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Los Gobiernos que figuran en la lista de casos individuales tienen la posibilidad de proporcionar, si así lo 
desean, información por escrito a la Comisión 

  

 Información sobre la aplicación de los convenios ratificados 

proporcionada por los Gobiernos incluidos en la lista 

de casos individuales 

Malasia (ratificación: 1961) 

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) 

El Gobierno ha facilitado la siguiente información escrita, así como estadísticas sobre el 
número de convenios colectivos a los que se ha dado conocimiento. 

Observaciones del Congreso de Sindicatos de Malasia (MTUC) 

El Gobierno mantiene sus medidas de protección de los derechos de los trabajadores en 
el país. 

La Ley de Relaciones Laborales (IRA) de 1967 (Ley 177) ofrece protección contra los actos 
de discriminación antisindical en relación con su empleo a través del artículo 8 y el artículo 59 
de la Ley 177. El artículo 8 establece procedimientos para los casos no penales de prácticas 
antisindicales, mientras que el artículo 59 se ocupa de los casos parcialmente penales. 

En la actualidad, los artículos 4, 5 y 7 de la Ley 177 protegen los derechos de los 
trabajadores a constituir sindicatos, afiliarse a ellos y participar en actividades sindicales. 

Además, el Gobierno está modificando la Ley de Sindicatos de 1959 (Ley 262). La Ley 262 
regula el funcionamiento de los sindicatos en Malasia y, en general, establece los 
procedimientos y procesos en términos de registro, cancelación y gobernanza de los 
sindicatos. La enmienda propuesta tiene como objetivo mejorar los derechos de negociación 
colectiva de los sindicatos en el país, permitiendo el establecimiento de múltiples sindicatos, 
así como el reconocimiento de más de un sindicato en un lugar de trabajo. 

La primera lectura de este proyecto de ley se presentó en el Parlamento el 24 de marzo 
de 2022. La segunda lectura de esta ley está prevista para la próxima sesión del Parlamento. 
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Reforma legislativa en curso 

El Gobierno ha seguido cooperando con la OIT a través del proceso de revisión integral 
del proyecto de reforma de la legislación laboral y de las relaciones laborales. La evolución de 
las enmiendas a la legislación laboral es la siguiente: 

1) La modificación de la Ley de Empleo de 1955 (Ley 265) ha sido aprobada por el Parlamento 
el 20 de marzo de 2022 y ha sido publicada en el boletín oficial el 10 de mayo de 2022. 

2) Además, sobre el desarrollo de la enmienda de la Ley de Sindicatos de 1959 (Ley 262), la 
primera lectura de este proyecto de ley se ha presentado al Parlamento el 24 de marzo 
de 2022. La segunda lectura de esta ley está prevista para la próxima sesión del 
Parlamento. 

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra la discriminación antisindical. 

Reparaciones efectivas y sanciones suficientemente disuasorias 

A continuación, se detallan las medidas de reparación de carácter general previstas en la 
práctica para los actos de discriminación antisindical que se abordan en los artículos 5, 8 y 20 
de la Ley 177: 

i) Las medidas de reparación por discriminación antisindical en virtud del artículo 8 y el 
artículo 20 de la Ley 177 son concedidas por el Tribunal de Trabajo con arreglo a los 
hechos y los fundamentos de cada caso. El Tribunal actuará atendiendo a los principios 
de equidad, buena conciencia y a los argumentos de fondo del caso sin tener en cuenta 
las cuestiones técnicas ni la formalidad legal para todos los casos que hayan sido 
remitidos por el Director General de Relaciones Laborales en virtud del artículo 8 de la 
Ley 177. 

ii) Además, en el espíritu del tripartismo y según lo dispuesto en la Ley 177, las víctimas de 
discriminación antisindical pueden interponer sus quejas al Director General de 
Relaciones Laborales para que el departamento indague, concilie o investigue al respecto. 

iii) Desde enero de 2021 hasta abril de 2022 se registraron 35 casos en virtud del artículo 8 
de la Ley 177. De los 35 casos, 31 (88,57 por ciento) han sido resueltos por el 
Departamento de Relaciones Laborales y la duración media de los procedimientos es de 
tres a seis meses. 

iv) En cuanto al Tribunal del Trabajo, el caso que haya sido remitido por el Director General 
de Relaciones Laborales en virtud del artículo 8 de la Ley 177 se resolverá en un plazo de 
doce meses, según lo previsto en el Estatuto de derechos del cliente del Tribunal de 
Trabajo. 

Artículos 2 y 4. Reconocimiento sindical a efectos de negociación colectiva. Criterios y 

procedimiento de reconocimiento. Agente negociador exclusivo 

A lo largo del proceso de redacción de cada enmienda, incluida la Ley de Sindicatos de 
1959, se han llevado a cabo reuniones de consulta con las partes interesadas, incluidos los 
interlocutores sociales. En cuanto al proceso de modificación de la Ley de Sindicatos de 1959, 
se han llevado a cabo un total de 72 reuniones de colaboración, consulta y taller con los 
interlocutores sociales desde 2018 hasta la fecha. 

El proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Sindicatos de 1959 (Ley 262), ha sido 
presentado para una primera lectura al Parlamento el 24 de marzo de 2022. La segunda lectura 
del mismo está prevista para la próxima sesión del Parlamento. 



 CAN/D/Malasia-C. 98 3 
 

El Gobierno considera que la mayoría simple para que un sindicato se convierta en agente 
negociador exclusivo es un requisito mínimo y que debe mantenerse, y los interlocutores 
sociales están de acuerdo con esta condición. Cuando se haya concedido el reconocimiento a 
más de un sindicato de trabajadores, el agente negociador exclusivo se determinará entre 
ellos o lo determinará el Director General de Relaciones Laborales mediante una votación 
secreta (el mayor número de votos), tal como se estipula en el nuevo artículo 12A de la Ley 177 
de 1967. El artículo 12A aún no está en vigor y está sujeto a la modificación de la Ley de 
Sindicatos de 1959. 

En este sentido, el proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Sindicatos de 1959 
(Ley 262), ha sido sometido al Parlamento, el 24 de marzo de 2022, para una primera lectura. 
Está previsto que la segunda lectura de dicho proyecto se presente en la próxima reunión del 
Parlamento. 

Duración del proceso de reconocimiento 

La duración media del proceso de concesión de reconocimiento es de cuatro a nueve 
meses. La decisión de conceder dicho reconocimiento corresponde al Director General de 
Relaciones Laborales y puede ser recurrida por el sindicato o los empleadores interesados 
mediante un recurso judicial. 

Los trabajadores migrantes 

Los trabajadores extranjeros pueden afiliarse a un sindicato y tienen derecho a ocupar un 
cargo con la aprobación del Ministro si es en interés de dicho sindicato. Además, la Ley 177 no 
impone restricciones a los trabajadores migrantes para participar en la negociación colectiva. 

Ámbito de la negociación colectiva 

El Gobierno mantiene su opinión de que el artículo 13, 3) de la Ley 177 debe mantenerse 
para salvaguardar la armonía de las relaciones laborales y para agilizar el proceso de 
negociación colectiva. Además, las disposiciones del artículo 13, 3) de la Ley 177 no son 
obligatorias, ya que, si ambas partes están de acuerdo, pueden negociar el contenido de dichas 
disposiciones durante el proceso de negociación colectiva. 

Antes de la actual modificación del artículo 13, 3) de la Ley 177, sólo se podían plantear 
cuestiones de carácter general relativas a la promoción, el traslado, la contratación, la rescisión 
del contrato por despido, el cese, así como a la reincorporación y la asignación o el reparto de 
funciones. 

Arbitraje obligatorio 

La enmienda de la cláusula de reserva entrará en vigor después de la modificación 
respectiva de la Ley de Sindicatos de 1959 (Ley 262). En este sentido, el proyecto de ley por el 
que se modifica la Ley 262, ha sido sometido por el Parlamento el 24 de marzo de 2022. Está 
previsto que la segunda lectura de dicho proyecto se presente en el próximo periodo de 
sesiones del Parlamento. 

Restricciones a la negociación colectiva en el sector público 

El Gobierno se ha comprometido a garantizar el bienestar de los funcionarios públicos y 
ha reconocido la negociación colectiva como una de las reuniones de colaboración entre 
empleadores y empleados en el sector público. El contenido de la Circular de Servicio 
núm. 6/2022 y la Circular de Servicios núm. 7/2020 puede consultarse en 
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https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2020/pp062020.pdf y en 
https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2020/pp072020.pdf. 

La negociación colectiva en la práctica 

Se proporciona información estadística sobre el número de convenios colectivos firmados 
y en vigor. 

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2020/pp062020.pdf
https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2020/pp072020.pdf

