
 

 

Negociación colectiva y judicialización 
de sus conflictos. 

 

Código: 225 
 

Descripción: 
 

Este curso pretende que los participantes conozcan y comprendan la normativa nacional e 
internacional en materia de negociación colectiva, sus procedimientos y modalidades y, 
fundamentalmente, los conflictos jurisdiccionales que se presentan en esta materia. 
 

Destinatarios: 
Escalafón primario 
 
 

1. De los objetivos del curso: 

A. Objetivo general: 
 
Que, el alumno conozca y comprenda los principales conflictos jurisdiccionales que se 
presentan en la negociación colectiva y su desarrollo, tanto aquellos derivados directamente de 
la aplicación del libro IV, que son de competencia de los tribunales del trabajo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 391 del Código del Trabajo, como aquellos que se originan cuando se 
estime que existen prácticas desleales de la negociación colectiva. Para esto el alumno deberá 
conocer y comprender las principales reglas de la negociación colectiva y la regulación 
internacional que normalmente funda los conflictos jurisdiccionales sometidos a la decisión de 
los tribunales, con el propósito de identificar su impacto e implicancias prácticas en el ejercicio 
de la función jurisdiccional.. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Conocer y comprender los procedimientos y modalidades de la negociación colectiva. 
 Comprender las normas internacionales que regulan la materia. 
 Identificar las principales materias que son objeto de conocimiento jurisdiccional en 

materia de negociación colectiva. 
 Conocer y comprender las prácticas desleales de la negociación colectiva. 

 
2. Los contenidos del curso son:  

Unidades de 
aprendizaje 

Contenido 

A. Libertad  Reconocimiento constitucional. 



 

 

sindical y 
negociación 
colectiva 

 Concepto. Tipos de negociación colectiva. Negociación por 
empresa y por ramas. Objetivos, contenido normativo y 
contractual. Autonomía colectiva. 

 Negociación colectiva en Chile. Consagración constitucional y 
legal. 

 Negociación colectiva en el actual Código del Trabajo. Ámbito de 
aplicación; sujetos; materias de negociación; limitaciones; el 
conflicto colectivo. Sistemas de solución de conflictos.  

 La huelga; reconocimiento constitucional. Forma de ejercerlo en 
Chile: convocatoria. Votación y aprobación. Efectos. Equipos de 
emergencia. El lock-out. La reanudación de faenas. 

 El contrato colectivo. Concepto, efectos. Contratos y convenios 
colectivos de trabajo; Semejanzas y diferencias. Contrato colectivo 
y contrato individual de trabajo; cláusulas, exigibilidad.  

 Fuero de la negociación.   
 Negociación Inter-empresa. 
 El descuento de la cuota sindical por extensión de beneficios de la 

negociación colectiva 
 Análisis de casos y jurisprudencia en materia de negociación 

colectiva 

B. El 
procedimiento 
de tutela y las 
prácticas 
desleales de la 
negociación 
colectiva 

 Las prácticas desleales de la negociación colectiva. 
 Prácticas desleales de la negociación colectiva y prácticas 

antisindicales. 
 Procedimiento judicial y sanciones. 
 Principales prácticas desleales de la negociación colectiva, el 

reemplazo y contratación de trabajadores, infracción al fueron de 
la negociación colectiva 

 La práctica desleal y la multa de la Inspección del Trabajo 
 Análisis de caos y jurisprudencia 

C. La 
negociación 
colectiva y el 
procedimiento 
laboral. 

 El fuero de la negociación colectiva y la jurisprudencia 
 Conflictos de interpretación y aplicación de los contratos 

colectivos. 
 El contrato colectivo, como título ejecutivo y su ejecución 
 Reclamación en contra de resoluciones de la dirección del trabajo  

en materia de negociación colectiva. 
 La certificación de autorización de reemplazo y facultades del juez 
 La reclamación en contra de la resolución de ilegalidad de la 

respuesta. Del contrato colectivo. 
 Trabajadores excluidos de la negociación colectiva y 

reclamaciones judiciales. 
 Efectos de la contienda judicial monitoria en el desarrollo de 

procedimiento de negociación colectiva 
 Tramitación y particularidades del procedimiento de tutela en el 

conocimiento de prácticas desleales de la negociación colectiva. 
 Análisis de casos y jurisprudencia 



 

 

D. La 
negociación 
colectiva y el 
recurso de 
protección. 

 El recurso de protección sobre cuestiones suscitadas en la 
negociación colectiva, procedencia, casos y jurisprudencia 

 El reemplazo de trabajadores y el recurso de protección 
 El fuero de la negociación colectiva y el recurso de protección 
 Los quórum para negociar y eficacia jurídica de la presentación 

del proyecto de contrato colectivo. 
 Análisis de sentencias de recurso de protección referidas a la 

negociación colectiva. 
 

3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combinan en su metodología lecciones 
expositivas, con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 
 

4.  Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, 
"Los cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que 
"Para aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la 
participación efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber 
completado todas las que integran uno virtual." 

 
5.  Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 24 horas.  El curso deberá desarrollarse en 3 días. 

 

6.   Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 


