
 

 

Actualidad Laboral N°23 
Martes 14 de abril de 2020 

Proyecto de Ley que suspende procesos de negociación colectiva y elección sindical 
 

I. Referencia 

• Con fecha 13 de marzo de 2020, el Ejecutivo 
envió al Congreso Nacional, el Mensaje Nº 034-
368, Proyecto de Ley que busca suspender 
temporalmente los procesos de negociación 
colectiva y reglas diversas materias en materia 
laboral durante el Estado de Excepción 
Constitucional de Catástrofe vigente. 
 

II. Contenido 
1. Suspensión de plazos de negociación colectiva 

(sindicatos con instrumento colectivo vigente): 

• El proyecto contempla que todos los plazos del 
proceso de negociación colectiva reglada, que 
hayan empezado a correr antes de la 
declaración de estado de catástrofe o durante 
este, y que no hayan vencido a la fecha de 
publicación de la ley, se suspenden mientras se 
mantenga el estado de catástrofe y sus 
prórrogas. 

• En caso de que se mantenga el estado de 
catástrofe en algunas regiones, la suspensión se 
mantendrá, pero sólo respecto de estas.  

• En el caso de sindicatos interempresa ubicados 
en distintas regionanes o sindicatos con socios 
en más de un establecimiento, los plazos se 
mantendrán suspendidos hasta el término de la 
vigencia del estado de catástrofe en la última 
región afectada. 

• Las partes de común acuerdo pueden optan por 
iniciar o continuar los procesos de negociación 
colectiva reglados o no reglados (convenios 
colectivos). 
 

2. Prórroga de los instrumentos colectivos 

• Si el instrumento colectivo vence durante el 
estado de catástrofe: Se prorroga de pleno 
derecho por el número de días que restaba para 
el vencimiento original del plazo contados 
desde el 18 de marzo de 2020, fecha en que se 
decretó el estado de catástrofe.  

• Si el instrumento colectivo vence dentro de los 
60 días siguientes al cese estado de catástrofe: 
Se prorroga de pleno derecho, por el número de 
días que restaba para el vencimiento original del 
plazo contados desde la fecha del cese del 
estado de catástrofe.  

 

3. Imposibilidad de negociar de los sindicatos que 
no tienen instrumento colectivo vigente: 

• Los sindicatos que no tengan instrumento 
colectivo vigente, no podrán iniciar un proceso 

de negociación colectiva sino hasta 
transcurridos 60 días desde el cese del estado 
de catástrofe (el proyecto no distingue entre 
procesos reglados y no reglados). 
 

4. Procesos de elección sindical: 

• Todo proceso de elección iniciado antes o 

durante el estado de catástrofe y que no haya 

concluido al momento de entrada en vigencia 

de la ley, se entenderá suspendido. Para estos 

efectos, el mandato de los directores y 

delegados sindicales se entiende prorrogado 

por el número de días que restaba para el 

término de su mandato al momento de 

decretarse el estado de catástrofe. 
 

5. Plazos de prescripción de los derechos laborales 
(artículo 510 del Código del Trabajo): 

• Todos los plazos de prescripción de derechos 

laborales que estén corriendo durante la 

vigencia del estado de catástrofe se suspenden 

por el número de días que restaba para su 

vencimiento al momento de decretarse el 

estado de excepción. 

• NOTA: Las reglas aplicables a los plazos 

judiciales en el estado de catástrofe están 

regulados en la Ley Nº 21.226. 
 

6. Actuaciones electrónicas en materia laboral: 

• Se otorga facultades a la Dirección del Trabajo 

para que realice sus actuaciones y 

comunicaciones por medios electrónicos. El 

correo electrónico registrado en la Dirección del 

Trabajo queda habilitado para realizar todo tipo 

de actuaciones e inspección (requerir 

documentos, citar a las partes, etc.) 

• Plazo de notificación: Las notificaciones, 

comunicaciones, citaciones y diligencias por 

medios electrónicos, producirán pleno efecto 

legal y se entenderán practicadas al tercer día 

hábil siguiente contado desde su fecha de 

emisión del email. 
 

7. Vigencia: 

• El proyecto de ley contempla una vigencia 

retroactiva desde la declaración del estado de 

catástrofe el 18 de marzo de 2020, excepto las 

disposiciones relativas a las actuaciones 

electrónicas.

 

Para mayor información favor contactarse con Felipe Saez al correo:fsaez@safeabogados.cl 
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