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OBSERVACIONES DE LA CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL 

COMERCIO (CPC) AL PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA EL SISTEMA DE 

RELACIONES LABORALES, INTRODUCIENDO MODIFICACIONES AL 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

(Boletín N° 9835-13) 

 

1.- Reglas especiales para la negociación de sindicatos interempresa. (arts. 

365 a 367) 

Observaciones: En el caso de la negociación con sindicatos interempresa 

consideramos que es un error promover las negociaciones obligatorias más allá de 

la empresa. La titularidad sindical atenta contra varias libertades y derechos, como 

la libertad sindical y de asociación entre otros, y tanto en el caso de los sindicatos 

de empresa, y aún con más razón en el caso de los sindicatos interempresa, 

resulta totalmente arbitrario exigir el derecho a negociación colectiva sin antes 

contar con porcentajes representativos de sindicalización de los trabajadores de la 

empresa concernida, mucho más cuando se puede estar privando del derecho a 

negociar colectivamente a una gran mayoría de trabajadores de la empresa por el 

simple hecho de no estar sindicalizados. 

Por otra parte, el Mensaje claramente expresa como uno de sus objetivos, 

promover las negociaciones al interior de las empresas, que es el lugar donde los 

trabajadores contribuyen activamente a la producción y resultados de aquella, lo 

que pese al artificio de indicar que los sindicatos interempresa sólo puedan exigir 

la negociación a nivel de empresa, no soluciona el problema de fondo, cual es que 

la negociación colectiva siempre debe privilegiar los acuerdos con los trabajadores 

que efectivamente contribuyen a los logros de la empresa. 

Luego, no se entiende por qué la necesidad de promover negociaciones con 

sindicatos externos a la empresa, cuándo se pretende fomentar abiertamente la 

formación de sindicatos al interior de las mismas. 

Es importante que se tenga presente que las principales afectadas con la 

negociación con sindicatos interempresa serán las pymes. 

 

 



2 
 

 

 

2.- Titularidad sindical, y reglas para los grupos negociadores (arts. 303; 315 

y TITULO III) 

El proyecto de ley propone que “en todas aquellas empresas en que no exista 

organización sindical con derecho a negociar, podrán negociar, según las normas 

previstas en el artículo 315 de este Código, grupos de trabajadores unidos para 

ese efecto.” 

El sindicato podría negociar de manera reglada o no reglada, mientras que los 

grupos negociadores únicamente podrían hacerlo de manera semi-reglada. 

Observaciones: La titularidad de la negociación colectiva es un derecho que 

pertenece constitucionalmente a todos los trabajadores y no sólo a los sindicatos. 

Como tal, debe poder ser ejercido en la forma que los propios trabajadores 

determinen organizarse o coordinarse para ello, y la ley debe contener un 

reconocimiento a este respecto. Por lo que no corresponde establecer por ley el 

monopolio de la negociación colectiva sólo en favor de los sindicatos para 

aumentar artificialmente la tasa de sindicalización del país. (que no es baja en 

comparación a Latinoamérica, y es superior a la de varios países desarrollados de 

la OCDE. (Ver láminas N° 2, 3 y 4 Anexo Estadísticas Laborales, Enero 2015) 

Porque así como es cierto que no deben existir trabajadores de primera y segunda 

clase, también es cierto que no deben existir derechos colectivos de primera y 

segunda clase, donde los sindicatos, sin importar el porcentaje de trabajadores 

que representen, tengan el derecho a acordar las condiciones comunes de trabajo 

y remuneración de todos los trabajadores, incluyendo los no asociados a éste, 

pese a que estos últimos sean la mayoría. 

Por otra parte, justificar la propuesta en base a una diferenciación arbitraria entre 

representaciones colectivas permanentes y temporales de trabajadores, es un 

artificio legal que no da cuenta de una realidad, los trabajadores que no se 

sindicalizan en Chile no lo hacen debido a persecuciones sindicales, como 

grafican de manera histórica las distintas encuestas ENCLA de la Dirección del 

Trabajo. (Ver lámina N° 5 Anexo Estadísticas Laborales, Enero 2015) 

La CPC ha señalado que es conveniente fortalecer el sindicato como el principal 

sujeto de la negociación colectiva, evitando que elementos externos afecten o 

debiliten el rol que, de acuerdo a las partes, debe tener el sindicato. Sin embargo 

no compartimos la idea de establecer el monopolio sindical de la negociación 

colectiva. 
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La propuesta contenida en el proyecto de ley afecta en su esencia los siguientes 

derechos fundamentales: 

- La libertad de trabajo y contratación, del art. 19 N° 16 de la Constitución Política 

(CP), respecto de trabajadores que no se encuentran afiliados a una organización 

sindical.  

- El derecho que tienen los trabajadores a la negociación colectiva (sin distinción 

de ser o no sindicalizados), establecido en el mismo número 16 del artículo 19 de 

la CP. Porque se plantea que cuando exista un sindicato sólo perteneciendo a él 

se pueda negociar colectivamente. 

- El derecho a la libertad sindical, consagrado en el art. 19 N° 19 de la CP. La 

libertad sindical que la OIT reconoce, es positiva y negativa, porque es el derecho 

del trabajador de decidir pertenecer o no a un sindicato. 

- La libertad de asociación, del art. 19 N° 15 de la CP, que señala que nadie puede 

ser obligado a pertenecer a una asociación.  

Pretender que las condiciones laborales de los trabajadores sólo puedan ser 

acordadas a través de sindicatos, es tan arbitrario como prohibir la constitución de 

los mismos. El fin no puede justificar los medios, cuando esto implica arbitrariedad 

y desconocimiento de los derechos colectivos de la gran mayoría de los 

trabajadores del país. (Ver Láminas N° 6 y 7 Anexo Estadísticas Laborales, 

Enero 2015) 

1.- Cuando exista una sindicalización representativa al interior de la empresa 

(similar a la que exige la presente iniciativa legal para negociar pactos de 

adaptabilidad) se podrá negociar con grupos negociadores, cuando estos 

representen 50% o más de los trabajadores de un establecimiento o faena. 

2.- Cuando no se cuente con una sindicalización representativa al interior de la 

empresa (similar a la que exige la presente iniciativa legal para negociar pactos de 

adaptabilidad) pero sí con sindicatos, se podrá negociar con grupos negociadores 

cuando éstos cuenten con un porcentaje mínimo de afiliación del total de los 

trabajadores igual al porcentaje del sindicato que cuenta con más afiliados al 

interior de la empresa., o cuenten con un porcentaje representativo (similar a la 

que exige la presente iniciativa legal para negociar pactos de adaptabilidad ). 
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En estos casos, podría contemplarse que los trabajadores que se organizan de 

manera temporal para negociar colectivamente, deban tener algún tipo de 

permanencia, manteniendo representación a través de sus comisiones 

negociadoras o de apoderados especiales durante la vigencia del instrumento 

colectivo. 

3.-Independientemente de lo expuesto, es importante permitir que los grupos 

negociadores puedan siempre negociar en el establecimiento o faena en que no 

exista organización sindical con derecho a negociar. Porque restringir su ámbito 

de actuación a las empresas en que no exista organización sindical con derecho a 

negociar, puede implicar privar a muchos trabajadores de su derecho a negociar 

colectivamente sin atender a la realidad del establecimiento o faena en que 

prestan servicios. (CODELCO) 

3.- Extensión de beneficios. (arts. 309; 322; 323; 330 y 333) 

El proyecto de ley señala en el artículo 323 que:  

“La afiliación sindical otorga de pleno derecho a los nuevos socios los beneficios 

del instrumento colectivo suscrito por la organización sindical a la que se 

incorpore, a partir de la comunicación de la afiliación al empleador.  

La comunicación al empleador deberá realizarse por escrito al correo electrónico 

designado por éste y enviarse copia de la misma a la Inspección del Trabajo. 

Las partes de un instrumento colectivo podrán acordar la aplicación general o 

parcial de sus estipulaciones a los demás trabajadores de la empresa sin afiliación 

sindical. En el caso antes señalado, para acceder a los beneficios dichos 

trabajadores deberán aceptar la extensión y pagar la totalidad o parte de la cuota 

ordinaria de la organización, según lo establezca el acuerdo.” 

Por su parte el art. 333 señala que:  

“Iniciado un proceso de negociación colectiva reglada, los trabajadores no afiliados 

al sindicato tendrán derecho a afiliarse a él, incorporándose de pleno derecho a la 

negociación en curso, salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 324 de 

este Código.  

Con todo, sólo se incorporarán a la negociación en curso los trabajadores que se 

afilien hasta el vencimiento del plazo a que se refiere el inciso primero del artículo 

337 para la respuesta del empleador. 
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El sindicato deberá informar al empleador la afiliación de nuevos trabajadores 

dentro de 5 días contados desde la respectiva incorporación.” 

Observaciones: La propuesta, en general, afecta los mismos derechos 

constitucionales señalados en el punto anterior, convergiendo hacia una especie 

de sindicalización automática encubierta. Especialmente, además, atenta contra el 

derecho de propiedad garantizado en el art.19 N°4 de la Constitución Política 

(CP), al excluir la posibilidad de que el empleador decida cómo se asigna parte 

importante del patrimonio de su empresa. Y por esa misma razón violenta las 

condiciones mínimas que requiere todo emprendimiento empresarial para ser 

sostenible, condiciones que están referidas de manera expresa en el Informe 

sobre Empresas Sostenibles acordado de manera tripartita en la Conferencia 

Internacional del Trabajo de la OIT del año 2007. 

Esta propuesta rigidizaría las posibilidades de adaptación de las empresas frente a 

escenarios de crisis – particulares de una empresa o generales del país -, y debe 

ser vista en el contexto global de la reforma propuesta, que considera el 

monopolio de la negociación colectiva en favor de los sindicatos con 

independencia de su representatividad al interior de la empresa, y que establece 

un piso de la negociación colectiva que no consideraría las condiciones 

económicas de la empresa. 

En la Declaración de Voluntades CPC-CUT los actores sociales establecieron:  

“Hay coincidencia en la necesidad de favorecer el conocimiento de la actividad 

sindical y sus beneficios. Sin embargo, al no existir criterios comunes respecto de 

los mecanismos para ingresar a un sindicato, se ha concordado seguir 

profundizando en esta materia, a fin de dilucidar cuáles son los factores que 

podrían favorecer mayores tasas de sindicalización.” Por lo tanto, es claro que no 

hubo acuerdo en establecer ningún mecanismo de sindicalización automática, o 

que tendiera a ese objetivo. 

A su vez, lo propuesto en el artículo 323 contradice lo dispuesto en el Mensaje que 

le da origen al proyecto, respecto a la redistribución del producto económico en 

favor de quienes han colaborado en su generación, porque no exige un mínimo de 

antigüedad a los trabajadores para poder acceder a los beneficios negociados 

colectivamente 

Y, en lo que respecta al inciso final del referido artículo,  una cosa es informar y 

otra  tener  que  acordar, porque ¿qué  ocurre  si  no se acuerda con el sindicato la 
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extensión de beneficios a los demás trabajadores sin afiliación sindical?, a los 

trabajadores sólo les quedaría tener que afiliarse al sindicato para recibir los 

beneficios, lo que supone una sindicalización automática que atenta contra la 

libertad sindical individual en los términos que establece la OIT, y en contra del 

poder de dirección del empleador.  

Por otra parte el segundo inciso del artículo 309 señala que:  

“Igualmente, gozarán del fuero antes señalado los trabajadores que se afilien a la 

organización sindical, durante el proceso de negociación colectiva a que se refiere 

el inciso anterior, a partir de la fecha en que se comunique la afiliación al 

empleador y hasta treinta días después de la suscripción del contrato colectivo o 

de la notificación del laudo arbitral, en su caso.”  

Esta disposición para que sea coherente con lo establecido en el artículo 324 de la 

misma iniciativa legal que contempla que: “no obstante el cambio de afiliación 

sindical, el trabajador se mantendrá afecto al instrumento colectivo negociado por 

el sindicato al que pertenecía y que estuviere vigente, debiendo pagar el total de la 

cotización mensual ordinaria de ese sindicato durante toda la vigencia de dicho 

instrumento colectivo.”, debiera incluirse una precisión que aclare que no gozarán 

de fuero los trabajadores afectos a un instrumento colectivo vigente no obstante se 

cambien de sindicato. 

El artículo 322 indica en su numeral 1° al referirse a las menciones que deberá 

contener todo instrumento colectivo:  

“La determinación precisa de las partes a quienes afecte”.  

Esto será imposible de considerar si los trabajadores pueden acceder a los 

beneficios negociados colectivamente por el sólo hecho de afiliarse al sindicato, 

pudiendo incluso, hasta el último día, incorporarse de pleno derecho a la 

negociación en curso, lo que sólo generará incertidumbre para el empleador 

porque al momento de negociar no podrá conocer el universo definitivo de los 

beneficiarios y por tanto el monto final que está negociando la empresa. 

Similar redacción e incertidumbre prevé al respecto el art. 330 al referirse al 

contenido del proyecto de contrato colectivo. 

La facultad vigente con la que cuenta el empleador de poder extender los 

beneficios  negociados  colectivamente  al  resto  de  los  trabajadores, se  debe  a  
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razones de equidad interna, y respeto a la libertad sindical individual de los 

trabajadores. Los beneficios acordados en una negociación colectiva son fruto del 

acuerdo de las dos partes de dicho proceso y por ende, obviamente pertenecen a 

ambas partes. Resulta del todo arbitrario que la libertad del empleador de extender 

esos beneficios dependa de la otra parte de la negociación. 

De no mantenerse la norma vigente, es necesario acotar la extensión de 

beneficios por parte de los sindicatos a los casos en que exista una sindicalización 

representativa al interior de la empresa (similar a la que exige la presente iniciativa 

legal para negociar pactos de adaptabilidad), garantizando que el empleador 

conserve su derecho de extender los beneficios a los demás trabajadores, 

exigiendo en ambos casos que los trabajadores cuenten con un mínimo de 

antigüedad en la empresa (6 meses). 

4.- De los pactos sobre condiciones especiales de trabajo. (arts. 377 al 382; y 

artículo sexto transitorio) 

En general la iniciativa legal representa una apertura para la adaptabilidad laboral 

negociada colectivamente, lo que de por sí es un avance. Sin embargo, las 

limitaciones que establece, que sólo permiten acceder a bolsa de pactos de horas 

extraordinarias por debajo de los límites que actualmente establece la ley, y la 

exigencia de un quórum mínimo de sindicalización, atentan contra un uso efectivo 

de esta medida. 

La propuesta de establecer una tabla de disminución escalonada de la 

sindicalización requerida para poder pactar este tipo de acuerdos da cuenta de 

una profunda desconfianza en la capacidad de los actores laborales de poder 

acordar juntos las condiciones que más les convienen a ambos. 

Así como el proyecto de ley no exige ningún quorum mínimo para la titularidad 

sindical y la extensión de beneficios pactados, tampoco debiera exigir un quórum 

mínimo para pactar la adaptabilidad laboral. (Ver Lámina N° 8 Anexo 

Estadísticas Laborales, Enero 2015) 

5.- Prohibición del reemplazo en la huelga. Capítulos VI y VII del Título IV. 

El Mensaje que da origen a la presente iniciativa legal señala como fundamental 

garantizar adecuadamente, en los términos prescritos por los convenios Números 

87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la libertad sindical, y 

luego  refiere  las  observaciones  más  recientes  formuladas  por  la  Comisión de 
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Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) relativas a 

los Convenios Números 87 y 98 para Chile. 

Luego, el proyecto de ley dispone en su artículo 349 que:  

“Se prohíbe el reemplazo de los puestos de trabajo de los trabajadores en huelga. 

La infracción de esta prohibición constituye una práctica desleal grave, habilitando 

a la Inspección del Trabajo para requerir el retiro inmediato de los trabajadores 

reemplazantes de los puestos de trabajo en huelga.”, lo que el Mensaje reafirma 

diciendo que es consistente con la actual jurisprudencia de la Corte Suprema. 

Al efecto, es importante partir por revisar los fundamentos centrales antes 

expuestos para justificar la prohibición propuesta. 

La Organización Internacional del Trabajo es un órgano tripartito cuyos 

constituyentes y mandantes son los trabajadores, los empleadores y los 

gobiernos, es parte del sistema de Naciones Unidas, y es conocida como la “casa 

del diálogo social”, por ser el único organismo internacional que contempla esta 

conformación tripartita. Sus decisiones son producto del diálogo y desde el punto 

de vista normativo se reflejan en los Convenios y Recomendaciones que en su 

sede principal en Ginebra, Suiza, son aprobadas por la mayoría de sus 

mandantes, y que luego pueden o no ser ratificadas por los distintos países que 

integran la organización internacional. Su máximo organismo directivo es el 

Consejo de Administración, que también es una instancia tripartita. A su vez, 

cuenta con un Director General que la preside, y con instancias técnicas que 

apoyan el trabajo administrativo que desarrolla la Oficina de la OIT y que sirven de 

insumos para las discusiones y análisis de casos por país en la Conferencia Anual 

Internacional del Trabajo. Destaca por su labor de control la Comisión de Expertos 

en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical. 

Desde hace muchos años que existe una controversia al interior de la OIT, y en 

particular en su máxima instancia de trabajo anual -la Conferencia Internacional 

del Trabajo- en relación a la regulación del derecho a huelga, situación que incluso 

significó que por única vez en su historia no sesionara el año 2012 la Comisión de 

Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo de ese año, que es la 

instancia de control más relevante de las conferencias anuales, y que también 

llevó a que en la Conferencia celebrada el año pasado, se decidiera a mediados 

de  la  Conferencia  una  vez más paralizar el trabajo de la Comisión de Normas, lo 
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que significó no revisar los casos de 17 países, que incluían infracciones tan 

graves como aquellas que conllevan trabajo forzoso y trabajo infantil. 

Pero para explicar en forma clara la posición que la CPC ha sostenido en la OIT 

sobre esta materia junto con la Organización Internacional del Empleadores (OIE), 

y que también es sostenida por una gran cantidad de gobiernos, pasamos a 

reproducir textualmente la información que en relación a la memoria del Convenio 

87 de la OIT solicitada a Chile durante el año pasado, envió el sector empleador a 

la OIT: 

“Los empleadores reunidos en la Organización Internacional de Empleadores 

hemos sostenido desde hace muchos años, y de manera categórica desde el año 

2011 hasta el presente, en la Conferencia Internacional del Trabajo y en el 

Consejo de Administración de la OIT, que ninguno de los Convenios de la OIT 

regula el Derecho a Huelga. El Convenio 105 sobre la Abolición del Trabajo 

Forzoso contiene una referencia a las "huelgas", pero no al "derecho de huelga",  

y la Recomendación 92 sobre la Conciliación y el Arbitraje voluntario de 1951, 

menciona las huelgas y los cierres patronales, pero en términos neutros, sin 

pretensión normativa alguna. 

El derecho a huelga no es mencionado de manera expresa en el Preámbulo de la 

Constitución de la OIT, ni en la Declaración de Filadelfia; y tampoco en la 

Convención de Viena. Asimismo, no consta en la aplicación de los distintos 

convenios de la OIT ninguna práctica que demuestre la existencia de un acuerdo 

entre sus partes para interpretar que algún Convenio de la Organización ampare el 

derecho de huelga. 

En consecuencia, la Confederación de la Producción y del Comercio en su 

carácter de organización empleadora chilena más representativa a nivel nacional, 

considera que la Comisión de Expertos se excede al solicitar al gobierno que: “iii) 

modifiquen varios artículos del Código del Trabajo vinculados con el ejercicio del 

derecho de huelga”, al hacer un requerimiento que está fuera de sus 

competencias en su calidad de órgano de control normativo de la OIT. 

No obstante lo expuesto la Confederación de la Producción y del Comercio 

reafirma su reconocimiento explícito del derecho a huelga, que en el caso de Chile 

está expresamente reconocido en el número 2 del art. 8 del Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales que Chile ratificó en 1972; instrumento 

internacional  que  es  complementado por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos 
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ratificado por Chile ese mismo año, que establece en el inciso segundo del art. 22, 

que el ejercicio del derecho a huelga sólo podrá estar sujeto a las restricciones 

previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés 

de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para 

proteger la salud o la moral públicas o los derechos  y libertades de los demás. 

A nivel constitucional, el derecho a huelga está consagrado de manera indirecta 

en el inciso sexto del número 16 del artículo 19 de la Constitución Política, que 

especifica quienes no podrán declararse en huelga.” 

Finalmente vale la pena destacar el párrafo que el año 2014 por primera vez 

Incluyó el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones, donde explícitamente reconoce que sus comentarios no son 

vinculantes para los países. 

Observaciones: La alternativa de reemplazo durante la huelga, permite que en 

algunos casos las empresas puedan, de ser necesario, intentar resguardar su 

sostenibilidad y competitividad presente mientras negocian con sus trabajadores, 

permitiendo su continuidad operativa. Del mismo modo, es un medio eficaz para 

garantizar los derechos de aquellos trabajadores no involucrados en el proceso de 

negociación colectiva, principalmente el derecho a mantener su empleo y a 

desarrollar efectivamente el trabajo contratado. 

En un país con una economía social de mercado y abierto al exterior hay que 

procurar que la huelga sea un derecho que se ejerza de manera pacífica sin 

atentar contra los derechos fundamentales de los demás ciudadanos, los propios 

trabajadores no involucrados en la huelga y los empleadores involucrados. Por 

ello, y para resguardar la legitimidad de la huelga, hay que sancionar de manera 

efectiva los paros ilegales y la violencia contra los bienes y los demás trabajadores 

de las empresas, y contemplar efectos concretos de estas conductas indebidas en 

el ámbito laboral que desincentiven su ocurrencia y los hagan ineficaces. 

Además, de ponerse fin a la alternativa legal y excepcional con la que hoy, previo 

cumplimiento de ciertas condiciones, cuenta el empleador de reemplazar 

trabajadores durante la huelga, los conflictos laborales de –incluso algunas de sus 

empresas contratistas- podrían terminar afectando el funcionamiento total de la 

empresa principal, como ya ha ocurrido en algunos casos producto de acciones 

ilegales por parte de algunos trabajadores externos de las empresas. 
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Para contextualizar aún más el daño (en algunos casos irreparable) al que podrían 

verse expuestas las empresas en caso de que se suprima la norma que permite el 

reemplazo en huelga, hay que tener presente que para efectos de los seguros 

asociados al cumplimiento de contratos internacionales, la huelga no constituye 

fuerza mayor. 

En relación a la propuesta de restringir el reemplazo del puesto de trabajo, hay 

que considerar que ya el reemplazo de trabajadores es una alternativa restringida, 

en cuanto a que no se puede contratar la puesta a disposición de trabajadores de 

empresas de servicios transitorios para actividades de reemplazo. Por tanto, 

sumar una nueva restricción al reemplazo es suprimirlo, con todos los efectos 

perjudiciales para la actividad empresarial que ya han sido señalados. En diversos 

casos la paralización de algunos trabajadores impediría el trabajo de la totalidad 

de una empresa, perjudicando a trabajadores que no están involucrados en la 

huelga y, por cierto, a la empresa misma. 

La propuesta de contemplar acuerdos previos con el sindicato para determinar 

servicios mínimos y equipos para desempeñarlos, proveídos por el propio 

sindicato negociador, no es útil ni eficaz para garantizar una continuidad mínima 

de las operaciones de la empresa o establecimiento. En primer lugar, el concepto 

de servicios mínimos no es suficiente para explicar la necesidad de continuidad de 

operaciones o actividades de la empresa, que no sólo tiene su causa en la 

posibilidad de daños a sus bienes o instalaciones, sino también en otros efectos o 

perjuicios que puede causar una paralización, tales como no permitir el desarrollo 

de sus actividades por parte de los trabajadores no involucrados (derecho al 

trabajo efectivo); dejar de atender servicios básicos (exámenes de salud; análisis 

químicos); pérdida de bienes o sustancias perecibles (frutas, productos lácteos o 

cárneos); riesgo de daño al medio ambiente o a la salud (manejo de sustancias 

peligrosas o radioactivas); incumplimiento de contratos ya celebrados o de 

obligaciones legales, etc. Por otra parte, hacer depender la ejecución de estas 

actividades críticas del mismo sindicato y de sus afiliados en huelga, no garantiza 

de manera alguna que sean oportuna y correctamente ejecutadas. 

En este mismo contexto, es fundamental que se mantenga la vigente potestad del 

empleador de definir de manera previa uno o más períodos, que en su conjunto no 

excedan de 60 días, en que no podrán presentarse proyectos de contratos 

colectivos, norma vigente que la actual propuesta estaría suprimiendo. Esto es 

fundamental para aquellas actividades estacionales en que no sólo es necesaria la 
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continuidad mínima de operaciones, sino que la empresa o establecimiento 

mantengan su dotación completa para desarrollar tales actividades en su totalidad. 

Igualmente, la propuesta considera terminar con el derecho con que hoy cuentan 

los trabajadores de poder descolgarse de la huelga cuando se cumplan las 

condiciones que se exigen para el reemplazo de trabajadores. Esto también es 

muy delicado, porque atenta contra la libertades constitucionales de los 

trabajadores (sindical y de asociación), y deja en manos de los sindicatos no sólo 

el monopolio de la negociación colectiva, sino también el derecho constitucional de 

los trabajadores, de poder optar a reintegrarse a sus trabajos (libertad de trabajo) 

en los términos y condiciones que libremente puedan convenir dentro de los 

límites legales (libertad de contratación). 

Respecto el reciente fallo dividido (3/2) de la Corte Suprema frente a un recurso de 

unificación de jurisprudencia, donde la Corte luego de resolver lo controvertido 

decidió explicitar su criterio respecto al reemplazo del puesto de trabajo durante la 

huelga, es importante recordar que en Chile la jurisprudencia no es vinculante más 

allá del caso resuelto, y que, como se expuso, la fundamentación internacional 

basada en la postura de la Comisión de Expertos de la OIT, no es compartida por 

la mayoría de los constituyentes del organismo internacional, por razones de fondo 

que actualmente se están tratando de superar con el diálogo tripartito pero que de 

no lograrse acuerdo, deberá ser resuelto por la Corte Internacional de Justicia. 

Los datos internacionales muestran que importantes países desarrollados del 

mundo con los que nos interesa compararnos con miras a alcanzar su nivel de 

desarrollo, y que son responsables de parte importante del PIB mundial y del 

comercio internacional tales como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Irlanda, 

Polonia, Rusia e Israel, entre otros, también cuentan con la posibilidad de 

reemplazo de trabajadores durante la huelga, en muchos casos sin ningún tipo de 

restricción, lo que no ocurre en Chile donde se trata de una norma sujeta a 

condiciones. 

La huelga debe mantenerse como herramienta de presión con la que cuentan los 

trabajadores para la negociación, pero que reconoce como límite la subsistencia 

de la empresa más allá de la negociación, condición necesaria para el 

otorgamiento de los beneficios logrados en la misma. Su fortalecimiento, por tanto, 

no puede llegar a poner en riesgo a la empresa misma y, en este sentido, pueden 

buscarse otros mecanismos que tengan ese resultado como, por ejemplo, 

suprimiendo   la   posibilidad   de   que   el  empleador  pueda  hacer  uso  de  esta 
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alternativa de reemplazo desde el primer día, y sólo permitiéndolo a partir del 

quinto día, siempre que ofrezca las condiciones mínimas que actualmente exige la 

ley. 

6.- Piso de la negociación colectiva (arts. 338 y 343) 

El artículo 338 señala que:  

“La respuesta del empleador deberá contener, a lo menos, el piso de la 

negociación. En el caso de existir instrumento colectivo vigente, se entenderá por 

piso de la negociación idénticas estipulaciones a las establecidas en el 

instrumento colectivo vigente, con los valores que corresponda pagar a la fecha de 

término del contrato. Se entenderán excluidos del piso de la negociación, la 

reajustabilidad pactada, los incrementos reales pactados, los pactos sobre 

condiciones especiales de trabajo y los beneficios que se otorgan sólo por motivo 

de la firma del instrumento colectivo.  

En el caso de no existir instrumento colectivo vigente, la respuesta del empleador 

constituirá el piso de la negociación. La propuesta del empleador no podrá 

contener beneficios inferiores a los que de manera regular y periódica haya 

otorgado a los trabajadores que represente el sindicato”. 

Por su parte, el segundo y tercer inciso del art.343 establece que:  

“Las partes podrán negociar todos las materias comprendidas en el proyecto y la 

respuesta, como aquellas que de común acuerdo definan, incluyendo 

modificaciones al piso de la negociación.  

Modificación del piso de negociación. Igualmente  podrán convenir rebajar el piso 

de la negociación al que se refiere el artículo 338, cuando las condiciones 

económicas de la empresa así lo justifiquen.” 

El Programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet señala:  

“Otra de las materias debatidas en el proceso de negociación colectiva tiene 

relación  con los beneficios obtenidos en negociaciones anteriores. Avanzaremos 

para regular que, considerando la situación económica de la empresa, la 

negociación tenga como base las condiciones de la negociación colectiva 

anterior.”  
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Esto es coherente con lo acordado por los empleadores y trabajadores 

representados en la CPC y la CUT en la Declaración de Voluntades de enero de 

2012, que al considerar este punto entendieron el piso de la negociación colectiva 

como algo deseable, siempre y cuando las condiciones económicas de la empresa 

lo permitieran. 

Observaciones: Las normas propuestas claramente se apartan de las 

declaraciones anteriores, en cuanto no consideran las condiciones económicas o 

financieras de la empresa en el momento de negociar y durante el período en que 

deba aplicarse el instrumento colectivo, para definir el piso de la negociación. 

El proyecto no contempla claramente cómo, durante la negociación, puede 

ofrecerse algo menos que el piso exigido para la respuesta. 

Por su parte, si bien se excluyen las cláusulas de reajustabilidad del piso, resulta 

que en los efectos de la extinción de un contrato colectivo sin negociar ello no se 

hace, de manera que ante una situación de crisis para mantener la reajustabilidad 

acordada con anterioridad (cuando los tiempos eran mejores), bastaría con dejar 

extinguir un contrato colectivo para que las cláusulas anteriores se incorporen a 

los contratos individuales de trabajo. 

Para que la alternativa de rebajar el piso de lo negociado anteriormente pueda 

operar cuando las condiciones económicas de la empresa lo exijan, es necesario 

que la empresa pueda demostrar la situación económica que atraviesa y en esas 

circunstancias ofrecer menos del piso. En caso de que el sindicato no esté 

conforme, podría exigir que una comisión de expertos, que tenga conocimiento de 

economía y gestión de empresas, constituida especialmente al efecto, resuelva. 

A su vez es excesivamente rígido exigir que el piso de la negociación deba 

contener “idénticas estipulaciones a las establecidas en el instrumento colectivo 

vigente”, porque esto no considera los cambios que se van produciendo durante el 

período de vigencia del contrato colectivo, por ejemplo: cambios tecnológicos, que 

pueden que no hagan sostenible ni eficiente ofrecer exactamente lo mismo, 

limitando en extremo la autonomía de la voluntad de las partes. Debiera más bien 

establecerse la posibilidad de que las partes puedan tanto solicitar como ofrecer 

beneficios equivalentes. 

Por último, si se extingue un contrato colectivo sin negociar, las cláusulas de 

reajustabilidad no debieran pasar a formar parte de los contratos individuales de 

trabajo. 
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7.- De las nuevas atribuciones de la Dirección del Trabajo. (arts. 321; 327; 

345; 355; 373; 384; 388; 399; 400; 402) 

La esencia de la relación laboral es entre dos partes: trabajadores y empleadores. 

El presente proyecto de ley convierte a la Dirección del Trabajo en un tercer actor 

al extralimitar sus atribuciones. Algunos ejemplos: 

 Respecto de los artículos 321 y 327 es importante recordar que conforme lo 

han señalado los Tribunales de Justicia la Dirección del Trabajo no tiene 

facultades para interpretar contratos, sino sólo para constatar obligaciones 

claras, precisas y determinadas. 

 

 El artículo 345 señala que: “Cualquiera de las partes podrá requerir a la 

Dirección del Trabajo que las cite a una audiencia con el objeto de celebrar 

una reunión directa y fijar un calendario de reuniones, cuando estime que la 

contraparte no está haciendo esfuerzos tendientes a lograr un acuerdo. La 

asistencia a esta reunión será obligatoria para ambas partes. 

 

 El inciso segundo del artículo 355 dispone que: “La Inspección del Trabajo 

tendrá amplias facultades para instar a las partes a alcanzar un acuerdo, 

disponiendo de la facultad de proponer cláusulas.” 

 

El inciso primero del art. 373 señala que: “Asimismo, cualquiera de las 

partes podrá solicitar la mediación de la Inspección del Trabajo. En esta 

mediación, la Inspección del Trabajo tendrá amplias facultades para instar a 

las partes a alcanzar un acuerdo, incluso dispondrá de la facultad de 

proponer cláusulas. La asistencia de las partes a las reuniones que se citen 

para esta mediación será obligatoria y su inasistencia injustificada será 

constitutiva de práctica desleal.” 

 

Y el inciso primero del artículo 388 indica que: “La Inspección del Trabajo 

estará facultada para disponer la celebración de las audiencias que estime 

necesarias para llegar a un acuerdo. Cuando no logre mediar a las partes, 

podrá proponer una o más fórmulas conciliatorias.” 

 

Al respecto, no corresponde que el mediador proponga, él sólo debe 

procurar acercar las posiciones de las partes, proponer es función del 

árbitro,  mucho   más   cuando   de   lo   que   se   trata  es  de  una  materia 
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esencialmente económica, que no es especialidad de la Dirección del 

Trabajo. 

 

 El artículo 384 dispone que: “En el cumplimiento de sus funciones, el 

mediador podrá presentar a las partes propuestas de solución, requerir los 

antecedentes que juzgue necesarios, efectuar las visitas que estime 

procedentes a los lugares de trabajo, hacerse asesorar por organismos 

públicos o por expertos y requerir aquellos antecedentes documentales, 

laborales, tributarios, contables o de cualquier otra índole que las leyes 

respectivas permitan exigir a las empresas involucradas en la mediación y a 

las autoridades.” 

 

Esta facultad de hacerse asesorar por organismos públicos o expertos hoy 

ni siquiera la tienen los tribunales laborales, y recién ahora se le está 

otorgando al tribunal arbitral, por tanto, constituye un exceso.  

 

 El artículo 399 establece que: “La remuneración de los árbitros será 

determinada por el arancel que anualmente fije la Dirección del Trabajo 

para el año siguiente, la que será de costo fiscal, salvo en el caso de que el 

procedimiento arbitral afecte a una gran empresa, en cuyo caso el costo 

deberá ser asumido por ésta.” 

 

No corresponde que sea la Dirección del Trabajo quien fije el arancel de los 

árbitros, debiendo mantenerse la regla vigente que deja esta atribución a 

cargo del Ministerio de Economía.  

 

 El artículo 400 señala que: “La Secretaría del cuerpo arbitral se radicará en 

la Dirección del Trabajo, la que será responsable de llevar el registro de 

árbitros.” 

 

Es absolutamente excesivo otorgar atribuciones a la Dirección del Trabajo 

que incluso se inmiscuyen en el arbitraje. 

 

 El artículo 402 establece que: “Corresponderá a la Dirección del Trabajo: 

 

1. La revisión del cumplimiento y mantención de los requisitos de quienes 

postulen a incorporarse en el Registro Nacional de Árbitros. 
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2. El pago de los honorarios correspondientes a las remuneraciones de los 

integrantes del Tribunal Arbitral, cuando corresponda  

 

Ambas funciones deben ser ejercidas por los tribunales del trabajo y no por 

la Dirección del Trabajo. 

 

Frente a las nuevas facultades de la Dirección de Trabajo y al proyecto de 

ley que el gobierno ha anunciado a este respecto, es necesario que se 

contemple un gobierno corporativo colegiado con un nombramiento a cargo 

del Consejo de Alta Dirección Pública y ratificación por parte del Senado. 

8.- La negociación de las organizaciones sindicales que afilian a 

trabajadores eventuales y de obra o faena transitoria. (arts. 368 a 376) 

El artículo 370 señala que:  

“El sindicato podrá presentar el proyecto de convenio colectivo a una o más 

empresas. 

Las negociaciones podrán iniciarse no antes de 50 ni después de 40 días 

anteriores al comienzo del período de la temporada o fecha de inicio de la obra o 

faena transitoria.” 

Esto resulta ilógico, porque ¿cómo se puede negociar con un sindicato 

(interempresa en los términos redactados en este capítulo) cuando ni siquiera se 

conoce ni se ha seleccionado a los trabajadores que serán contratados?  

Además, los sindicatos interempresa también tienen titularidad sindical y obligan a 

negociar al empleador, en este caso, sin tener ninguna representatividad. 

Por su parte, el artículo 369 refuerza esta incerteza al no exigir dentro del 

contenido del proyecto colectivo, algo básico, como lo es la identificación de las 

partes. 

Contrario a lo que expresa el Mensaje de la presente iniciativa legal, en la 

negociación de los trabajadores con contrato por obra o faena se abre la puerta a 

la negociación ramal, porque si bien la nueva normativa se encuentra tratada en 

conjunto con la negociación de los sindicatos interempresa, está en un capítulo 

diferente, por lo que podría mal interpretarse que no se trata de una negociación 

de sindicato interempresa sino una diferente, sin requisitos de quórum mínimo de 

trabajadores dentro de la empresa. Ésta es la única forma como podría 

entenderse  que  la  negociación sea de 50 días antes del inicio de la obra, cuando 
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no hay trabajadores contratados. En concreto, se negociaría por ramas, por la vía 

de cualquier "organización sindical", acordando convenios marco a priori, lo que 

podría llevarnos de vuelta a tarifados.  

9.- Regulación del abuso de fueros, transparencia y regla de 

proporcionalidad para elección de delegados sindicales; y, sanciones a los 

involucrados en hechos de violencia (arts. 221; 229; 243; 290; 292; 414).  

Consideramos que es un primer avance incentivar mejoras en la calidad de la 

actividad sindical, y sancionar a quienes con su actuación desprestigian los 

legítimos intereses y objetivos de los trabajadores; no obstante, consideramos que 

aún faltan sanciones efectivas para quienes realicen tomas o paros al margen de 

la ley. 

La presente iniciativa legal limita malos usos de los fueros laborales, como lo es la 

práctica conocida como del “sindicato del día después”, y termina con el fuero 

sindical cuando caduca la personalidad jurídica del sindicato. 

Igualmente es un avance que se exija que los sindicatos interempresa deban 

cumplir al momento de elegir a los delegados sindicales con la misma regla de 

proporcionalidad que se exige a los demás sindicatos, y que la elección de 

aquellos deba hacerse ante ministro de fe e informarse a la empresa. Al respecto 

consideramos que a los sindicatos interempresa se les debe exigir contar con un 

mínimo de afiliación sindical similar al que se exige a las empresas con más de 50 

trabajadores, esto es contar con al menos 25 trabajadores. 

También contribuye al respeto de los derechos de los demás trabajadores y de la 

empresa, el que se establezca que ejercer fuerza física en las cosas, o física o 

moral en las personas con ocasión del ejercicio de la actividad sindical, y utilizar 

los derechos sindicales o fueros que establece este Código, de mala fe o con 

abuso del derecho, son prácticas desleales que deben ser sancionadas con 

multas y que pueden acarrear la pérdida del fuero sindical.  

Destaca lo dispuesto en el artículo 414 que señala que: “la Dirección del Trabajo 

deberá llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas desleales 

en la negociación colectiva, debiendo publicar semestralmente la nómina de 

empresas y organizaciones sindicales infractoras”. 

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario: 
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- que no sólo se contemplen sanciones pecuniarias para tales conductas de 

violencia, fuerza, abuso y mala fe, sino que se las prive de toda eficacia en 

el ámbito laboral, haciendo nulos o inoponibles los actos o procesos en que 

incidan;   

- contemplar el derecho del empleador a ser informado acerca de la 

formación de los sindicatos; de la identidad de sus integrantes y directores, 

y la obligación de la autoridad de mantener esta información disponible. 

10.- Otras normas. (Arts. 303; 315; 317; 318; 334; 337; 357)  

 El segundo inciso del artículo 303 se refiere al principio de la buena fe. Ese 

principio debería regular todas las relaciones colectivas del trabajo, 

independientemente de si se está negociando o no, para no limitar su 

alcance. Debe contemplar sanciones expresas a los paros ilegales. 

 

 El primer inciso del artículo 315 establece que: “En las empresas en que no 

exista organización sindical con derecho a negociar colectivamente de 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 328 y 365, los trabajadores 

podrán unirse para el solo efecto de negociar con su empleador, conforme 

las reglas mínimas de procedimiento siguientes:……” 

 

Es importante permitir que los grupos negociadores puedan negociar en el 

establecimiento o faena en que no exista organización sindical con derecho 

a negociar. Porque restringir su ámbito de actuación a las empresas en que 

no exista organización sindical con derecho a negociar, puede implicar 

privar a muchos trabajadores de su derecho a negociar colectivamente sin 

atender a la realidad del establecimiento o faena en que prestan servicios. 

 

Por su parte el inciso final del Art. 315 señala que: “Con todo, cualquier 

trabajador que tenga vigente un acuerdo de grupo negociador podrá 

afiliarse a una organización sindical, aplicándose a su respecto lo previsto 

en el artículo 323, pudiendo negociar según las reglas generales.” 

 

Al respecto, es fundamental que el instrumento colectivo que sea producto 

de la negociación con grupos negociadores tenga la misma eficacia que 

hoy el proyecto reconoce para todos los trabajadores que concurrieron a 

negociarlo, en términos de tener que respetarse por las partes durante toda 

su vigencia, en concordancia con el inciso segundo del artículo 324. 
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 La letra a) del inciso segundo del artículo 317 señala que: “A requerimiento 

de las organizaciones sindicales que lo soliciten dentro de los 90 días 

previos al vencimiento del instrumento colectivo vigente, deberán entregar, 

a lo menos, la siguiente información: 

 

a) Planilla de remuneraciones pagadas a todos los trabajadores afectos a la 

negociación, desagregada por haberes, con el detalle de fecha de 

nacimiento.” 

 

Por su parte, el segundo inciso del art. 318 señala que: “La información 

deberá entregarse innominadamente en cuanto involucre a trabajadores no 

afiliados al sindicato requirente.” 

 

En ambos casos se infringe el art 154 bis del Código del Trabajo que señala 

que el empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos 

privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación 

laboral. 

 

 El artículo 334 establece que: “La presentación de un proyecto de contrato 

colectivo realizada por un sindicato que no tiene instrumento colectivo 

vigente, podrá hacerse en cualquier tiempo, sin perjuicio de lo establecido 

en el artículo 308 del presente Código.” 

 

Para contar con certeza jurídica y no tener que convivir en un estado de 

permanente negociación y posible conflictividad, es importante mantener la 

norma del actual Art. 315 del Código del Trabajo que establece: “Que todas 

las negociaciones entre un empleador y los distintos sindicatos de empresa 

o grupos de trabajadores, deberán tener lugar durante un mismo período, 

salvo acuerdo de las partes.” 

 

De igual manera, y para evitar que las negociaciones ocurran en el 

momento en que los empleadores no tienen capacidad de respuesta, es 

importante mantener la norma vigente del actual Art. 317 del Código del 

Trabajo que establece: 

 

“En las empresas en que no existiere contrato colectivo anterior, los 

trabajadores podrán presentar al empleador un proyecto de contrato 

colectivo en el momento que lo estimen conveniente. 
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No podrán, sin embargo, presentarlo en uno o más períodos que, cubriendo 

en su conjunto un plazo máximo de sesenta días en el año calendario, el 

empleador haya declarado no aptos para iniciar negociaciones. 

 

Dicha declaración deberá hacerse en el mes de junio, antes de la 

presentación de un proyecto de contrato y cubrirá el período comprendido 

por los doce meses calendarios siguientes a aquél. 

 

La declaración deberá comunicarse por escrito a la Inspección del Trabajo y 

a los trabajadores.” 

 

Con las normas propuestas, que distinguen ya no entre empresas sino 

entre sindicatos con o sin contrato colectivo, es posible que se produzcan 

numerosas y sucesivas negociaciones en una misma empresa o 

establecimiento. Esto, en empresas con mayor número de trabajadores, no 

hará sino incentivar la formación de más sindicatos pequeños, en lugar de 

fomentarse los de mayor tamaño o representatividad, como parece ser uno 

de los objetivos declarados del proyecto. 

 

 El segundo inciso del artículo 337 establece que: “El empleador deberá dar 

respuesta a todas las cláusulas propuestas en el proyecto presentado por el 

sindicato y determinar un domicilio electrónico. Asimismo, podrá explicar los 

fundamentos y contenidos de su proposición, acompañando los 

antecedentes que la sustenten. Igualmente, podrá formular las 

observaciones que le merezca el proyecto.” 

 

Dado que el nuevo procedimiento de negociación colectiva reduce el plazo 

con que cuenta el empleador para responder la propuesta de contrato 

colectivo presentada por el sindicato, debiera suprimirse la exigencia de 

tener que responder a todas las cláusulas propuestas en el proyecto, 

debiendo sólo responder aquellas que son manifiestamente centrales, 

manteniendo la obligación de explicar los fundamentos de su proposición; o 

en su defecto se debiera ampliar el plazo de respuesta del empleador a al 

menos 15 días. 

 

 El último inciso del artículo 357 establece que: “El lock-out no podrá 

extenderse más allá de los treinta días contados de la fecha en que se hizo 

efectiva la huelga o del día del término de la huelga, cualquiera ocurra 

primero.” 
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Debiera suprimirse el plazo máximo que se establece para el uso del lock 

out, al igual que ocurre con la huelga donde no se contempla plazo máximo 

de duración. 


