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TAMARA FLORES 
—Las negociaciones laborales 

en el sector portuario no son 

fáciles de llevar y no por un 

tema de disposición de las 

partes, sino porque se trata 

de un sector de estructura 

compleja. Por un lado, está la 

diversidad de empleadores: 

se puede ser trabajador del 

puerto o de la empresa con-

cesionaria del mismo. Y por 

otro lado, la diversidad de 

contratos: trabajador perma-

nente o eventual, con contra-

to por obra o faena. En este 

último caso, el Código del 

Trabajo establece que su jor-

nada de carga y descarga  no 

puede superar los 20 días. 

Además, mientras los tra-

bajadores de planta tienen 

derecho a huelga legal y ne-

gociación sindical, los tra-

bajadores eventuales sólo 

pueden negociar, pero no 

realizar paros ni huelgas. 

Son estas las particularida-

des que complican aún más 

el conflicto laboral que en-

frenta el puerto de Valparaí-

so, en particular el conce-

sionario TPS. Pero, ¿qué opi-

nan los expertos sobre la 

legalidad del paro? 

Para Juan Pablo Saavedra, 

socio de Saavedra y Cía., 

quienes protagonizan este 

movimiento son trabajadores 

sin derecho a huelga, que 

ejercen un paro ilegal. “Se 

tienen que respetar los pro-

cedimientos, se tienen que 

tener derechos y obligacio-

nes, porque si no se va a dar 

en la práctica que por cada si-

tuación en la que no se esté 

conforme se va a paro fuera 

de procedimiento”, explica. 

Luis Parada, socio de DLA 

Piper, agrega que si bien se 

trata de una negociación co-

lectiva que no está reglada 

en la ley, esto en sí mismo no 

la convierte en ilegal. “Sin 

embargo, la paralización del 

puerto por los trabajadores 

eventuales sí es una medida 

de fuerza contraria a la ley”, 

indica. 

Para Paulina Guzmán, socia 

de PPU Legal, si bien el Có-

digo del Trabajo impone cier-

tas restricciones, poco a poco 

se van agregando más dere-

chos a los trabajadores con 

contrato por obra o faena, 

como la indemnización por 

años de servicio. “Yo creo 

que el argumento que son 

trabajadores por obra o fae-

na y eso los excluye de otros 

Diferentes tipos de contrato y distintos empleadores, son algunas de las características propias del sector que dificultan las 
negociaciones expeditas y sostenibles en el tiempo.

Las complejidades que enfrentan las 
negociaciones laborales en el sector portuario

derechos, se está viendo su-

perado por  la ley y por los fa-

llos de los tribunales”. 

Un factor adicional agrega 

el socio de Cariola, Diez & Pé-

rez-Cotapos, Ricardo Tisi, 

quien explica que las empre-

sas declaradas estratégicas, 

como algunos de los puertos, 

tampoco tienen derecho a 

huelga, aunque sí a negociar. 

“Se trata de negociaciones 

complejas, dado lo estratégi-

co del negocio e impacto que 

pueden tener los conflictos, 

tanto en términos económi-

cos que afecten a importacio-

nes y exportaciones, turis-

mo y por la competencia de 

alternativas que Chile tiene”. 

 

PRÁCTICA DESLEAL. Durante 

las negociaciones colectivas, 

la reforma laboral contempló 

la figura de práctica desleal 

para aquellos trabajadores 

que en dicho contexto ejer-

zan fuerza física en contra 

de cosas, personas o impi-

dan por la fuerza, el ingreso 

a la empresa a quienes no es-

tén en huelga. Todo explica 

que dichas conductas se san-

cionan con multas y que in-

cluso se podrían perseguir 

otras sanciones más allá de 

las laborales. Pero si estos 

episodios se dan fuera de la 

negociación colectiva “de-

berán regir las normas sobre 

responsabilidad civil o pe-

nal que afectan a todas las 

personas”. 

Aunque todos coinciden en 

que si bien las huelgas y pa-

ros tienen por objeto afectar 

las medidas productivas de 

una empresa, deben existir 

márgenes en que no se ejer-

zan daños innecesarios en 

contra de personas o cosas. P 

Ayer, los trabajadores portuarios amenazaron con boicotear los tradicionales festejos de año nuevo en Valparaíso, en caso de no 
resolver el conflicto que ya se acerca al mes de duración. FOTO: ATON

tes sindicales y al concesio-

nario. Hasta el cierre de esta 

edición no había novedades 

respecto a acuerdos. 

Sin embargo, la jornada 

también estuvo marcada por 

nuevas manifestaciones. Tras 

completar 28 días en paro, 

ayer los trabajadores portua-

rios se volcaron nuevamen-

te a las calles de Valparaíso. 

Así, en medio de las protes-

tas, llamó la atención un 

lienzo que advertía un posi-

ble boicot a la celebración de 

Año Nuevo. “Si no hay Navi-

dad para los portuarios, no 

hay año nuevo en Valpo”, se-

ñalaba un cartel que colgaron 

En medio de protestas que 
se realizaron ayer, tras 
completar 28 días en paro, 
trabajadores portuarios 
amenazaron con boicotear 
fiesta de Año Nuevo. 

—Otro día clave se vivió ayer 

en el conflicto portuario en 

Valparaíso, entre los trabaja-

dores eventuales de la em-

presa Terminal Pacífico Sur 

(TPS) -ligado a la familia Von 

Appen- y la administración 

de la compañía. 

Tras una jornada sin acuer-

dos el jueves, ayer se activó 

una nueva mesa de negocia-

ciones, que reunió a dirigen-

Le vuelvo a proponer, cómo 

hace unas semanas, una 

mesa de trabajo para tratar 

estos temas”, señaló el edil en 

un tuit. 
El jueves TPS informó que 

Sindicatos y empresa activan nueva mesa 

El 16 de noviembre se iniciaron las movilizaciones.
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“Se puede terminar dando 

que por cada situación en la 

que no se esté conforme se 

vaya a paro fuera de procedi-

miento”.

Juan Pablo 
Saavedra 
Socio 
Saavedra y Cía.

OPINIONES

“Yo creo que el argumento de 

que son trabajadores por 

obra o faena y eso los exclu-

ye de otros derechos, se está 

viendo superado por la ley y 

los fallos de los tribunales”.

Paulina 
Miranda 
Socia PPU 
Legal

“Se trata de negociaciones 

complejas, dado lo estratégi-

co del negocio y el impacto 

que pueden tener estos con-

flictos”.

Ricardo Tisi 
Socio Cariola 
Diez Pérez-
Cotapos

“Se trata de una negociación 

que no está reglada en nues-

tra ley, lo que en sí mismo no 

la convierte en ilegal. Sin 

embargo, la paralización sí es 

una medida de fuerza contra-

ria a la ley”.

Luis Parada 
Socio DLA 
Piper

Complejidad  

Las diferencias entre traba-
jadores por obra o faena o 
permanentes, más la mul-
tiplicidad de empleadores, 
complican el escenario.

opera con normalidad tras el 

término a los bloqueos a los 

accesos de las instalaciones 

portuarias que realizaron los 

trabajadores eventuales de 

Ultraport. P 

desde un edificio. De esta 

forma, amenazaron con que 

podrían tomar medidas para 

impedir el lanzamiento de 

los fuegos artificiales desde el 

puerto. 

Las conversaciones se ha-

bían mantenido entrampa-

das en el compromiso de no 

tomar represalias en contra 

de los movilizados y el bono 

de término de conflicto.  En 

concreto, solicitaron que se 

garantice la no existencia de 

listas negras ni represalias 

por parte de la empresa res-

pecto a los trabajadores para-

lizados desde el pasado 16 de 

noviembre. 

REACCIONES. “Por el bien de 

la ciudad y del país, pedi-

mos la mejor voluntad y la 

mayor flexibilidad para llegar 

a un acuerdo”, dijo ayer a 

través de las redes sociales el 

presidente (i) de la Empresa 

Portuaria Valparaíso (EPV), 

Raimundo Cruzat.   

Por medio de la misma pla-

taforma se pronunció ayer el 

alcalde de Valparaíso, Jorge 

Sharp: “Señor Presidente Se-

bastián Piñera, desde Valpa-

raíso solicitamos su inter-

vención en conflicto portua-

rio que cumplirá 28 días. La 

ciudad y desarrollo portuario 

no puede seguir esperando. 


