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ECOS DE UNA NOTICIA

HERVI

H
ace algunas semanas, la Corte de Apelacio-

nes de Antofagasta rechazó el recurso de 

nulidad presentado por el sindicato de Es-

condida que buscaba dejar sin efecto el fa-

llo del Tribunal Laboral en primera instan-

cia, el que había condenado al sindicato por prácticas 

antisindicales. Según este último, el Juzgado de Letras 

del Trabajo de Antofagasta dictaminó que los blo-

queos generados por la organización sindical implica-

ron actos de violencia física y moral en las personas que 

no estaban en huelga, que además impidieron la pres-

tación de servicios a otros trabajadores de empresas 

contratistas y concluyó señalando que la huelga no es 

un derecho absoluto, por lo que no puede generar afec-

tación de otros trabajadores, quienes tienen el legíti-

mo derecho de mantener su fuente de empleo. 

Varios alcances surgen a partir de este nuevo es-

cenario legal. En primer lugar, llama la atención la 

pasividad con que la Dirección del Trabajo (DT) ha 

abordado éste y otros episodios de violencia mani-

fiesta durante la negociación colectiva en varias em-

presas. En su rol fiscalizador, la DT no puede cir-

cunscribir la defensa de los derechos de los traba-

jadores solo cuando éstos son vulnerados por los 

empleadores, sino que con la misma fuerza debe ve-

lar por ellos cuando estén amenazados por organi-

zaciones sindicales. Es lamentable que la DT con su 

actuar parcial evite pronunciarse cuando abierta-

mente se transgreden los derechos de los trabaja-

dores por sindicatos que usan la violencia como mé-

todo de presión contra sus propios socios. 

El segundo elemento que cabe revisar son las 

consecuencias que enfrenta un sindicato que recu-

rre a actos violentos. Las multas y sanciones con-

templadas en la legislación actual no operan como 

elemento disuasivo para evitar manifestaciones 

como las vividas en la huelga de Escondida. Es la-

mentable que esta administración, a pesar de ha-

ber incorporado sanciones en el texto original de 

la reforma laboral que incluían la pérdida de fue-

ro a dirigentes involucrados en actos de violencia, 

haya decidido eliminar ese capítulo durante la dis-

cusión parlamentaria por presiones de la CUT. 

En tercer lugar, este caso revela los enormes 

efectos económicos que puede tener la paralización 

violenta de una empresa. El Imacec minero retro-

cedió 14,2% durante el primer trimestre del año, 

arrastrando al crecimiento de la economía duran-

te el 2017 a solo un 1,5%, el menor desde la crisis de 

2009. El Gobierno tiene, entonces, la responsabi-

lidad de garantizar el orden público y evitar que gru-

pos pequeños, pero bien organizados, puedan pa-

ralizar empresas o sectores con el objetivo engaño-

so de proteger a los trabajadores. 

Este fallo revela que es imprescindible actualizar 

nuestra legislación laboral con el propósito de que 

las condenas a los actos de violencia tengan conse-

cuencias efectivas y disuasivas para sus promoto-

res, pero a la vez es un llamado de alerta para las 

autoridades -tanto de la DT como del Ministerio del 

Interior- para que se involucren activamente en evi-

tar actos de violencia y alteraciones del orden pú-

blico que al final terminan por dañar a los propios 

trabajadores.

L
os rectores de las universidades 

Diego Portales y Alberto Hurtado 

volvieron a explicar que para sus 

planteles resulta difícil mantener-

se en el sistema de gratuidad si se 

termina aprobando la reforma a la educa-

ción superior que se discute en el Senado. 

En ese caso, no solo habrá un porcentaje im-

portante de alumnos a los que no se les po-

drá cobrar, sino que también se impondrán 

restricciones de cobro a quienes no son 

parte del beneficio y dificultades para in-

crementar matrícula. 

La insistencia de los rectores grafica la 

gravedad del problema, poniendo en riesgo 

a dos instituciones cuyos proyectos educa-

tivos han sido valorados por los estudiantes. 

Sin embargo, este problema debe resolver-

se de manera tal que evite crear nuevas di-

ficultades en el sistema de educación supe-

rior. En ese sentido, dado que los aranceles 

que define el Estado no permiten financiar 

más que la docencia, la generación de bie-

nes públicos debe realizarse vía fondos com-

petitivos que estén disponibles para todas las 

instituciones y no solo para las estatales -

como se aprobó esta semana en el Senado- 

ni tampoco de manera exclusiva para las que 

se adscriban a la gratuidad. Lo que se debe 

privilegiar es la excelencia de la investiga-

ción desarrollada y no la calidad jurídica ni 

si es parte de una política voluntaria. 

Adicionalmente, y aun si se aprobara la 

gratuidad por ley, no deben imponerse res-

tricciones de cobro a quienes no califican 

para dicho beneficio, pues es la única sali-

da ante aranceles estatales insuficientes 

para financiar instituciones de calidad. 

Condena al sindicato de 
minera Escondida

Negativos efectos de la 
gratuidad

El desafío que enfrenta 
Cataluña con su nuevo 
Parlamento 
 

Roger Torrent asumió como líder del Parlamento 

con una composición mayoritariamente independentista, 

donde existen posibilidades de que se escoja un 

camino que vulnere nuevamente la institucionalidad. 

 

ABC. Federico Ysart, España | 17.01.18 
El nuevo presidente del parlamento tomó asiento con 

el atuendo que corresponde y tanto parece repugnar 

a sus conmilitones. El señor Torrent sabe a qué se 

expone quien se empeña en jugar fuera del campo 

marcado por sus propias leyes y reglamentos; la 

experiencia brindada por su predecesora iluminará 

sus pasos. 

 

El País, España | 18.01.18 
No cabe duda de que el intento de promover desde 

la Mesa del Parlament la investidura del huido 

expresidente Carles Puigdemont, sea mediante una 

reforma del reglamento de la Cámara o cualquier 

otro ardid político o legal, sería la señal inequívoca 

de que el independentismo pretendería, una vez 

más, usar las instituciones de todos los catalanes. 

 

El Mundo. España | 18.01.18 
El separatismo se ha garantizado el control de la 

Mesa, pero lo que se espera de Torrent es que sea 

el presidente de todos y respete la ley, una exigencia 

democrática básica que debería ir acompañada de 

un Govern que gestione problemas, no que los cree.

La sentencia que acredita que la organización llevó a cabo bloqueos de faenas 
y actos de violencia ameritna un urgente cambio de enfoque en la 

fiscalización de la DT e introducir sanciones que disuadan estas conductas.

El día que me traigan 

una prueba 

(del obispo Barros) 

ahí veré, las demás 

son calumnias”. 
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