institución o derecho fundamental, ha 
sido declarada por la comunidad internacional como un objeto de protección 
y requisito necesario de la paz social5. 

Tradicionalmente se expresa a través de un trípode de libertades y dere-
chos, siendo cada uno de ellos un pilar fundamental que le sirve de sustento 
y que funcionan como un sistema interconectado. Esto es la libertad y auto-
nomía de organización, la acción colectiva y el derecho de huelga, los que se 
entienden indisolublemente ligados, pese a que en varios sistemas, incluido 
el chileno, se presentan con distinto grado de reconocimiento y resguardo. 
A nivel internacional, los derechos y libertades que configuran la libertad 
sindical han sido abordados en instrumentos como la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (1948), la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre (1948), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (1966) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pac-
to de San José de Costa Rica (1969), así como en diversos tratados internacio-
nales y acuerdos comerciales. También, numerosos instrumentos de la OIT 
tratan aspectos de la libertad sindical, como lo son el Convenio 11 (1921), 
sobre derecho de asociación y de coalición de trabajadores agrícolas (ratifi-
cado por Chile en 1925); el Convenio 87 (1948, C87), sobre libertad sindical 
y la protección del derecho de sindicación (ratificado en 1999); el Convenio 
98 (1949, C98), sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva 
(ratificado en 1999); el Convenio 135 (1971, C135), relativo a la protección y 
facilidades para el desarrollo de la actividad sindical (ratificado en 1999); el 
C151 (1978), sobre protección al derecho de sindicación y los procedimien-
tos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública 
(ratificado el año 2000); y el C154 (1981), sobre el fomento de la negociación 
colectiva (no ratificado por Chile).

1.1 La negociación colectiva y la huelga como manifestación del principio 
de libertad sindical

La negociación colectiva constituye un elemento esencial de la libertad sin-
dical (OIT, 2006, p. 189). El C154 señala que esta “comprende todas las 
negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores 
o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y 
una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin 

5 Según se puede constatar de diversas normas de la OIT, entre ellas: la Constitución de la OIT 
(1919), la Declaración de Filadelfia (1944), la Declaración Relativa a los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo (1998), y diversos convenios y recomendaciones en la materia.
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de: (a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o (b) regular las relaciones 
entre empleadores y trabajadores, o (c) regular las relaciones entre emplea-
dores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de 
trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez”6. 

El C98 promueve que los Estados adopten las medidas adecuadas a las 
condiciones nacionales para estimular y fomentar entre los empleadores y las 
organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de traba-
jadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación 
voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de acuerdos colectivos, las 
condiciones de empleo. Al respecto, el Comité de Libertad Sindical (CLS) ha 
señalado que este estímulo y fomento a la negociación colectiva es de apli-
cación tanto en el sector privado como en el de las empresas del Estado y 
organismos públicos (OIT, 2006, p. 190).

Por otra parte, tradicionalmente se ha entendido que la huelga es ma-
nifestación del principio de libertad sindical y es un derecho fundamental, 
recogido de forma expresa en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales7 y en la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales8. No 
obstante, cabe señalar que en los convenios de la libertad sindical de la OIT 
no se refieren expresamente a ella9, por lo que su identificación como derecho 
propio y esencial de la libertad sindical proviene de los pronunciamientos de 
los Órganos de Control de la OIT10, lo cual ha sido cuestionado recientemente 
por el grupo de empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo del 
año 2012. 

Particularmente, el CLS ha señalado que constituye uno de los medios 
esenciales de los que disponen los trabajadores para promover y defender sus 
intereses profesionales (OIT, 2006, p. 115), transformándose en un corolario 
indisociable del derecho de sindicación (OIT, 2006, p. 115). En este contexto, 
“ha reconocido siempre el derecho de huelga como un derecho legítimo al 
que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus 
intereses económicos y sociales” (OIT, 2006, p. 115). 

6 Artículo 2 del C154 (no ratificado por Chile).
7 Dicho pacto consagra, en su artículo 8, N° 1, letra d), que los Estados partes en el presente pacto 

se comprometen a garantizar “el derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada 
país”. Agrega que nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados partes en el C87 
a adoptar las medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a 
aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías (artículo 8, N° 3). 

8 Establece, en su artículo 27, que “los trabajadores tienen derecho a la huelga. La Ley regula este 
derecho en cuanto a sus condiciones y ejercicio”.

9 Tangencialmente el Convenio 105 de la OIT, sobre abolición del trabajo forzoso, en su artículo 1, 
letra d), señala que los Estados miembros se obligan a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma 
de trabajo forzoso u obligatorio que tenga por causa “un castigo por haber participado en huelga”.

10 Principalmente del CLS y de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomen-
daciones (CEACR).
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Ambos derechos presentan ciertas particularidades cuando son recono-
cidos para los funcionarios de la administración del Estado; así se recoge al 
menos, a partir de su exclusión expresa del C98, la celebración de un conve-
nio especial y específico sobre las relaciones de trabajo en la administración 
pública el año 78 (C151), la recomendación sobre las relaciones de trabajo en 
la administración pública del mismo año (Recomendación 159) y la declara-
ción contenida en el C154 (artículo 1°). 

Este tratamiento diferenciado se justifica en la particularidad del fenóme-
no11, lo que obedece a: la particularidad del sujeto que actúa como empleador 
en las relaciones con los funcionarios públicos (el Estado)12; la especialidad 
del vínculo laboral estatutario que los rige, que es jerarquizado y rígido (OIT, 
2013, p. 87); la particularidad de los aportes fiscales que serán objeto de la 
negociación13; y la responsabilidad que tiene el Estado con la protección de la 
democracia y la seguridad nacional14. Asimismo, las diversas manifestaciones 
de Estado, complejizan el establecer un marco común internacional. 

2. El convenio 151 de la OIT
El C151 de la OIT se aplica a todas las personas empleadas por la adminis-
tración pública y aborda aspectos relacionados con la protección del derecho 
de sindicación15, las facilidades que deben concederse a las organizaciones 
de empleados públicos16, la protección de los derechos civiles y políticos17, 

11 Sobre este tema, es posible revisar: OIT, 2013, 85-87.
12 Un sujeto que al mismo tiempo es empleador y Estado, debiendo orientar su actuar a la protección 

de los intereses de todos los ciudadanos. 
13 En esta materia, debemos reconocer tanto las rigideces asociadas a la determinación del gasto pú-

blico (distintas instancias y sujetos intervinientes), como a las incidencias del mismo en la política 
macroeconómica del Gobierno. 

14 En este sentido, en las bases de la institucionalidad se declara que el Estado de Chile está “al ser-
vicio de la persona humana y debe promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear 
las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad 
nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y 
garantías que esta Constitución establece” (artículo 1 CPR). Asimismo, el inciso siguiente del ar-
tículo citado le asigna al Estado el deber de resguardar la seguridad nacional, dar protección a la 
población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica 
de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad 
de oportunidades en la vida nacional.  

15 En efecto, se establece la protección del derecho de sindicación (artículos 4 y 5 C151), en virtud 
del cual los empleados públicos deben gozar de protección adecuada contra todo acto de discrimi-
nación antisindical. Asimismo, las organizaciones de empleados públicos deben gozar de completa 
independencia y adecuada protección contra todo acto de injerencia respecto de las autoridades 
públicas.

16 En este convenio se establecen facilidades que deben concederse a las organizaciones de emplea-
dos públicos (artículo 6 C151), con el objeto de permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus 
funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas, las cuales no deben perjudicar el funcio-
namiento eficaz de la administración o servicio interesado.

17 En materia de derechos civiles y políticos (artículo 9 C151), establece que los empleados públicos, 
al igual que los demás trabajadores, deben gozar de los derechos civiles y políticos esenciales para 
el ejercicio normal de la libertad sindical, a reserva solamente de las obligaciones que se deriven 
de su condición y de la naturaleza de sus funciones.
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los procedimientos para la determinación de las condiciones de empleo y la 
solución de conflictos.

Para el objeto de esta investigación, especial mención requieren los pro-
cedimientos para la determinación de las condiciones de empleo contenidos 
en el artículo 7. En él se establece que “Deberán adoptarse, de ser necesario, 
medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar 
el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las 
autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públi-
cos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos 
que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la 
determinación de dichas condiciones”18.

En cuanto a la solución de conflictos que se planteen con motivo de la 
determinación de las condiciones de empleo, el artículo 8 dispone que se 
deberán tratar de lograr dichas soluciones, de manera apropiada a las con-
diciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante 
procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la 
conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de 
los interesados. 

De esta manera, en este convenio se reconoce la libertad y autonomía de 
las organizaciones sindicales de los empleados públicos, así como su libertad 
de actuación en términos similares al C98 que excluía a la administración 
del Estado. Es relevante, sin embargo, que este convenio es más amplio en 
cuanto considera “otros” procedimientos para establecer condiciones comu-
nes de trabajo distintos a la negociación, reconociendo así las consultas bi y 
tripartitas que posteriormente serían objeto de un convenio particular19. Asi-
mismo, prevé como mecanismos para lograr la solución de conflictos tanto la 
negociación como procedimientos independientes e imparciales tales como 
la mediación, la conciliación y el arbitraje, y no habla expresamente de la 
huelga20.

18 Respecto a este punto, el CLS ha señalado que el Convenio prevé cierta flexibilidad en la elección 
de los procedimientos para determinar las condiciones de empleo (OIT, 2016, p. 191). También ha 
sostenido que “todos los trabajadores de la administración pública, con la única posible exclusión 
de las fuerzas armadas y policiales y de los funcionarios directamente al servicio de la adminis-
tración del Estado, deberán gozar de derechos de negociación colectiva” (OIT, 2016, p. 191).

19 Convenio 144 de la OIT, de 1976, ratificado por nuestro país el año 1992.
20 El CLS ha señalado que el reconocimiento del principio de la libertad sindical a los funcionarios 

públicos “no implica necesariamente el derecho de huelga” (OIT, 2016, p. 124). Sin perjuicio de 
ello, también ha precisado que “el derecho de huelga puede ser objeto de restricciones, incluso de 
prohibiciones, cuando se trate de la función pública o de servicios esenciales, en la medida en que 
la huelga pudiere causar graves perjuicios a la colectividad nacional y a condición de que estas 
restricciones vayan acompañadas de ciertas garantías compensatorias” (OIT, 2016, p. 124) y que 
“el derecho de huelga puede limitarse o prohibirse en la función pública sólo en el caso de los 
funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado” (OIT, 2016, p. 124).
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3. La negociación colectiva y la huelga en el sector público chileno
El modelo de libertad sindical implementado en Chile tras la ratificación de 
los C87 y C98, y posteriormente de los C135 y C151, ha sido denominado de 
“libertad sindical imperfecta” (Tapia, 2005, p. 185) por cuanto tanto las nor-
mas constitucionales (artículo 19, N° 16 y 19) como las legales, no se encuen-
tran ajustadas en su contenido a los convenios o a las reglas de interpretación 
de los mismos dadas por los órganos de control. Esta afirmación se vuelve 
más intensa en relación al mundo público, por cuanto pese a la ratificación 
del C151, persisten prohibiciones y sanciones al ejercicio de los derechos de 
libertad sindical por parte de los funcionarios públicos que cuestionan el 
mandato del artículo 9 de dicho convenio21.

3.1 La negociación colectiva y la huelga en el sector público chileno 

3.1.1 Regulación nacional 

El artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República (CPR) dispone 
que “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 negociar”.

La disposición transcrita ha sido interpretada por la doctrina reciente en 
términos de concebir como titulares del derecho tanto a los trabajadores del 
mundo privado como a los del mundo público, pese a que del estudio de las 
actas constitucionales es posible advertir que la mayoría de los miembros 
de la Comisión Ortúzar22 estaba por prohibir la negociación colectiva en el 
sector público, principalmente por la aplicación de los principios de jerarquía 
y legalidad presupuestaria que rigen en Chile. A pesar de ello, finalmente se 
estuvo por no otorgarle rango constitucional a esta prohibición –a diferencia 
de lo acordado en relación a la huelga-, sino que, por el contrario, se dejó 
cierta flexibilidad al legislador para que, según los cambios en las condiciones 
sociales, se adoptare una posición específica al respecto23.

A nivel legal, los funcionarios públicos se encuentran regulados de forma 
principal por los estatutos administrativos respectivos. El Estatuto Adminis-
trativo (Ley N° 18.834) señala, en su artículo 84, letra i), que “El funcio-
nario estará afecto a las siguientes prohibiciones: organizar o pertenecer a 
sindicatos en el ámbito de la administración del Estado; dirigir, promover o 

21 “Los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de los derechos civiles y 
políticos esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical, a reserva solamente de las obli-
gaciones que se deriven de su condición y de la naturaleza de sus funciones.” (Artículo 9, C151).

22 Actas Sesiones Comisión Ortúzar, N° 382.
23 Así, por ejemplo, Irureta (2006) sostiene que si la CPR hubiese querido prohibirles este derecho a 

los funcionarios públicos, lo habría hecho de forma expresa, como la huelga, en consecuencia, la 
garantía debe interpretarse de modo amplio comprendiendo tanto a trabajadores privados como 
a funcionarios públicos (p. 173).
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participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o 
parciales, en la retención indebida de personas o bienes, y en otros actos que 
perturben el normal funcionamiento de los órganos de la Administración 
del Estado”24. Idéntica norma es posible encontrar en la Ley N° 18.883, de-
nominada el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en su 
artículo 82, letra i.

Es decir, a nivel legal los funcionarios públicos y municipales tienen pro-
hibido el derecho de sindicación y el de huelga, subentendiéndose que se 
concibe dentro de dicha prohibición, el derecho a negociar colectivamente 
sus condiciones de empleo. Estas prohibiciones se fundan en el carácter es-
tatutario de las relaciones entre el Estado empleador y sus funcionarios; el 
servicio que prestan los funcionarios hacia la comunidad, el carácter público 
de los fondos que conforman el gasto remuneratorio en el Estado; los efectos 
macroeconómicos de este gasto en la economía del país; la ausencia de lucro 
en los servicios estatales y municipales, etc.

Es necesario precisar que, pese a lo anterior, el año 1994 se dictó la Ley 
N° 19.296, que creó las Asociaciones de Funcionarios Públicos, organizacio-
nes gremiales constituidas por funcionarios públicos de planta y a contrata, 
de distintos niveles y con similares características a los sindicatos regulados 
en el Código del Trabajo (CdT)25, con lo cual se revoca tácitamente la prohi-
bición antes mencionada en lo que respecta a la organización y pertenencia 
a organizaciones sindicales, pero se mantiene una antinomia jurídica entre 
ambos textos. Esta ley institucionalizó el derecho a organizarse gremialmen-
te por los funcionarios públicos, y pese a ciertos problemas que han sido re-
levados por las organizaciones de funcionarios públicos26, se ha dejado fuera 
de la investigación este derecho para centrarse en los otros dos que presentan 
ausencia de institucionalidad e incluso prohibición. 

Respecto a la huelga, la CPR no se pronuncia expresamente sobre su na-
turaleza jurídica, pero sí contempla una prohibición expresa para que ella sea 
ejercida por los funcionarios públicos, como por quienes trabajen en corpo-
raciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que 
atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño 
a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la 
seguridad nacional. 

24 Norma idéntica es transcrita en el artículo 82, letra i), del Estatuto Administrativo del Funcionario 
Municipal (Ley N° 18.883).

25 Muy similares al sindicato en cuanto a su modo de constitución, autonomía, organización e in-
cluso se encuentran sujetas a la fiscalización de la Dirección del Trabajo, aunque una línea más 
positivista podría entender que se trata de asociaciones y no de sindicatos (por ende, protegido 
por el derecho de asociación y no sindicalización y libertad sindical).

26 Como, por ejemplo, la necesidad de reconocer este derecho también a los trabajadores con contra-
tos a honorarios, temas de representatividad territorial y autonomía de la vigencia de las organi-
zaciones gremiales. 
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La doctrina, al respecto, ha señalado que la CPR, “sin expresarlo, afirma 
el recurso a la huelga por la vía de las limitaciones” (Tapia, 2005, p. 209), 
siendo para algunos un hecho jurídico (Irureta, 2006, p. 193), para otros 
un derecho tácitamente reconocido (Humeres Magnan y Humeres Noguer, 
citados por Tapia, 2005, p. 209), y para otros un derecho fundamental am-
parado por la ratificación por parte de Chile de tratados internacionales que 
reconocen dicha naturaleza y el mandato del artículo 5 de nuestra CPR (Ta-
pia, 2005, p. 221 y siguientes).

A nivel legal, como se adelantó, se encuentra una prohibición general 
a dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de 
actividades, totales o parciales, tanto en el Estatuto Administrativo como 
en el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales; en el mismo 
sentido, la Ley N° 19.296 sobre Asociaciones de Funcionarios de la Adminis-
tración del Estado establece, respecto a las asociaciones de funcionarios, la 
prohibición de recurrir a huelga. 

Por su parte, la Ley de Seguridad del Estado (Ley N° 12.927) agudiza 
esta prohibición, declarando como delito la realización de la huelga por parte 
de las agrupaciones de funcionarios públicos. Así, en su artículo 11 dispone 
que “Toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios 
públicos (el destacado es nuestro), (...) constituye delito y será castigado con 
presidio o relegación menores en sus grados mínimo a medio”.

3.1.2 Las contradicciones jurídicas 

Como señalamos anteriormente, la dictación de la Ley N° 19.296 si bien 
reconoce el derecho de las agrupaciones de funcionarios a existir y actuar 
en representación de sus afiliados, nada señala sobre el derecho a negociar 
las condiciones comunes de trabajo. En consecuencia, deroga tácitamente 
aquellas prohibiciones que contenían las leyes N° 18.834 y N° 18.883, a 
“organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración del 
Estado”, pero mantiene el no reconocimiento expreso al derecho a negociar 
colectivamente y la prohibición de la huelga.

Esta falta de reconocimiento expreso del derecho a negociar colectiva-
mente en el sector público (o de cualesquier otro método que permita a los 
representantes de los empleados públicos participar en la determinación de 
sus condiciones de empleo, como diría el artículo 7 del C151), unido a la 
prohibiciones a los derechos de organización y huelgas presentes en la CPR 
(artículo 19 N° 16), Estatuto Administrativo (artículo 84, letra i), Estatuto 
Administrativo de Funcionarios Municipales (artículo 82, letra i), la Ley de 
Seguridad del Estado (Ley N° 12.927, artículo 11) y en la Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración (Ley N° 18.575, ar-
tículo 67, N° 8), permitirían hablar de una antinomia jurídica que cuestiona 
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la titularidad del ejercicio del derecho a negociar colectivamente por parte de 
los funcionarios públicos. 

Sin perjuicio de lo anterior, y entendiendo que la conclusión esgrimida 
podría ser desechada como un argumento meramente positivista, lo cierto es 
que la ausencia de un régimen jurídico que reconozca el derecho, también 
lo priva de protección, pues como señala Valverde (1979), la noción de dere-
cho exige “la dotación de un régimen jurídico de protección o tutela frente a 
aquellas actividades públicas o privadas que tienen como finalidad principal 
reprimir o inhibir el ejercicio de dicho derecho” (p. 11).

3.1.3 Las contradicciones a nivel social y político del derecho de negociación colectiva de 
los funcionarios públicos. El contraste entre los hechos y el ejercicio de los derechos.

Pese a las restricciones y omisiones jurídicas ya planteadas, a nivel fáctico es 
posible advertir el desarrollo periódico y de forma cada vez más importante 
de la negociación colectiva y la huelga en el sector público27. Esta manifes-
tación en los márgenes del ordenamiento jurídico, ha sido validada por los 
gobiernos, quienes incluso han destacado en ella la forma de cumplimiento 
del C151. Así, por ejemplo, el Gobierno de Chile en las memorias presentadas 
a la CEACR los años 2009 y 2014 sobre el cumplimiento del C151, señaló 
que a partir de los Gobiernos de la Concertación se ha generado una práctica 
anual donde el Gobierno negocia un reajuste general de remuneraciones con 
los representantes de las diferentes asociaciones de funcionarios del sector 
público. Además, reconoció negociaciones sobre mejoras salariales sectoria-
les con las asociaciones de funcionarios correspondientes y con ciertos gre-
mios institucionales28. 

En los hechos, y a partir del relato de los actores recogido para esta inves-
tigación, es posible visualizar cuatro niveles de negociación:

a) Nivel nacional: es la más institucionalizada en los hechos. En ella se reú-
ne el Gobierno, representado por los ministros de Hacienda y del Trabajo, la 
Dirección de Presupuesto (Dipres), personal del Ministerio del Trabajo y del 
Ministerio del Interior (en caso de paralizaciones). Se ha ido incorporando en 
las últimas negociaciones al Servicio Civil, aunque con poca claridad respecto 
a su rol en la negociación pese a ser el órgano competente para “contribuir al 

27 Al respecto, el trabajo realizado por los profesores Armstrong y Águila (2006; 2007) para ca-
racterizar el fenómeno desde la década del 60 y hasta el año 2009 ha servido de base para otros 
estudios que, poco a poco, han incorporado esta temática a la discusión general. Sobre esto, se 
destaca especialmente el trabajo del COES que, a través del OHL, ha mantenido y actualizado 
la investigación del profesor Armstrong, constituyendo hoy la única fuente estadística sobre el 
fenómeno de la huelga en el sector público. Agradecemos al COES por poner a disposición de esta 
investigación su base estadística.

28 Ver en http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COM-
MENT_ID:3191168
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fortalecimiento de las relaciones que el Gobierno mantiene con las asociacio-
nes de funcionarios”29. Por parte de los funcionarios públicos, se conformará 
la Mesa del Sector Público que actualmente agrupa a quince asociaciones de 
funcionarios afiliados a la CUT30. 

Esta negociación no reglamentada o informal, se inicia generalmente a 
principios de octubre con la presentación que hace la Mesa del Sector Público 
al Gobierno de su “Propuesta de reajuste y mejoramiento de las condiciones 
laborales negociación colectiva del sector público, centralizado y descentra-
lizado”. Tras ello, el Gobierno invita a constituir la mesa y expone aquellos 
lineamientos que permitirán enmarcar la negociación posterior. El formato 
de esta negociación queda al arbitrio de la definición y voluntad de las partes, 
con una extensión y metodología variable, que tendrá como límite el plazo 
para enviar el proyecto de ley de presupuesto al Congreso31.

En cuanto a la materia, si bien esta negociación nace y es definida inicial-
mente por el Gobierno como “remuneracional”, es posible apreciar temas que 
trascienden lo salarial, comprendiendo cuestiones relativas a las condiciones 
de empleo (como asignaciones, viáticos y el establecimiento de una política 
de autocuidado y entornos saludables), de administración del Estado (como 
la erradicación del trabajo precario en el Estado, la estabilidad laboral, la 
carrera funcionaria y el traspaso de personal de contrata a la planta) o de 
política pública (como el seguro de cesantía o el cuidado infantil, la igualdad 
de oportunidades y el fortalecimiento de los derechos maternales, entre otras 
materias). De hecho, del análisis realizado de la información del Observato-
rio de Huelgas Laborales sobre las huelgas en el sector público durante el 
año 2015, es posible apreciar que aquellas que se realizan por motivos de 
condiciones de empleo y organización del trabajo, superan a las de carácter 
remunerativo32. En consecuencia, esta negociación ha terminado siendo una 
oportunidad para definir la agenda del sector, mediante la generación de 
acuerdos o protocolos que concretan compromisos de trabajo específicos.

29 Servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona 
con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. Tiene por misión el “forta-
lecer la función pública y contribuir a la modernización del Estado, a través de la implementación 
de políticas de gestión y desarrollo de personas y altos directivos, para promover un mejor empleo 
público y un Estado al servicio de los ciudadanos”. Ha participado de las últimas Mesas del Sector 
Público. Ver más en http://www.serviciocivil.gob.cl/. 

30 Conformada por: Ajunji, ANEF, Antue, Asemuch, Colegio de Profesores A.G., Confemuch, Con-
fenats, Confusam, Fenafuch, Fenafuech, Fenats Unitaria, Fenats Nacional, Fenpruss, Fenfussap y 
Fentess.

31 En general, esta instancia ha tenido una naturaleza mixta, con elementos de negociación propia-
mente tal y de consulta. Esto se manifiesta en el hecho de que, si bien en general se negocia con 
el objeto de llegar a acuerdos, ante la falta de ellos, prima la voluntad del gobierno y la discusión 
se traslada al Congreso. Los procesos en los años 2015 y 2016 han terminado sin acuerdo en la 
mesa de negociación. 

32 Ver Anexo.
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El producto de estas negociaciones se les denomina “Protocolos de acuer-
do”33, los cuales se irán formalizando a través de diversos proyectos de ley. 
Estos protocolos de acuerdo, carecen de poder vinculante para la autoridad 
y más bien quedan al amparo de la buena fe negocial. 

Este nivel en general es bien evaluado por las partes. Sin perjuicio, los 
mismos actores identifican los siguientes problemas:

o Representatividad: en cuanto a las agrupaciones que concurren a negociar 
a la mesa y al peso de sus votos para dirimir el acuerdo. De hecho, el año 
2016, se crea una mesa paralela que aboga por ser incluida en la mesa de 
negociación. 

o Carácter condicional del acuerdo: por cuanto requiere de su aprobación 
por el Congreso Nacional, lo que abre la posibilidad de generar un segundo 
nivel de negociación. 

b) Nivel regional: este es probablemente la dimensión más reciente de ne-
gociación y la que ha generado paralizaciones más complejas en los últimos 
tiempos. En ella participan como representantes del Gobierno, el Intendente 
respectivo, los ministerios del Interior, de Hacienda y del Trabajo; y por parte 
de los funcionarios, representantes de las agrupaciones nacionales y dirigen-
tes regionales. 

Este nivel de negociación, quedará fuera de esta propuesta de investi-
gación, por considerar que en él, además de demandas por condiciones de 
empleo, se encuentran demandas que exceden el ámbito laboral. 

c) Nivel sectorial: este nivel se refiere a las negociaciones que se dan a nivel 
municipal y en sectores específicos como educación (educación municipal) y 
salud (salud pública). 

En salud, los sujetos participantes de la negociación por parte del Gobier-
no son el jefe de servicio, el subsecretario del Ministerio de Salud o el minis-
tro de Salud, siendo muchas veces monitoreados por la Dipres. Por parte de 
los funcionarios existen diversas agrupaciones reunidas en confederaciones 
(como la Confenats, la Confusam, la Fenats Unitaria, la Fenats Nacional), 
federaciones nacionales y regionales (como la Fenpruss o la Fenfussap), y 
asociaciones locales. 

En educación, la representación de los funcionarios se encuentra más uni-
ficada, a través del Colegio de Profesores pudiendo ser acompañada por la 

33 Es posible encontrarlos en la página de la CUT http://www.cut.cl/Portal/index.php?option=-
com_content&view=article&id=2597:2014-11-25-16-46-11&catid=293:nacionales-cut&Ite-
mid=542. Cabe señalar que cada agrupación de funcionarios perteneciente a la mesa de negocia-
ción posee un voto (sin importar el número de afiliados que represente) y la votación del acuerdo 
por la mayoría no obliga al resto.
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Asociación de Empleados Municipales de Chile (Asemuch). Respecto del Go-
bierno, lo representan en la negociación el Ministro del área o Subsecretario, 
y son monitoreados por la Dipres.

A nivel municipal, por parte del Gobierno municipal, participa la Asocia-
ción Chilena de Municipalidades (ACHM), la Asociación de Municipalidades 
de Chile (Amuch) y, dependiendo del conflicto, la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo (Subdere), el Subsecretario o Ministro respecti-
vo. Respecto a los representantes de los funcionarios, lo hará la Asociación 
de Empleados Municipales de Chile (Asemuch), pero se advierte una menor 
unidad en éste ámbito por la multiplicidad de agrupaciones. Esto se condice 
también con la existencia de funcionarios municipales y públicos dentro del 
mismo sector.

En general estas negociaciones carecen de un procedimiento más institu-
cionalizado y nacen de forma más bien reactiva (en razón de algún incumpli-
miento de un acuerdo anterior; el cambio de autoridades; una nueva institu-
cionalidad, por ejemplo). Por lo tanto, no tienen una periodicidad establecida, 
desarrollándose en general en periodos que exceden un año. Sus materias, 
si bien no son salariales, sí se refieren al establecimiento de condiciones de 
empleo más beneficiosas para el sector, muchas de ellas de contenido re-
muneracional (bonos y asignaciones), pero pudiendo abarcar materias tan 
disímiles como: la disminución de la planta a honorarios; el establecimiento 
de una política de retiro; etc.

El producto de estas negociaciones son acuerdos, cuyo objeto es diverso, 
según la materia. Respecto a aquellas de contenido remuneracional o que 
impliquen recursos, deberán concluir en un proyecto de ley que deberá tra-
mitarse en el Congreso. En otros casos, los acuerdos podrán adoptarse por 
escrito o verbalmente. Cada vez con mayor “institucionalización” y similar 
a lo que sucede a nivel nacional, se han comenzado a celebrar “acuerdos 
marco” entre las organizaciones respectivas y el Gobierno, estableciendo una 
pauta del trabajo permanente y a largo plazo a realizar de forma conjunta. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, cabe destacar que este nivel es menos 
claro y presenta mayores dificultades que el anterior, en cuanto:

•	 Cuáles	son	los	sujetos	habilitados	para	llevar	a	cabo	negociaciones	en	este	
nivel, y si actúan o no con competencia suficiente para ejecutar los acuer-
dos que se logren; 

•	 Coordinación	con	el	nivel	de	negociación	central,	tanto	en	cuanto	a	sujetos	
participantes como materias.

•	 Estas	negociaciones	comprenden	temas	propios	del	sector,	como	planes	de	
retiro, aumentos de planta, etc., que comprometen recursos sectoriales y 
nacionales y que trascienden a los mismos sujetos que negocian e incluso a 
los gobiernos, lo que dificulta su ejecución; 
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•	 El	producto	de	estos	acuerdos	es	menos	formalizado	que	el	anterior	(acuer-
dos escritos o verbales), lo que facilita su incumplimiento.

d) Nivel institucional: se refiere a las negociaciones que se dan a nivel de 
instituciones o servicios que, si bien no son generalizadas, adquieren mayor 
protagonismo por lo sensible de las actividades que desarrollan. Ejemplo: SII, 
DGAC, Registro Civil, SML, etc. 

Respecto a los sujetos partícipes de esta negociación, por parte del Gobier-
no será el jefe de servicio respectivo y, excepcionalmente o en la medida que 
el conflicto se agudice, el subsecretario y ministro de la cartera pertinente, e 
incluso los ministerios del Interior, de Hacienda y del Trabajo. En cuanto a los 
funcionarios, será la agrupación del respectivo servicio, a veces acompañada 
por la agrupación de grado mayor que corresponda. 

Al igual que el nivel anterior, aunque quizás de forma más intensa, estas 
negociaciones carecen de un procedimiento más institucionalizado, naciendo 
de forma más bien reactiva. Lo mismo se aplica en cuanto a la materia a ne-
gociar y al producto de la negociación. 

Este nivel es menos claro y presenta mayores dificultades que el anterior 
en cuanto:

•	 Hay	dificultades	de	coordinación	con	el	nivel	central	de	negociación,	tanto	
en cuanto a sujetos participantes como materias.

•	 Pueden	producirse	conflicto	de	intereses	en	los	Jefes	de	Servicio,	que	son	
por una parte representantes del Estado empleador, pero por otra, funcio-
narios del mismo servicio en negociación. 

•	 La	falta	de	canales	formales	de	negociación,	dificultan	la	participación	de	
los sujetos más estratégicos como la Dipres, por lo que a veces se llegan a 
acuerdos que no son ratificados en instancias superiores, lo que incrementa 
la conflictividad y la ejecutabilidad del acuerdo.

•	 La	búsqueda	por	incorporar	como	materias	de	negociación	cuestiones	de	
índole remuneracional que no tienen base en un mandato legal entraban 
las negociaciones.

•	 El	producto	de	estos	acuerdos	es	menos	formalizado	que	el	anterior	(acuer-
dos escritos o verbales), lo que es nuevamente causa de conflicto.

En consecuencia, del relato presente en las entrevistas realizadas a re-
presentantes del Gobierno y de las agrupaciones de funcionarios, es posible 
sugerir que el fenómeno de la negociación colectiva en el mundo público es 
-más que una realidad social-, un derecho fundamental en razón de su natu-
raleza y no de su recepción constitucional. Respecto a él, los diversos actores 
sociales que participan, le reconocen existencia e incluso lo dotan de carac-
terísticas procedimentales tácitas, cuya protección y ejecutabilidad quedan 
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entregada a la buena fe negocial y al poder negociador de las partes, lo que 
constituye su fortaleza, pero también su debilidad. 

3.1.4 Las contradicciones a nivel social y político del derecho a huelga. El contraste entre 
los hechos y el ejercicio de los derechos. 

Como se señala en el punto anterior, a nivel fáctico es posible advertir el 
desarrollo de procesos de negociación de condiciones comunes de trabajo y 
huelgas en el sector público, pese a su prohibición legal. 

Las huelgas o paralizaciones llamadas ilegales por no adscribirse a un 
procedimiento normado, dan cuenta de un fenómeno vivo y con característi-
cas propias: huelgas nacionales, regionales, sectoriales e institucionales, que 
tienen como blanco el Gobierno central, regional, municipal o la institución 
pública empleadora; huelgas de baja extensión o largas en el tiempo, que en 
general involucran a un alto número de funcionarios por la alta afiliación 
que se da en el sector público; huelgas utilizadas ya sea como mecanismo 
de presión en un proceso de negociación o previo al mismo, con el objeto de 
mostrar fuerza y poder negociador. 

A partir de los datos estadísticos generados por el OHL, quienes pusieron 
a disposición de esta investigación sus gráficos y base de datos34, es posible 
señalar que la huelga en el sector público se caracteriza por:

a) En los últimos 20 años, hay presencia permanente y fluctuante del fenó-
meno de la huelga en el sector público y un aumento en su número en los 
últimos 5 años, llegando en el año 2015 a cerca de cien huelgas (Anexo, 
Gráfico 1).

b) Las paralizaciones se desarrollan durante todo el año, siendo noviembre 
el mes en que se producen el mayor número de huelgas, lo que puede 
explicarse por el cierre de las negociaciones de la Mesa del Sector Público 
(Anexo, Gráfico 2).

c) El número de huelgas en el sector público es, por regla general, menor al 
del sector privado, pero dada la mayor afiliación de este sector, su volumen 
es mayor y por lo tanto también su incidencia sobre el factor días hombre 
de trabajo perdidos (DHTP) (Anexo, Gráfico 3). 

d) Las huelgas en el sector público tienen una distribución a lo largo de todo 
el territorio nacional, aunque tienden a concentrarse en la zona central y 
centro sur del país, además de Antofagasta y en las zonas mineras de la 
segunda región (Anexo, Figura 1).

e) Las huelgas que involucran a una institución representan casi la mitad de 
las huelgas del país (47,6%), seguidas por aquellas de más de una institu-

34 En un anexo al presente documento se entregan datos, gráficos y detalles que especifican y pro-
fundizan la caracterización de la huelga en el sector pública realizada en este apartado.
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ción (18,34%) y la salud municipal (15,5%). Sin embargo, las huelgas que 
movilizan a más funcionarios son aquellas que involucran varias institucio-
nes (Anexo, Gráficos 4 y 5).

f) Las huelgas en general orientan sus demandas hacia el Gobierno central 
(67%), seguidas por el gobierno regional (14%), la institución pública em-
pleadora (11%) y el gobierno municipal (8%) (Anexo, Gráfico 6).

g) Las demandas que se contemplan en los petitorios de las negociaciones que 
terminaron en huelga son de diversa índole, excediendo la reivindicación 
remuneratoria. En efecto, en los últimos 5 años, el 33% del total de huel-
gas presentó sólo demandas relativas a remuneraciones, el resto incluye 
también demandas relacionadas con la organización y las condiciones del 
trabajo (Anexo, Tabla 1 y Gráfico 7).

h) Las huelgas generalmente no van asociadas a descuentos salariales, por 
dificultades en el procedimiento para realizar ello frente a una paralización 
que no tiene “justificación legal”.

i) La realización de turnos éticos es ampliamente utilizada en el sector como 
herramienta de mitigación de los efectos adversos hacia la comunidad, no 
bajando del 80% con excepción del año 201135 (Anexo, Gráfico 8). 

Como se aprecia, la huelga es una realidad social que sobrepasa el in-
tento jurídico por prohibirlas o negarlas, cuya protección requiere otorgar 
certezas a los actores sobre los parámetros que actualmente la configuran, 
como, asimismo, permitir su convivencia con los derechos fundamentales de 
la ciudadanía beneficiaria y demandante de servicios públicos que en muchos 
casos no tienen sustitutos. 

En efecto, el ejercicio del derecho a huelga en el sector público, dada su 
naturaleza trilateral (Estado-organizaciones de funcionarios-ciudadanía), ha 
entrado en contradicción con los derechos fundamentales de la comunidad 
que recibe los servicios públicos que los funcionarios paralizados realizan; 
contradicción que a falta de institucionalidad que la resuelva, ha tendido en 
general a la afectación esencial, ya sea del derecho a huelga o del o los dere-
chos de los ciudadanos.

Finalmente, su tratamiento prohibitivo y delictivo, contraponen el ordena-
miento jurídico con los tratados y convenios internacionales ratificados por 
Chile, lo que no es subsanado cabalmente con una práctica condescendiente 

35 Al parecer, una segunda motivación del turno ético sería compensar las inasistencias a la pres-
tación de funciones, haciendo imposible los descuentos (ver CGR Dictámenes N° 28.650, del 
18/04/2016 y N° 69.505 de 22/09/2016). Cabe señalar que, pese a su uso generalizado, los tur-
nos éticos son determinados unilateralmente por las organizaciones de funcionarios, no habiendo 
declaración por parte del responsable (órgano estatal) del cumplimiento del deber de servicios al 
menos de forma mínima. Asimismo, a veces los turnos éticos son ofrecidos, pero no aceptados por 
la institución pública (por ejemplo, ver CGR Dictamen N° 28.650 de 18/04/2016). No nos queda 
claro si la fuente estadística considera el dato desde su ofrecimiento o ejecución. 
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con su ejercicio de facto, pues la falta de garantías institucionales y voluntad 
de adecuación normativa, nos mantienen igualmente en una situación de 
incumplimiento del C151 y de la Convención de Viena sobre los tratados.

Conclusiones de la investigación
El ejercicio de los derechos de libertad sindical en el sector público se ha 
desarrollado al margen de la institucionalidad, la cual ha demostrado que ni 
la omisión, ni la prohibición, ni la tolerancia institucional, ni la contradicción 
entre la legislación nacional y el marco jurídico internacional, han permitido 
anular su existencia ni menos su fuerza. 

Lejos de ello, se dan negociaciones colectivas en el mundo público va-
lidadas por los actores, que presentan fortalezas como el desarrollo de un 
espacio de diálogo social entre funcionarios públicos y Gobierno tendiente 
a establecer planes de trabajo a corto y mediano plazo que han ayudado al 
avance de la institucionalidad36. Pero que también poseen ciertas dificultades 
y amenazas, como lo son:

•	 La	diversidad	de	niveles	de	negociación	y	la	falta	de	claridad	respecto	a	los	
sujetos y las materias que pueden regularse en cada nivel, genera traslapes 
y conflictos al interior del mundo sindical público y el desgaste del aparato 
público.

•	 La	falta	de	obligatoriedad	para	llevar	a	cabo	la	negociación	(queda	al	ampa-
ro de la voluntad del Gobierno); así como, la falta de legitimidad jurídica del 
producto de esa negociación (los acuerdos marcos no tienen efecto vincu-
lante) y la necesidad de que toda negociación deba traducirse en ley, abre 
un eventual nuevo nivel de negociación (Congreso) que genera incerteza a 
los actores.

•	 La	falta	de	estructura	de	los	procesos	de	negociación	sectorial	e	institucio-
nal, provoca dificultades adicionales, como la falta de claridad sobre los 
sujetos representantes del Gobierno validados para participar de la nego-
ciación y la competencia que detentan para llegar a acuerdos, lo que en 
general tensiona los procesos de negociación y obliga a escalar el conflicto 
rápidamente (por ejemplo, si no participa en la negociación el Ministerio de 
Hacienda, el proceso no tiene seguridad).

•	 También	a	nivel	sectorial	e	institucional,	la	celebración	de	acuerdos	que	in-
volucran la voluntad de actores locales que no fueron partícipes del acuer-
do sectorial general, o que suponen en su ejecución cofinanciamiento entre 

36 Al respecto, la investigación pudo detectar que, de un universo de 232 leyes dictadas desde el 
año 1990 a enero de 2016 con relación a administración pública, centralizada y descentralizada 
del Estado, en más de un 65% se reconoce expresamente, ya sea en el Mensaje o en la discusión 
legislativa, el ser ellas fruto del trabajo conjunto con las agrupaciones de funcionarios del nivel 
que corresponda (Fuente: equipo investigador).
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el nivel central y el presupuesto local, debilitan el producto de un proceso 
de negociación colectiva que pudo verse como exitoso.

•	 El	mundo	gremial	reconoce	una	mayor	radicalización	en	los	últimos	años,	
lo que se ha manifestado en paralizaciones más extensas y un mayor núme-
ro de funcionarios involucrados. 

•	 La	ausencia	de	una	institucionalidad	que	gestione	desde	el	sector	público	
las relaciones colectivas de trabajo que lleva a un desarrollo inorgánico de 
las relaciones del Gobierno con las agrupaciones de funcionarios.

•	 La	 falta	 de	 regulación	 de	 la	 negociación	 colectiva	 y	 huelga	 en	 el	 sector	
público, ha negado el carácter trilateral del fenómeno; y en este sentido, ha 
olvidado que los derechos de los ciudadanos beneficiarios de los servicios 
públicos entregados por el Estado no pueden verse afectados en su esencia 
por el ejercicio de otro derecho. La realización de turnos éticos autodeter-
minados unilateralmente no cumple con las exigencias de aseguramiento 
del carácter de esencial de ciertos servicios, pudiendo utilizarse también 
como mecanismo de presión en los procesos de negociación.

En conclusión, la propia fortaleza de la negociación colectiva en el sec-
tor público, la dota a su vez de fragilidad. Esto, porque si bien han logrado 
validarse frente al actor estatal, movilizando a un número muy importante 
de funcionarios exigiendo al Gobierno espacios de negociación sobre una 
amplitud de materias y con una amplia posibilidad de realizar paralizaciones 
sin mayores limitaciones, es preocupante el no reconocimiento jurídico de sus 
derechos colectivos y la falta de una regulación de cómo hacerlos convivir 
con los derechos fundamentales de la ciudadanía37.

Si bien los turnos éticos han buscado responder a dicha situación, la parti-
cularidad con la que los mismos se han implementado no permite establecer 
la suficiencia en la satisfacción de los derechos fundamentales de los ciuda-
danos que pueden verse afectados por la huelga, ni logra ponderar adecua-
damente el ejercicio de los derechos que entran en disputa en una huelga de 
funcionarios públicos. 

Por lo anterior, es conveniente establecer una institucionalidad que, 
partiendo del reconocimiento de los derechos fundamentales de la libertad 
sindical de los funcionarios públicos en coherencia interna y externa con 
los marcos de la OIT, asegure su ejercicio compatible con los derechos fun-
damentales de la ciudadanía, sin que se afecte en ninguno de los casos la 

37 La propuesta surgida por parte de un senador a fines de 2016 sobre establecer una fórmula que 
permite determinar el reajuste salarial del sector público, sacándolo así del debate político y so-
cial, demuestra el desconocimiento del valor de la negociación colectiva para fijar las condiciones 
comunes de trabajo.
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esencia de los derechos en colisión38. Asimismo, dicha institucionalidad pre-
supone instaurar en el Gobierno un régimen jurídico laboral que reconozca 
formalmente lo colectivo en el ámbito público.

Dicha institucionalidad, debería partir por reconocer el modelo de facto 
desarrollado en los últimos 20 años en el sector público y regular sobre la 
base del funcionamiento, la costumbre y la práctica actual existente en el 
país39 resolviendo aquellas dificultades existentes y permitiendo la compati-
bilización con los derechos fundamentales de la ciudadanía. 

Propuesta de política pública
Es relevante y necesario generar una regulación que reconozca y proteja la 
negociación de las condiciones comunes de empleo y la huelga en el sector 
público, que permita compatibilizar el ejercicio de estos derechos con el res-
peto de los derechos fundamentales de la ciudadanía, sea coherente con el 
ordenamiento jurídico laboral internacional y recoja la particularidad de la 
administración del empleo público y sanción del gasto público. 

Bajo este presupuesto, se plantean los siguientes lineamientos para ajustar 
la regulación al C151 de la OIT:

1. Lineamientos generales

1.1 Regular el fenómeno de las negociaciones de condiciones comunes de 
trabajo en el sector público y huelga:

•	 Reconocer	los	derechos	fundamentales	a	negociar	colectivamente	las	con-
diciones de trabajo y la huelga de los funcionarios públicos, con ciertas 
restricciones constitucionales, y distinguiéndolo de las lógicas presentes en 
el mundo privado. 

•	 Regular	el	ejercicio	de	los	derechos	fundamentales	a	la	negociación	de	con-
diciones de empleo y a la huelga, en base al funcionamiento y a la práctica 
desarrollada durante los últimos 20 años en nuestro país y que da cuenta 
de un acuerdo social tácito. Se deberán abrir espacios de diálogo social para 
promover ajustes a la práctica a fin de cumplir los objetivos de defensa de 
los derechos de libertad sindical de los funcionarios públicos y compatibili-
zación con los derechos fundamentales de la ciudadanía. 

38 Cabe señalar que las iniciativas para establecer una política pública sobre la materia, en general 
se han traducido en intentos fallidos de reforma constitucional, existiendo actualmente 6 proyec-
tos en tramitación que buscan reconocer estos derechos (Boletines N° 6.218-2013, N° 7.581-07, 
N° 9.267-13, N° 9.370-13, N° 10.001-07 y N° 10.369-07). Sin perjuicio de ello, es importante 
destacar el Proyecto de Modernización Municipal, presentado por el ejecutivo el 14 de diciembre 
de 2004 (Boletín Nº 223-35), rechazado en definitiva en el Senado en el primer trámite constitu-
cional por 24 votos a 8.

39  En esto hay que considerar lo dispuesto en el párrafo 8, del artículo 19 de la Constitución de la 
OIT, el cual establece que “En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o 
de una recomendación por la Conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier Miem-
bro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores 
condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación”.
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•	 Crear	mecanismos	de	protección	del	ejercicio	de	estos	derechos,	que	per-
mitan dar certeza a los sujetos. Por un lado, determinando qué órgano ad-
ministrativo tiene competencia para interpretar y conocer asuntos relacio-
nados con los derechos colectivos de los trabajadores (Contraloría General 
de la República), y, por otro lado, qué organismo se pronunciará sobre la 
huelga, los servicios esenciales y servicios de gran necesidad para la ciuda-
danía, los servicios mínimos y los turnos éticos (se propone la creación de 
la Comisión de Garantía de los Derechos Fundamentales).

1.2 Establecer coherencia con el bloque normativo internacional

•	 Subsanar	 las	antinomias	 jurídicas	y	 recogiendo	 la	 realidad	de	 la	 libertad	
sindical en el mundo público en una regulación que nos permita cumplir los 
mandatos de los C87, 98, 135 y 151, así como los tratados internacionales 
en la materia, con vistas a la ratificación del C154.

1.3 Incorporar a la particularidad de la regulación nacional en materia de 
empleo público y sanción del gasto público, la realidad de la negocia-
ción colectiva y la huelga en el sector público.

•	 Crear	en	el	Servicio	Civil,	una	división	jurídica	especializada	en	negociación	
colectiva del sector público, que esté a cargo de la coordinación de los dis-
tintos actores que dentro del aparato estatal representan al Gobierno en un 
proceso de negociación colectiva.

•	 Delimitar	las	materias	a	ser	revisadas	por	nivel	y	dotando	de	efecto	vincu-
lante a los acuerdos.

1.4 Compatibilizar el ejercicio de estos derechos con el respeto de los dere-
chos fundamentales de la ciudadanía

•	 Contemplar	ciertas	 limitaciones,	e	 incluso	prohibiciones,	a	 la	negociación	
colectiva y a la huelga en el sector público, que tengan por justificación 
el evitar perjuicios graves a la colectividad nacional y exigiendo en dichos 
casos, el otorgamiento de ciertas garantías compensatorias (en razón de su 
carácter trilateral).

•	 Crear	un	organismo	técnico	independiente,	(“Comisión	de	Garantía	de	De-
rechos Fundamentales”) que garantice el ejercicio de los derechos funda-
mentales de los funcionarios públicos (organización, negociación colectiva 
y huelga) y concilie su ejercicio con los derechos fundamentales de los 
ciudadanos.

2. Lineamientos específicos en materia de regulación general del modelo

2.1 Consagrar un concepto de Libertad Sindical a nivel constitucional y 
legal que comprenda al sector privado y público, coherente con el orde-
namiento jurídico.

•	 Reconocer	constitucionalmente	que	estos	derechos	fundamentales	constitu-
yen un sistema integrado, pero que tiene diferencias.
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•	 Proteger	 que	 la	 negociación	 colectiva	 entre	 las	 partes	 sea	 siempre	 libre,	
voluntaria y de buena fe.

•	 Derogar	los	artículos	83,	letra	i),	del	Estatuto	Administrativo	y	84,	letra	i),	
del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, que estable-
cen prohibiciones a la sindicalización y a la huelga en el sector público. 

•	 Ajustar	la	Ley	Orgánica	Constitucional	de	Bases	Generales	del	Estado,	los	
estatutos administrativos especiales, la Ley N° 19.296 de asociaciones de 
funcionarios y la Ley N° 12.927 de Seguridad del Estado.

2.2 Reconocer que no es posible homologar o aplicar a los funcionarios 
públicos y municipales la legislación establecida en el CdT en materia 
de negociación colectiva y huelga. 

•	 Sin	perjuicio	de	ello,	en	esta	materia	hay	que	tener	en	cuenta	que,	si	bien	el	
modelo propuesto va destinado al sector público, ciertas restricciones a los 
derechos colectivos de los funcionarios públicos podrían ser aplicadas a los 
servicios públicos desarrollados por privados, pues los mismos tienen por 
objetivo permitir el ejercicio respetuoso de estos derechos con los derechos 
fundamentales de los ciudadanos.

2.3. Regular el modelo en base al desarrollo, al funcionamiento y a la 
práctica actualmente existente en el país, teniendo en cuenta especial-
mente aquellos aspectos que los distintos actores sociales destacan que 
funcionan y son positivos, así como aquellas problemáticas que requie-
ren solución.

•	 Aspectos	que	funcionan	y	son	positivos:

- Validación de la negociación como herramienta para determinar condi-
ciones de trabajo y la agenda de modernización de la función pública.

- Reconocimiento de los niveles de negociación: nacional, sectorial y local.

- Institucionalización de la Mesa del Sector Público como instancia de 
negociación nacional con un procedimiento validado por los actores, sin 
perjuicio de los aspectos que se proponen mejorar.

- Amplitud de materias abordadas en la negociación, que excede el ámbi-
to remuneracional.

- Efecto erga omnes de los acuerdos, una vez que se traduzcan en ley.

•	 Aspectos	 que	 requieren	 una	 modificación	 y	 ajuste	 que	 provenga	 de	 un	
acuerdo social:

- Definición de los actores que negocian en cada nivel.

- Atribuciones y representación de los actores, sobre todo en los niveles 
de negociación sectorial e institucional.
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- Superposición de materias entre niveles.

- Voluntariedad a la que en definitiva queda sujeta la negociación. 

- Carencia de obligatoriedad del acuerdo obtenido en mesa negociadora.

- Reconocimiento del derecho a huelga en el sector público y particulari-
dades de su ejercicio.

3. Lineamientos específicos en materia de negociación

3.1. Reconocer el derecho de negociar colectivamente a los funcionarios 
públicos, con las siguientes prohibiciones que son coherentes con el 
C151: 

•	 Prohibiciones	personales:	

- Funcionarios de alto nivel, entendiendo por tales, los directivos o aque-
llos que en sus funciones normalmente poseen poder decisorio.

- Empleados de exclusiva confianza política.

- Funcionarios nombrados por el procedimiento de alta dirección pública.

- Empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial.

•	 Prohibiciones	de	servicios	o	institución:	

- Funcionarios de las fuerzas armadas y policía.

3.2. Establecer principios y un marco general en que se desarrolle la nego-
ciación colectiva en el sector público reconociendo los niveles en los 
que se negocia colectivamente en el sector público y definiendo los ac-
tores que negocian en cada nivel de acuerdo a la Recomendación 159.

•	 La	regulación	más	que	un	procedimiento	estricto	y	detallado	como	el	del	
sector privado, debería establecer principios y normas centrales que asegu-
ren el cumplimiento de los objetivos ya señalados. 

3.3. Incentivar que se produzcan negociaciones de manera previa a las mo-
vilizaciones y a la huelga (entendiéndola como de última ratio).

•	 Se	deben	resguardar	los	espacios	de	negociación	de	las	organizaciones	de	
funcionarios dentro de los márgenes que se acuerden (nivel, materias ex-
cluidas, sujetos competentes, etc.), estableciendo la obligación de negociar 
del Gobierno frente a la presentación del petitorio de una organización de 
los funcionarios del sector público en los términos antes dichos. Esta obli-
gación no implica la obligación de las partes de llegar a un acuerdo dentro 
de un determinado plazo.
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3.4. Institucionalizar los criterios de representatividad que determinan las 
organizaciones de funcionarios públicos, especialmente de aquellos que 
participan de la Mesa del Sector Público. 

•	 A	nivel	sectorial	e	institucional,	promover	la	participación	conjunta	de	las	
diversas organizaciones de funcionarios.

3.5. Dotar de mayor coordinación a los procesos de negociación colectiva 
desde el punto de vista del sujeto Gobierno. 

•	 Redefinir	las	funciones	del	Servicio	Civil	y	crear	una	Subdirección	de	Nego-
ciación que tenga facultades para asumir la coordinación de los procesos de 
negociación de las condiciones de empleo en el sector público (centralizado 
y descentralizado) en los distintos niveles.

3.6. Delimitar las materias a ser revisadas por nivel.

•	 Las	cuestiones	remuneracionales	quedarían	definidas	a	nivel	nacional,	de-
biendo las negociaciones sectoriales e institucionales implementar estos 
acuerdos y negociar aspectos relacionados con la organización y las condi-
ciones de trabajo. 

•	 En	los	casos	de	negociación	sectorial	e	institucional,	en	aquellas	materias	de	
índole remuneracional, requerirán mandato de autoridad competente espe-
cífico y fundado, las que quedarán sujetos a evaluación previa por parte de 
la Dipres.

3.7. Dotar de efecto vinculante a los acuerdos entre representantes del 
Gobierno y de los funcionarios públicos. 

•	 En	materias	relativas	a	remuneraciones,	obligación	del	Gobierno	de	incor-
porar los acuerdos al proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación.

•	 En	materia	de	condiciones	de	empleo	y	otros,	la	obligación	del	Gobierno	de	
presentar el o los proyectos de ley en los términos y plazos acordados por 
las partes en la propia negociación.

•	 El	Congreso	Nacional	debería	 ratificar	 los	Convenios	cuando	 los	mismos	
respeten la regla del Balance estructural que permite mantener las finanzas 
nacionales a resguardo40.

3.8. Contenido mínimo del acuerdo.

•	 En	los	acuerdos	debe	especificarse,	al	menos,	su	período	de	vigencia	o	el	
procedimiento para su terminación, renovación o revisión, o ambas cosas, 
conforme lo establece la Recomendación 159.

40 En esta materia, la CEACR ha señalado que se ajusta al C.151 la obligación de someter a aproba-
ción de las autoridades legislativas o administrativas el acuerdo colectivo, pero que “contravienen 
el principio de la negociación colectiva voluntaria las intervenciones de las autoridades legislativas 
o administrativas que tengan por efecto la anulación o modificación del contenido de convenios 
colectivos libremente suscritos” (OIT, 2013, 11).
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4. Lineamientos específicos en materia de huelga

4.1. Reconocer el derecho de huelga a los funcionarios públicos, con las 
siguientes restricciones que son coherentes con el C151 

•	 Prohibiciones:

- Prohibiciones personales: 

•	 Funcionarios	 de	 alto	 nivel,	 entendiendo	 por	 tales,	 los	 directivos	 o	
aquellos que en sus funciones normalmente poseen poder decisorio.

•	 Empleados	de	exclusiva	confianza	política.

•	 Funcionarios	nombrados	por	el	procedimiento	de	alta	dirección	pú-
blica.

•	 Empleados	cuyas	obligaciones	son	de	naturaleza	altamente	confiden-
cial.

- Prohibiciones de servicios o institución: 

•	 Funcionarios	de	las	fuerzas	armadas	y	policía.

•	 Limitaciones:	 mediante	 un	 modelo	 trifuncional	 que	 contempla	 la	 ley,	 la	
autonomía colectiva y un órgano independiente especializado (Comisión de 
Garantía de los Derechos Fundamentales –CGDF–). 

- Ley: un marco legal que identifique aquellos servicios esenciales, en 
los términos planteados por la OIT41, y los servicios de gran necesidad 
para la ciudadanía42. Este será un listado no cerrado, que podrá ser mo-
dificado por un órgano independiente especializado (CGDF), en razón 
de las consideraciones particulares de la naturaleza del servicio o de la 
extensión de la huelga.

- Autonomía Colectiva: serán las partes las que propongan los servicios 
mínimos y los turnos éticos a desarrollar durante la huelga, que cumplan 
con el requisito de preservar la entrega del servicio declarado como 
esencial o de gran necesidad, de tal forma que no se vea anulado o im-
pedido su goce por los ciudadanos. 

  Esta determinación, será específica, señalando cantidad de funciona-
rios que prestarán el servicio, calidad del servicio entregado y demás 
condiciones. 

41 Aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la 
persona en toda o en parte de la población.

42 Por ejemplo, el Servicio de Registro Civil e Identificación no es un servicio esencial, pero en algu-
nas áreas puede ser considerado un servicio de gran necesidad.
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  El no cumplimiento de los servicios mínimos o de turnos éticos acor-
dados por las partes o determinados por el órgano independiente espe-
cializado (CGDF), permitirá la declaración de la huelga como ilegal.

- Comisión de Garantía de Derechos Fundamentales: este tercer nivel 
considera la creación de este órgano independiente especializado, que 
no sea parte de la Administración del Estado y que tenga independencia 
de los poderes del Estado.

  Esta Comisión deberá ejercer los juicios de idoneidad respecto a los 
servicios mínimos propuestos por las partes de común acuerdo, o a 
falta de acuerdo, determinar los servicios mínimos que aseguren el 
servicio.

  También, podrá actualizar el listado de servicios esenciales o de gran 
necesidad, y emitirá un informe respecto a la ilegalidad de la huelga 
en base a la fiscalización que podría realizar la Dirección del Trabajo 
u otro organismo administrativo que se determine, que tenga compe-
tencia en materia de derechos colectivos de los funcionarios públicos.

  Asimismo, teniendo en cuenta los intereses y derechos en juego, tendrá 
facultades para establecer caso a caso los mecanismos de protección 
(aviso previo de la huelga) y de enfriamiento del conflicto (mediación 
obligatoria). 

4.2. Prohibir el reemplazo externo de funcionarios públicos en huelga, salvo 
en caso de incumplimiento de los requisitos o condiciones establecidas para la 
huelga por la CGDF. 

4.3. Aplicar los descuentos legales derivados del ejercicio de huelga43.

4.4. Establecer que la huelga es causa justificada de inasistencia para los 
funcionarios públicos y que no les ocasionará consecuencias jurídicas 
adversas.

4.5. Establecer expresamente que la huelga no configurará una falta de 
servicio por parte del Estado.

43 Actualmente, en los artículos 72 y 69 de los Estatutos Administrativos de los Funciona-
rios Públicos y Municipales, respectivamente, se establece la regla de la deducción de sa-
lario como parte del principio retributivo que rige el régimen estatutario. Sin embargo, 
dicha regla requería para su operatividad el “requerimiento escrito del jefe inmediato”, 
lo que, a su vez, era entendido como la necesidad de llevar a cabo un sumario administra-
tivo con el objeto de determinar la falta de servicio y, por ende, el descuento. En esta mate-
ria, marca una pauta de un cambio de doctrina el Dictamen N° 18.297, del 8/3/2016 de la 
CGR, al hablar de “antecedentes objetivos” que no requerirán un sumario administrativo. 
Las complejidades asociadas a esta determinación, tanto a aquella relativa a si faltó o no faltó, 
como a cómo realizar el descuento, considerando el intrincado sistema remuneracional que rige 
el sector público, y a su vez las incompatibilidades jurídicas con los efectos procedentes de un 
proceso de sumario administrativo, dificultan la ejecutabilidad de los descuentos, lo que altera 
el principio básico asociado a toda huelga por el cual se suspenden tanto la obligación de prestar 
servicios como la obligación de remunerar.
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Conclusiones
Es relevante y necesario generar una regulación que reconozca y proteja 
la negociación de las condiciones comunes de empleo y la huelga en el sec-
tor público, que permita compatibilizar el ejercicio de estos derechos fun-
damentales con el respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía, 
sea coherente con el ordenamiento jurídico laboral internacional y recoja la 
particularidad de la administración del empleo público y sanción del gasto 
público. 

En tal sentido, el mandato entregado por el C151 llama a adecuar la le-
gislación y la CPR, con el objeto de corregir la anomalías jurídicas y fácticas 
que se advierten frente a este tema, otorgando certezas a los actores que les 
permitan concentrar su negociación en los temas centrales, evitando confu-
siones por la falta de institucionalidad.

Esta adecuación debe recoger el funcionamiento que actualmente existe 
en el país en materia de negociación de condiciones de empleo en el sector 
público, debiendo ser fruto del diálogo social, y aportar al tan anhelado tra-
bajo decente en el sector público.
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Anexo 

Caracterización huelga en el sector público
A continuación, y a partir de los datos estadísticos aportados a la investiga-
ción por el Observatorio de Huelgas Laborales (OHL), el relato de las entre-
vistas y la revisión de jurisprudencia administrativa, se presentan los datos, 
gráficos y detalles que especifican y profundizan la caracterización de la 
huelga en el sector público realizada en el apartado 2.3.1.4 del documento:

a) En lo últimos 20 años, hay presencia permanente y fluctuante del fenóme-
no de la huelga en el sector público, y un aumento en su número en los 
últimos 5 años, llegando en el año 2015 a cerca de cien huelgas.

 Como se puede apreciar en el Gráfico 1, desde el año 2011 ha habido un 
aumento constante en el número de huelgas en el sector público, pese a 
las prohibiciones normativas que existen en nuestro país. Debido a esto, 
podemos apreciar que el fenómeno de la huelga en el sector público está 
sufriendo un importante aumento tanto en cuanto al número de huelgas, 
extensión, como al de trabajadores involucrados, como se evidenciará más 
adelante. 

GRÁFICO 1. Número de huelgas en el sector público (1990-2015)

Fuente: Informe anual de huelgas del Observatorio de Huelgas Laborales del COES 2015.

b) Las paralizaciones se desarrollan durante todo el año, siendo noviembre el 
mes en que se produce el mayor número de huelgas, lo que puede explicar-
se por el cierre de las negociaciones de la Mesa del Sector Público.
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GRÁFICO 2. Cantidad de huelgas del sector público por mes

Fuente: elaboración propia realizada con la base de datos del Observatorio de Huelgas Laborales del COES.

d) Las huelgas en el sector público tienen una distribución a lo largo de todo 
el territorio nacional, aunque tienden a concentrarse en la zona central y 
centro sur del país, además de Antofagasta y en las zonas mineras de la 
segunda región.

FIGURA 1. Mapa de distribución de las huelgas en el territorio (2010-2015)
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Fuente: elaboración propia realizada con la base de datos del Observatorio de Huelgas Laborales del COES.

c) El número de huelgas en el sector público es, por regla general, menor al 
del sector privado, pero dada la mayor afiliación de este sector, el efecto 
sobre los días de trabajo perdidos es mayor (DHTP). 

GRÁFICO 3. Media trimestral de DHTP según sector público o privado

Fuente: elaboración propia realizada con la base de datos del Observatorio de Huelgas Laborales del COES.
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e) Las huelgas que involucran a una institución representan casi la mitad de 
las huelgas del país (47,6%), seguidas por aquellas de más de una institu-
ción (18,34%) y la salud municipal (15,5%). 

GRÁFICO 4. Porcentaje de huelgas por institución pública

Fuente: elaboración propia realizada con la base de datos del Observatorio de Huelgas Laborales del COES.
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Fuente: elaboración propia realizada con la base de datos del Observatorio de Huelgas Laborales del COES.

GRÁFICO 5. Número de trabajadores comprometidos (TC) por institución y año
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Respecto a este gráfico es necesario señalar que el año 2011 se produjeron 
los paros educacionales producto de la movilización estudiantil, donde los 
profesores también formaron parte; y el año 2015 se vio un aumento de 
trabajadores comprometidos en el sector salud. 

f) Las huelgas en general orientan sus demandas hacia el Gobierno central 
(67%), seguidas por el gobierno regional (14%), la institución pública em-
pleadora (11%) y el gobierno municipal (8%).

 A partir del indicador “blanco de la huelga” levantado por OHL, es posible 
advertir que las huelgas en general orientan sus demandas hacia el Gobier-
no central (67%) el 2015, con lo cual se puede concluir la existencia de un 
centralismo estatal en la negociación.

GRÁFICO 6. Instituciones blancos de huelga 2015 

Fuente: elaboración propia realizada con la base de datos del Observatorio de Huelgas Laborales del COES.

g) Las demandas que se contemplan en los petitorios de las negociaciones que 
registran huelgas el 2015 son de diversas índoles, excediendo la reivindi-
cación remuneratoria. En efecto, en los últimos 5 años, el 33% del total de 
huelgas presentó sólo demandas relativas a remuneraciones, el resto inclu-
ye también demandas relacionadas con la organización y las condiciones 
del trabajo.

TABLA 1. Demandas del sector público

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Otras demandas 65% 57% 74% 66% 70% 68% 66%

Demandas remuneracionales 35% 43% 26% 34% 30% 32% 33%

67%

11%

8%

14%

Gobierno central
Gobierno regional
Gobierno municipal
Institución pública empleadora

Fuente: elaboración propia realizada con la base de datos del Observatorio de Huelgas Laborales del COES.
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 Como se indica en el Gráfico 7, durante los últimos años las demandas re-
muneracionales tienden a tener una demanda cíclica, estando el año 2015 
más bien a la baja; mientras que aquellas relativas a la organización del 
trabajo han tenido un incremento constante desde el año 2011.

GRÁFICO 7. Tipo de demandas por año

Fuente: elaboración propia realizada con la base de datos del Observatorio de Huelgas Laborales del COES.

h) Las huelgas generalmente no van asociadas a descuentos salariales.

 En los artículos 72 y 69 de los estatutos Administrativos de los funciona-
rios públicos y municipales, se establece la regla de la deducción de sala-
rio44 como parte del principio retributivo que rige el régimen estatutario. 
Sin embargo, dicha regla requería para su operatividad el “requerimiento 
escrito del jefe inmediato”, lo que, a su vez, era entendido como la necesi-
dad de llevar a cabo un sumario administrativo con el objeto de determinar 
la falta de servicio y, por ende, el descuento. Las complejidades asociadas 
a esta determinación45, y a su vez las incompatibilidades jurídicas con los 
efectos procedentes de un proceso de sumario administrativo, dificultaron 
la ejecutabilidad de los descuentos, lo que alteraba el principio básico aso-

44 El inciso primero del artículo 72 EA señala: “Por el tiempo durante el cual no se hubiere efecti-
vamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de feriados, licencias, 
permiso postnatal parental o permisos con goce de remuneraciones, previstos en el presente 
Estatuto, de la suspensión preventiva contemplada en el artículo 136, de caso fortuito o de fuerza 
mayor. Mensualmente deberá descontarse por los pagadores, a requerimiento escrito del jefe 
inmediato, el tiempo no trabajado por los empleados, considerando que la remuneración corres-
pondiente a un día, medio día o una hora de trabajo, será el cociente que se obtenga de dividir la 
remuneración mensual por treinta, sesenta y ciento noventa, respectivamente”.

45 Tanto a aquella relativa a si faltó o no faltó, como a cómo realizar el descuento, considerando el 
intrincado sistema remuneracional que rige el sector público. Marca una pauta de un cambio de 
doctrina el Dictamen 18.297 del 8/03/2016 de la Contraloría al hablar de “antecedentes objeti-
vos” que no requerirán un sumario administrativo.
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ciado a toda huelga por el cual se suspenden tanto la obligación de prestar 
servicios como la obligación de remuneración.

i) La realización de turnos éticos es ampliamente utilizada en el sector como 
herramienta de mitigación de los efectos adversos hacia la comunidad, don-
de más de la mitad de las huelgas lo realizan, no bajando del 80% con 
excepción del año 2011. 

 Como se observa en el Gráfico 8, la realización de turnos éticos es am-
pliamente utilizada en el sector, donde más de la mitad de las huelgas lo 
realizan, no bajando del 80% con excepción del año 201146.

GRÁFICO 8. Proporción de huelgas que realizaron turnos éticos por año 

Fuente: elaboración propia realizada con la base de datos del Observatorio de Huelgas Laborales del COES.
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46 Sin perjuicio del valioso aporte estadístico del Observatorio de Huelga del COES, dado el método 
de recopilación de información para generar los datos estadísticos (revisión de prensa), quedan 
dudas si se ha diferenciado entre turnos éticos ofrecidos y realmente realizados, considerando que 
no hay un ente fiscalizador. 
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