
REUNIONES SINDICALES EN PANDEMIA
La apertura por parte de las autoridades a nuevas libertades en el marco de la pandemia ha generado dudas sobre qué 
es lo que se puede o no hacer en materia sindical, específicamente en lo que se refiere a las reuniones sindicales. Al 
ser uno de los pilares de la actividad sindical, es importante comprender cuáles son las restricciones que persisten 
actualmente, y cuales son los límites que existen para los empleadores. Si bien, no se han producido cambios normati-
vos, la realidad fáctica nos ha obligado a adaptarnos para que no se produzcan vulneraciones a las libertades de los 
sindicatos. En pandemia, los principales límites a las reuniones se han dado por actos de autoridad, que han acotado 
la posibilidad de congregarse, fuera de ellas, podemos observar una posibilidad muy restringida de los empleadores, 
de poder limitar ese derecho. 

En lo pertinente, las reuniones sindicales están reguladas en el artículo 255 del Código del Trabajo el que prescribe lo 
siguiente: 

El artículo previamente citado, viene a regular lo que entendemos por sede sindical, que es el lugar donde las reuniones 
sindicales habitualmente se debiesen realizar, como también los horarios en la que se pueden llevar a cabo, señalando 
que por regla general las reuniones sindicales se deben verificar fuera del horario laboral, salvo que se acuerde algo 
distinto entre el empleador y la organización sindical. 

Por otro lado, al ser la reunión sindical uno de los principales medios para ejercer el derecho a la libertad sindical, no 
es posible, salvo causales específicas, que el empleador sea quien las restrinja. Al respecto, la Dirección del Trabajo se 
ha referido a dicha situación en su Ordinario N°2340 del 31 de mayo de 2017, que señala lo siguiente: 

En este mismo ordinario, la Dirección del Trabajo nos señala que no es posible perturbar el derecho a reunión por parte 
del empleador, salvo excepcionalmente, si se da alguna de las causales que podrían justificar una eventual limitación, 
como lo sería la vulneración de garantías constitucionales, la moral, el orden público o el bien común.

"Las reuniones ordinarias y extraordinarias de las organizaciones sindicales se efectuarán en cualquier sede 
sindical, fuera de las horas de trabajo, y tendrán por objeto tratar entre sus asociados materias concernientes 
a la respectiva entidad. 

Para los efectos de este artículo se entenderá también por sede sindical todo recinto dentro de la empresa 
en que habitualmente se reúna la respectiva organización. 

Podrán, sin embargo, celebrarse dentro de la jornada de trabajo las reuniones que se programen previamente 
con el empleador o sus representantes”. 

(…) dicha garantía constitucional se traduce entonces, en la especie, tanto en la plena libertad que asiste a 
los dirigentes de una organización de grado superior para desarrollar las actividades que les son propias, 
como en el libre ingreso de estos a cualquier sede sindical o al recinto habitual de reunión de los socios de su 
sindicato base, imponiendo al empleador, consecuentemente, la obligación de no perturbar el derecho de 
aquellos a desarrollar dichas funciones, siempre y cuando no se vulnere con ello otras garantías constitucio-
nales, como la moral, el orden público o el bien común.” 

lizamabogados.clAgosto 2021

ALERTA LABORAL

Santiago Guillén
Abogado Negociación
Colectiva



Sobre las reuniones en pandemia, recordemos que hace no mucho tiempo, el 26 de mayo del 2021, la Senadora Adriana 
Muñoz y el Senador Pedro Araya, presentaron un proyecto Boletín N°14.275-13 que apuntaba a regularlas, para que 
proteger el derecho que tienen las organizaciones a congregarse cuando lo estimen conveniente. En él, los senadores 
buscaron calificar como “esencial” la actividad de representación sindical, y buscaban generar una serie de regulacio-
nes que facilitaba la acción de los sindicatos en pandemia, señalando que las reuniones de directorio y las asambleas, 
podrían efectuarse vía telemática. 

Si bien este proyecto no ha avanzado en su tramitación, las que si fueron progresando fueron las libertades entregadas 
por parte de la autoridad, debido a la mejoría de los índices en los contagios del coronavirus. Esto ha permitido la 
posibilidad de tener reuniones de manera presencial, condicionadas por el tamaño del espacio en donde se van a desa-
rrollar, como también a la fase en la que se encuentre la comuna donde éstas ocurran.

Por ende, a lo primero a lo que nos debemos atener si queremos tener una reunión, es a la situación en la que se 
encuentra la comuna en la que esta se va a efectuar. De estar en cuarentena, se encuentran prohibidas, debiendo 
hacerse vía remota, sin embargo, a partir de la fase de transición, ya la autoridad permite que se lleven a cabo, 
cumpliendo con los requisitos que se imponen para una actividad como esta. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, podemos concluir lo siguiente:

Las reuniones sindicales no están prohibidas en pandemia, si no que están acotadas dependiendo de lo que diga la 
autoridad sanitaria.

No corresponde al empleador el negarse a que se efectúen en la sede sindical, salvo que se vulneren garantías consti-
tucionales.

Por regla general, se deben realizar fuera del horario laboral, salvo que se acuerde algo distinto entre el empleador y la 
organización sindical.
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