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El reconocimiento y posterior 

protección de los vínculos de 

trabajo a través de Sistemas de 

relaciones laborales, suceden 

principalmente a la 1ra. 

Revolución Industrial que 

Inglaterra del S.XVIII y XIX

Críticas al liberalismo capitalista

Primera etapa DELITO SINDICAL



La 1a. Revolución Industrial 

produce migración, 

problemas en trabajo 

desregulado, trabajo infantil 

y femenino, sin descanso ni 

contraprestaciones acordes. 

Precariedad social y 

nacimiento de los sistemas 

de aseguramiento social, 

primeros incipientes, luego 

institucionalizados 

(Bismark). Que se extrapolan 

al mundo.

La Mayor sofisticación 

mundial en el Derecho del 

Trabajo en los últimos siglos 

se ha dado en el ámbito del 

Derecho Colectivo v/s el 

Derecho individual (ahora, 

teletrabajo y aplicaciones).







• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras 
nunc mi, sollicitudin quis ipsum a, mollis mollis tortor. Ut 
sodales felis id tellus porttitor sodales. Donec nec nunc 
laoreet, euismod leo ut, facilisis libero. Nunc ac risus ac nulla 
pulvinar mollis nec eu enim. Donec vestibulum nisl at purus 
ullamcorper auctor. Maecenas non maximus lacus, nec 
euismod velit. Vestibulum ac dignissim sapien, sit amet feugiat 
ligula.

4ta. Revolución Industrial
Inteligencia Artificial (IA) 
Robótica





Durante el S. XX ya con la 
celebración de pactos y 
tratados internacionales de 
DDHH, se suceden varias 
expansiones del sistema 
universal de  los derechos 
fundamentales primero a la  
dimensión Civil y política 
(nacionalidad-migración, 
representación) recuerden que 
solo podían votar algunos; y, 
en este contexto, las 
autoridades tienden a tolerar 
la autogestión sindical.



















https://www.bcn.cl/leychile/constituciones










Podemos concluir que el origen de estas 
normas es tardío. Fundamentalmente 
C.1980 y anterior. Plan laboral de José 
Piñera Ministro del Trabajo de Pinochet, 
a través de la dictación de 2 DL 2.756 y 
2.758, que:

1. Centra la negociación colectiva en el 
nivel de la empresa.

2. Huelga restringida al ámbito de una de 
las etapas de la negociación reglada

3. Huelga que no paraliza (SSEE 
universales)

4. Inexistencia de Huelga en las 
Federaciones y Confederaciones.

5. Paralelismo Sindical (Grupos 
Negociadores y atomización)

6. Despolitización del Sindicato.





El derecho a Huelga es una excepción 
a las reglas de cumplimiento del 
contrato de trabajo, abstención 
voluntaria, colectiva y coordinada sin 
pago de remuneraciones que tiene 
por objeto dar cuenta del precio del 
trabajo a través de demostrar el daño 
que produce la paralización de los 
servicios personales.














