
La Reforma Laboral: Análisis Crítico (I)

Jorge Leyton García1

En estos días la reforma laboral entra, por fin, en las que debieran ser
sus etapas finales. Tras el paso del proyecto por la Cámara y el
Senado, la compleja tramitación del proyecto enfrenta su etapa final
en una próxima Comisión Mixta. Siendo este un proyecto de
envergadura, lo esperable sería que existiera cierto grado de acuerdo
en torno a lo que debiera ser su texto definitivo. Sin embargo,
cualquier ciudadano que haya leído el diario u observado los noticieros
en las últimas semanas podrá atestiguar que el escenario es
precisamente el contrario. La votación en el Senado estuvo marcada
por la falta de consenso dentro de la Nueva Mayoría, la que se
mantuvo pese a los reiterados intentos del Gobierno, todos dirigidos a
alcanzar un acuerdo que pudieran apoyar los senadores de las
distintas bancadas. Todos sabemos ya lo que ocurrió: mientras que en
algunos aspectos se obtuvo el apoyo casi transversal de la Nueva
Mayoría -las discutidas adecuaciones necesarias durante la huelga- en
muchos otros la votación terminó dividida entre los senadores de la
Democracia Cristiana y las restantes bancadas oficialistas. Mientras
unos -buena parte del comité DC- justificaban su voto en el
compromiso de proteger a las pequeñas y medianas empresas, otros
argumentaron que debían respetar el espíritu original del proyecto y
no desviarlo de su objetivo fundamental: reforzar el rol de las
organizaciones sindicales y promover relaciones laborales más
equitativas mediante la negociación colectiva. Aunque buena parte del
proyecto fue finalmente aprobado por la Cámara en el trámite final, la
división sigue latente.

1 Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Master of Laws, University College
London.
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Esta última discusión es la que ha marcado el debate sobre la reforma durante los últimos meses, y mientras
los diversos actores estructuran sus respuestas y justifican sus opciones, una pregunta permanece vigente:
¿está el texto de la reforma -tanto el original como las modificaciones que se le han hecho- a la altura de los
desafíos que intenta abordar? ¿Será está reforma un catalizador para el surgimiento de nuevas fuerzas
sindicales y con ello relaciones laborales más equitativas? En este informe en dos partes se abordarán estas
preguntas mediante un análisis crítico de los que son algunos de los elementos centrales del proyecto: las
normas que buscan consagrar la titularidad sindical y aquellas que buscan asegurar la existencia de un
derecho efectivo a la huelga. En la primera parte se detallarán los principios fundamentales que dan
sustento al proyecto según sus propios redactores y, a la luz de ellos, serán evaluadas las modificaciones
relativas a la titularidad sindical, mientras que en la segunda el foco estará en las normas sobre el derecho a
huelga.  Se recurrirá también a los principios del derecho del trabajo y, por sobre todo, a los estándares
internacionales definidos y desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), e interpretados
y aplicados por sus órganos de control, particularmente en los Convenios N° 87 y 98 (ambos ratificados por
Chile). Sobre la base de este análisis, y también en la segunda parte, se desarrollarán algunos comentarios
finales, las que se ordenan en torno a un mismo mensaje: la reforma puede representar un paso adelante en
las relaciones laborales, pero algunos de sus elementos la alejan de los objetivos que propone. Las
modificaciones introducidas durante la tramitación en el Senado hacen que este riesgo sea más latente, y de
mantenerse estas harán muy difícil que nuestra legislación se ponga al día en cuanto al derecho colectivo del
trabajo.

1. Los principios y objetivos de la reforma presentada por el Gobierno

Los objetivos de la reforma y los principios que la inspiran fueron detallados por el Ejecutivo en el mensaje
con que se presentó el proyecto de ley en diciembre de 2014. En el texto del mensaje, la Presidenta de la
República comienza su análisis rescatando el carácter de las organizaciones sindicales y del diálogo entre
estas y los empleadores como un elemento fundamental en el desarrollo de las democracias modernas. La
libertad sindical, con fines redistributivos, constituye un valor que debe ser protegido si es que se espera
alcanzar niveles avanzados de desarrollo y justicia social. Destaca también en su análisis el aporte que un
diálogo respetuoso entre trabajadores organizados y empleadores puede hacer a las empresas, lo que
resalta afirmando que “El diálogo social en la empresa y, particularmente, la negociación colectiva, son,
entonces, esenciales para el crecimiento, productividad y desarrollo de empresas socialmente sustentables”2.
Analizado bajo este prisma, el sistema de relaciones laborales vigente en nuestro país presenta problemas
importantes. El diagnóstico del ejecutivo es claro: “existe contundente evidencia de que las relaciones
laborales están caracterizadas por la falta de confianza y de colaboración, existiendo escaso diálogo entre los
actores de la relación laboral, a lo que se suma un ordenamiento legal que contiene un modelo de
organización del trabajo y de relaciones laborales que limita significativamente los espacios de negociación y
entendimiento”3. En este aspecto, el análisis no se aleja mucho de lo que han señalado en reiteradas
ocasiones los órganos de control de la OIT: la legislación chilena no promueve la formación de
organizaciones sindicales fuertes y representativas, y sus complejas y restrictivas normas procedimentales
dificultan seriamente el desarrollo de la negociación colectiva como forma de canalizar el diálogo y permitir
mayores niveles de igualdad y paz social.

2 Presidencia de la República, Mensaje N° 1055-362 de 29 de diciembre de 2014, Mensaje De S.E. La Presidenta de La República con el
que se inicia Proyecto de Ley que moderniza el Sistema de Relaciones Laborales, Introduciendo modificaciones al Código del Trabajo.
3 Ibid.
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A juicio del ejecutivo, dos son los principales problemas que grafican esto, y que constituyen los principales
antecedentes del proyecto de ley. Nuestro sistema de relaciones laborales se caracteriza, por un lado, por
tener una escasa cobertura de negociación colectiva. Este problema es particularmente agudo en el sector
privado4 (ámbito regulado por el Código del Trabajo), el que representa un importante porcentaje de la
fuerza laboral chilena. En cuanto al segundo problema, el mensaje nos recuerda que la legislación chilena en
materia de negociación colectiva ha sido reiteradamente criticada por los órganos de supervisión de la OIT
por no cumplir con los estándares contenidos en los Convenios N°87 y 98, particularmente en lo referido al
ejercicio del derecho a huelga. Ejemplos de ello abundan: en su informe correspondiente al año 20145, la
Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT reiteró a las autoridades
chilenas su solicitud de modificar normas como los artículos 314bis y 315, que permiten que grupos de
trabajadores negocien colectivamente en paralelo a los sindicatos. El Comité de Libertad Sindical de la OIT,
por su parte, ha manifestado una preocupación similar respecto a las normas que limitan el ejercicio de la
huelga, constatando que “la legislación no permite (con o sin aviso previo) las huelgas que se produzcan
fuera del contexto de la negociación colectiva, el Comité pide al Gobierno que en consulta con las
organizaciones de trabajadores y de empleadores tome las medidas necesarias para modificar la legislación,
en el sentido de los principios mencionados”6.

Con este contexto en mente, el Ejecutivo trazó como objetivo del proyecto el “desarrollo de relaciones
laborales modernas, justas y equilibradas entre las partes, en las que predomine el diálogo y el acuerdo,
combinando objetivos de equidad, eficiencia y productividad”7. Para alcanzar este objetivo, el mensaje traza
los siguientes ejes para las modificaciones legales:

- Ampliar y mejorar la negociación colectiva, con el fin de que más trabajadores puedan ejercerla. Se
busca enriquecer los contenidos y la calidad de los procesos, asegurando un marco de diálogo
permanente entre trabajadores y empleadores.

- Consagrar la titularidad sindical para la negociación colectiva, permitiendo que sus acuerdos puedan ser
extendidos a otros trabajadores bajo mecanismos que no constituyan prácticas anti sindicales.

- Promover espacios efectivos de diálogo que compatibilicen las necesidades de las empresas (dinamismo,
productividad y competitividad) con la existencia de relaciones laborales que permitan una distribución
justa de la renta y un trato acorde con la dignidad de los trabajadores. En este contexto, reforzar la
capacidad de organización de los trabajadores a través de los sindicatos es considerado un objetivo
esencial, ya que son estos los que “expresan en forma permanente y seria la voluntad del colectivo”8.

4 La negociación colectiva en el sector público, que posee un nivel de cobertura mucho más alto que el que presenta el mundo privado, se
desarrolla al margen de la ley. La reforma laboral no innova en esta materia, lo que la mantiene como una de las grandes deudas que
Chile aún tiene frente a la comunidad internacional, ya que ratificó el Convenio N° 151 sobre relaciones de trabajo en la administración
pública. Dicho Convenio señala que los países que lo hayan ratificado deberán adoptar, entre otras cosas, medidas adecuadas a las
condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades
públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos
que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones.
5 Conferencia Internacional del Trabajo, 103.a reunión, 2014, Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones, Informe III (Parte 1A) Informe General y observaciones referidas a ciertos países (Primera edición, Oficina
Internacional del Trabajo Ginebra, 2014).
6 Caso N° 2814(Chile), Informe Definitivo – Informe N° 367, Marzo 2013, para 354.
7 Presidencia de la República (n2) p. 8.
8 Ibid.
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- Nivelando las condiciones institucionales de la relación laboral para permitir que los trabajadores
organizados y los empleadores puedan negociar con igualdad de medios en la empresa, “potenciando la
confianza, la colaboración estratégica y también buscando una mejor distribución de las ganancias de
productividad”9.

- Otorgando legitimidad a un sistema institucional que procese el conflicto laboral al interior de las
empresas mediante un procedimiento que contenga incentivos para el diálogo directo entre las partes,
incentivando la consecución de acuerdos y la creación de mecanismos pacíficos para resolver
controversias.

- Encausando las diferencias y aspiraciones en un marco de respeto y juridicidad, sancionando por tanto,
aquellas conductas que se alejen de este marco, particularmente aquellas que impliquen ejercer en
forma violenta el derecho a huelga.

- Para implementar en forma efectiva estos cambios, se propone fortalecer el rol de la Dirección del
Trabajo, otorgándole nuevos instrumentos que le permitan ejercer adecuadamente las nuevas funciones
que se le entregan, particularmente en lo referido a la solución de controversias, asistencia técnica y
calificación de los servicios mínimos.

2. Análisis crítico de las modificaciones legales contenidas en el proyecto de ley y sus
indicaciones.

Habiendo detallado los objetivos que persigue el proyecto, en las próximas páginas se analizarán
críticamente las principales modificaciones contenidas en el proyecto en las materias ya señaladas, así como
sus posteriores indicaciones, particularmente aquellas introducidas en el Senado. El proyecto aprobado por
la Cámara en el primer trámite constitucional contenía importantes modificaciones en relación con el texto
original, y algo similar ocurre con el texto que fue aprobado hace pocos días por la misma Cámara tras su
paso por el Senado. El análisis que contienen estas páginas se centrará en los aspectos más relevantes e
intentará trazar con cierto detalle las modificaciones sufridas por el texto durante el proceso legislativo.

2.1 Normas que consagran la titularidad sindical.

Uno de los principales cambios que el proyecto de reforma laboral busca introducir en nuestra legislación
laboral corresponde a la consagración de la titularidad sindical, esto es, que la ley reconozca el rol de los
sindicatos como forma prioritaria de organización de los trabajadores. Esto significa reconocer a los
sindicatos como sujetos principales de la negociación colectiva, en representación de sus respectivos
afiliados.

9 Ibid, p.9.
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Es importante recordar que nuestra legislación vigente permite que grupos de trabajadores organizados con
el objetivo transitorio de negociar con el empleador presenten propuestas de contratos colectivos y negocien
colectivamente con el empleador incluso en aquellas empresas o establecimientos en que exista un
sindicato. La mantención de este régimen ha sido criticada por los órganos de control de la OIT. Así, por
ejemplo, el Comité de Expertos ha señalado que “los grupos de trabajadores sólo deberían poder negociar
convenios o contratos colectivos en ausencia de tales organizaciones [sindicatos]”10.

Abordando este problema, el proyecto modifica la actual legislación, permitiendo que grupos de trabajadores
negocien en forma semi-reglada en aquellas empresas en que no exista organización sindical con derecho a
negociar colectivamente. Con ello, la posibilidad de que negocien en una misma empresa un grupo de
trabajadores y un sindicato desaparece. Solamente en aquellas empresas en donde no exista
previamente un sindicato que cumpla con los quórums del artículo 227 del Código del Trabajo podrán
negociar grupos de trabajadores constituidos para ese efecto. Estos grupos deberán cumplir con ciertos
requisitos para poder negociar (como por ejemplo, reunir los quórums a los que se refiere el artículo 227 ya
citado), los que apuntan a asegurar la representatividad del grupo, de sus negociadores y de los
acuerdos que alcancen con el empleador. Los acuerdos que alcancen estos grupos reciben la denominación
de acuerdo de grupo negociador. Estas modificaciones son recogidas en un nuevo artículo 315 del Código
del Trabajo, el que ha permanecido casi inalterado11 durante la tramitación del proyecto y ha representado
uno de los aspectos en que la Nueva Mayoría ha mantenido una posición común a lo largo de dicha
tramitación.

En este punto el proyecto produce un cambio que está a la altura de los objetivos asumidos en el mensaje,
el que a su vez podría colocar a nuestra legislación en una posición compatible con los estándares de la
Organización Internacional del Trabajo. El fin de los grupos negociadores paralelos constituye un avance en
el reconocimiento del particular rol que los sindicatos juegan en el ámbito de las relaciones laborales.

En otros aspectos relacionados con este eje el resultado no parece ser tan claro. El texto aprobado por el
Senado, por ejemplo, agua la fuerza que tendría el procedimiento que permite que los sindicatos que
agrupan a trabajadores eventuales o de faena transitoria negocien colectivamente con las empresas en que
trabajan, al condicionar su obligatoriedad a un plazo mínimo de duración para la obra en la que dichos
trabajadores se desempeñan. En lo referido a la titularidad de los sindicatos interempresa, el rechazo de las
normas sobre este punto apunta hacia el fracaso a menos que se logre alguna forma de acuerdo en la
Comisión Mixta.

10 Conferencia Internacional del Trabajo, 101.a reunión, 2012, Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones, Informe III (Parte 1A) Informe General y observaciones referidas a ciertos países (Primera edición, Oficina
Internacional del Trabajo Ginebra, 2012), p. 114.
11 Es necesario precisar dos cambios que se han producido en este artículo durante la tramitación. El primero está referido al inciso final
del artículo, que hacía referencia al artículo 323 para contemplar la circunstancia de que un trabajador afecto a un acuerdo de grupo
negociador se incorporara al sindicato. El inciso final aprobado por el Senado, por el contrario, indica que los trabajadores se mantendrán
afectos al acuerdo de grupo negociador hasta el término de su vigencia. Una pregunta que podría surgir será si dicho inciso primará sobre
la norma del nuevo artículo 323, que regula los efectos que se producen cuando un trabajador se afilia a un sindicato que ya cuenta con
un instrumento colectivo aprobado. El segundo no corresponde a un cambio del texto del artículo, sino que al artículo 227, al que hace
referencia al exigir que el grupo de trabajadores cumpla con los quórums que dicha norma exige a los sindicatos. Como se observará más
adelante, durante la tramitación en el Senado el gobierno introdujo indicaciones que modifican el quórum mínimo regulado por dicho
artículo.
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Otra materia que reviste particular importancia en este ámbito, es la extensión de los beneficios contenidos
en un instrumento colectivo aprobado por un sindicato a aquellos trabajadores que no forman parte del
mismo y que, por lo mismo, no han sido parte del proceso de negociación. Es necesario recordar que nuestra
actual legislación permite que el empleador extienda unilateralmente los beneficios recogidos en un
instrumento colectivo a   trabajadores que no hayan sido parte de la negociación del mismo, siempre que
estos desempeñen funciones similares a los beneficiarios. Los trabajadores que sean beneficiados por esta
extensión deberán abonar el 75% de la cuota sindical respectiva al sindicato que hubiera obtenido esos
beneficios. La posición del Comité de Libertad Sindical de la OIT en esta materia apunta hacia la necesidad
de modificar esta norma12, lo que ha reiterado en un caso referido a Chile: “(...) el Comité recuerda que ha
señalado en numerosas ocasiones que cuando una legislación acepta cláusulas de seguridad sindical como la
deducción de cuotas sindicales a no afiliados que se benefician de la contratación colectiva, tales cláusulas
sólo deberían hacerse efectivas a través de los convenios colectivos [véase Recopilación, op. cit.,
párrafo 480], y pide al Gobierno que tome las medidas necesarias, inclusive legislativas si fuera necesario,
para el respeto de este principio.”13 (El resaltado es de esta edición).

La reforma introduce una modificación importante en esta área y lo hace en una línea similar a la que indica
el Comité de Libertad Sindical de la OIT. El nuevo artículo 323 del Código del Trabajo contiene en sus incisos
tercero y cuarto las siguientes normas:

Las partes de un instrumento colectivo podrán acordar la aplicación general o parcial de sus estipulaciones a
todos o parte de los trabajadores de la empresa o establecimiento de empresa sin afiliación sindical. En el
caso antes señalado, para acceder a los beneficios dichos trabajadores deberán aceptar la extensión y
obligarse a pagar todo o parte de la cuota ordinaria de la organización sindical, según lo establezca el
acuerdo.

El acuerdo de extensión de que trata el inciso anterior deberá fijar criterios objetivos, generales y no
arbitrarios para extender los beneficios a trabajadores sin afiliación sindical.

Este texto corresponde a la versión aprobada por el Senado (mantiene los elementos originales del
proyecto), y ha sido objeto de fuertes discusiones durante la tramitación del proyecto. El cambio
fundamental respecto a la legislación anterior es claro: la extensión de beneficios a trabajadores no
afiliados al sindicato  deja de ser una atribución que el empleador puede ejercer unilateralmente,
sino que deberá ser acordada por el empleador y los sindicatos. Adicionalmente, será necesario que
el trabajador beneficiado acepte la extensión y se obligue a pagar todo o parte de la cuota sindical,
dependiendo de lo que acuerden sindicato y empleador. El inciso cuarto busca evitar arbitrariedades en el
uso de estos pactos, exigiendo que contemple ciertos estándares objetivos para su aplicación. Otras normas
regulan la extensión de beneficios contenidos en convenios firmados por federaciones y confederaciones,
pero por razones de extensión no se analizarán en este informe.

12 Ver Oficina Internacional del Trabajo, La Libertad Sindical: Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del
Consejo de Administración de la OIT (Quinta Edición (revisada)), Oficina Internacional del Trabajo Ginebra, 2006), para 480.
13 Caso N° 2963(Chile), Informe Definitivo – Informe N°371, Marzo 2014, para 235.
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La norma que contiene actualmente el proyecto puede ser considerada como un avance. Siguiendo la línea
trazada por el Comité de Libertad Sindical,  establece un equilibrio entre la necesaria protección de la
posición de los sindicatos como titular en la negociación colectiva y la necesidad de otorgar cierta flexibilidad
al empleador, siempre respetando la voluntad del trabajador que recibirá los beneficios. No es un equilibro
fácil de conseguir. La extensión de beneficios en sí misma constituye una excepción al principio de titularidad
sindical, ya que permite entregar a trabajadores no afiliados beneficios que fueron fruto de un esfuerzo
colectivo y de un proceso de negociación. Se trata de una variante del problema que en los países
anglosajones han llamado el free riding: trabajadores que reciben beneficios sin participar del proceso, algo
que pude poner en riesgo la efectividad de la organización sindical. La negociación colectiva es un proceso
que requiere del trabajo mancomunado de quienes participan en ella. Al organizarse para formar un
sindicato y negociar colectivamente, los trabajadores que se involucran en dicho proceso asumen costos,
particularmente en aquellas negociaciones en que se produce una huelga. En muchos casos ponen sus
fuentes de ingreso (y por tanto, de subsistencia) en riesgo. Quienes no participan del proceso no asumen
ninguno de estos costos, pero bajo la norma actual terminan por recibir los beneficios sin que su
contribución sea relevante. Al otorgar un rol al sindicato en la decisión de extender los beneficios (y al exigir
un aporte), se disminuye el efecto negativo.  La norma vigente, por su parte, no responde a este equilibrio y
por ello su modificación ha sido largamente esperada. El artículo 346 del Código del Trabajo sólo considera la
voluntad del empleador y constituye un claro incentivo a que los trabajadores permanezcan fuera del
sindicato (pues se puede acceder a los beneficios sin pertenecer al mismo, pagando un monto menor a la
cuota que pagan los afiliados).

Esta modificación y la que se analizó un poco más arriba han sido fuertemente criticadas por los legisladores
de la oposición y, en algunos aspectos, por algunos representantes de la Democracia Cristiana en el Senado.
Se ha argumentado que las normas que la reforma contempla en esta materia adolecerían de un vicio de
inconstitucionalidad al crear un verdadero monopolio sindical que lesionaría la libertad de asociación de
quienes no desean formar parte de un sindicato. La afectación sería doble: por un lado, se le otorga a los
sindicatos una facultad casi exclusiva de negociar con el empleador y, por otro, se les entrega a ellos la
facultad de decidir quiénes podrán recibir los beneficios acordados. La libertad de los trabajadores no
afiliados, así como la libertad económica del empleador, quedarían sujetas al poder de esta fuerza de
carácter monopólica.

Si bien esta crítica toma intereses legítimos como punto de partida, en su desarrollo parece desconocer
completamente el contexto social y jurídico en que se desenvuelven las relaciones laborales. Las relaciones
entre capital y trabajo están marcadas por la inherente desigualdad existente entre la posición del primero -
quién como cabeza de la organización empresarial determina las condiciones de trabajo- y el segundo, que
depende de su trabajo para asegurar su subsistencia. El derecho del trabajo busca regular y canalizar esta
disparidad y los conflictos que genera, y para ello reconoce la realidad histórica de la organización sindical.
Los sindicatos permiten a los trabajadores alcanzar cierto nivel de equilibrio en sus relaciones con los
empleadores. Las diferencias de estos con grupos espontáneos de trabajadores son evidentes: se les ha
reconocido su personalidad jurídica, sus autoridades son elegidas democráticamente, y la ley les ha otorgado
un conjunto de derechos y deberes que les permiten mantener un cierto grado de autonomía y respeto por
cada trabajador individual, respectivamente. Estas características dificultan la interferencia del empleador o
de terceros en la definición de las líneas de acción del sindicato. Los grupos constituidos con el solo fin de
negociar no tienen ninguna de estas características, y pueden ser fácilmente utilizados para debilitar la
posición de los trabajadores y sus organizaciones al interior de la empresa. Los ordenamientos jurídicos
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reconocen esta realidad, y por ello reconocen legal y constitucionalmente la posición de las organizaciones
sindicales como una categoría particular dentro del derecho de asociación14, consagrando ciertos derechos y
obligaciones. Nuestra constitución vigente, pese a manifestar una marcada desconfianza por la organización
de sus ciudadanos (y particularmente de los trabajadores), reconoce sin embargo la especial posición de los
sindicatos como organizaciones en el número 19 de su artículo 19.

Al introducir normas que privilegien la organización colectiva en torno a organizaciones sindicales, el
legislador busca otorgar a los trabajadores herramientas mínimas que les permitan enfrentar en igualdad de
condiciones el diálogo con su empleador. No se trata de limitar la libertad de asociación de los individuos,
sino de permitir que esa libertad tenga un contenido efectivo en el ámbito del trabajo. No estamos en
presencia de cláusulas absolutas de seguridad sindical, ni de normas que exijan forzosamente la afiliación.
Lo que hace la reforma es eliminar normas que afectaban la autonomía colectiva de los trabajadores,
reemplazándolas por normas que buscan un moderado equilibrio entre las libertades en juego. La crítica que
se hace es, en conclusión, excesiva.

14 Un análisis interesante en perspectiva comparada (en concreto, el caso estadounidense) sobre el particular estatus constitucional de
los sindicatos puede encontrarse en un artículo de la profesora Cynthia Estlund: “Are Unions a Constitutional Anomaly?," 114 Mich. L.
Rev. 170 (2015).


