
La Reforma Laboral: Análisis Crítico (II)

Jorge Leyton García1

En este informe que continúa el análisis sobre la reforma laboral, se
aborda un segundo eje central del contenido del proyecto de ley: la
consagración de un derecho a huelga efectivo para los trabajadores
organizados. Adicionalmente, se realizarán algunos comentarios
respecto a otra materia que terminó siendo incluida en el proyecto: el
aumento del quórum mínimo para constituir sindicatos en empresas
de menor tamaño. Por último, se entregarán algunas reflexiones
finales sobre el proyecto.

2.2 La consagración de un derecho efectivo a la huelga

La consagración de un derecho efectivo a la huelga representa uno de
los elementos centrales de la reforma y, por lo mismo, ha sido
considerada por el ejecutivo como uno de los componentes necesarios
para asegurar que nuestra legislación fomente la existencia de
relaciones laborales justas. La legislación vigente está marcada por
una regulación sumamente restrictiva de la huelga, lo que termina por
restarle cualquier eficacia como herramienta de nivelación para los
trabajadores. A la particular consagración de la huelga a nivel
constitucional2 se suma la norma del artículo 381 del Código del
Trabajo, que permite al empleador reemplazar a los trabajadores en
la medida en que cumpla con ciertos requisitos de poca complejidad.

1 Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Master of Laws, University College
London.
2 El artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República solo menciona a la huelga
al referirse a la prohibición de ejercerla que pesa sobre los funcionarios públicos. Una
análisis detallado de esta particular forma de reconocimiento puede encontrarse en
Pedro Irureta, Constitución y Orden Público Laboral. Un análisis del artículo 19 Nº 16 de
la Constitución chilena, Colección de Investigaciones Jurídicas Nº 9. Facultad de Derecho
de la Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2006.
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Esta última norma ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por los órganos de control de la OIT. La
Comisión de Expertos ha llamado a las autoridades chilenas a modificar esta y otras normas en sus informes
correspondientes a los años 2008, 2012 y 2014 (excluyendo otras menciones anteriores). El Comité de
Libertad Sindical ha expresado una opinión similar, y ha llamado también expresamente al gobierno chileno
para que “tome medidas para modificar el artículo 381 del Código del Trabajo, de manera que la
contratación de trabajadores para reemplazar a huelguistas sólo sea posible en casos de huelga en servicios
esenciales en el sentido estricto del término, en caso de que no se respeten los servicios mínimos o en caso
de crisis aguda, así como que se asegure que dicha modificación se aplique de manera efectiva”3. Estos
llamados no son meros caprichos de los órganos de control. Por el contrario, responden a la posición que ha
sido sostenida por ambos órganos de control durante casi 70 años, en los cuales se ha desarrollado una rica
jurisprudencia que reconoce el derecho a huelga como un derecho fundamental de los trabajadores
en el marco de las normas internacionales del trabajo4. Dicho derecho emana del contenido del
Convenio N°87, y la interpretación del mismo ha sido constante, a pesar de los recientes intentos de los
representantes de los empleadores por modificar dicha posición5.

Con estos elementos en consideración, corresponde analizar las normas contenidas en el proyecto. ¿Asegura
en su  texto un derecho a huelga efectivo? La respuesta, lamentablemente, parece no ser tan clara. Pese a
que la reforma reconoce a la huelga como un derecho de los trabajadores (inciso primero del nuevo artículo
347 del Código del Trabajo), el proyecto emanado del senado contiene elementos que permiten abrigar
dudas sobre la posibilidad de que los trabajadores puedan ejercerlo en forma efectiva. Estas son, a mi juicio,
las principales trabas.

- Las adecuaciones necesarias y la duda sobre el reemplazo interno. En términos formales, la reforma
elimina la posibilidad de reemplazar a los trabajadores que participan de la huelga. Ello queda reflejado en el
inciso segundo del nuevo artículo 347. El texto aprobado por el Senado parece ser claro: Se prohíbe el
reemplazo de los trabajadores en huelga.

Se elimina, por tanto, la posibilidad de reemplazo previo cumplimiento de ciertos requisitos. La prohibición
es, en principio, absoluta. Sin embargo, una norma introducida en el proyecto durante su tramitación en el
Senado ha generado una serie de dudas respecto a la extensión de esta prohibición. Se trata de las ya
famosas adecuaciones necesarias que el empleador puede realizar durante la huelga con el fin de asegurar la
continuidad del trabajo de aquellos trabajadores que no participan de la huelga. La norma está contenida en
la letra d) del artículo 405,  su texto es el siguiente:

3 Caso N° 2770 (Chile), Informe Definitivo – Informe N°360, Junio 2011, para 376.
4 Un detallado recuento sobre la evolución consistente de la jurisprudencia de los órganos de la OIT sobre el derecho a huelga puede
encontrarse en Janice Bellace, The ILO and the right to strike (2014) 153 International Labour Review 29.
5 La posición del grupo representante de los empleadores generó un impasse en el funcionamiento de los mecanismos de control de la
OIT durante el año 2012. En el marco de una reunión convocada para solucionar el problema, los estamentos de la OIT alcanzaron un
acuerdo de funcionamiento a comienzos del año 2015, en el que “Los mandantes de la Organización Internacional del Trabajo reconocen
el derecho de los trabajadores y de los empleadores a emprender acciones colectivas en defensa de sus intereses laborales legítimos.”
Los documentos relativos a dicha reunión pueden encontrarse en http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/WCMS_340488/lang—
es/index.htm.
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El empleador en el ejercicio de sus facultades legales, podrá modificar los turnos u horarios de trabajo, y
efectuar las adecuaciones necesarias con el objeto de asegurar que los trabajadores no involucrados en la
huelga puedan ejecutar las funciones convenidas en sus contratos de trabajo, sin que constituya práctica
desleal ni importe una infracción a la prohibición de reemplazo.

Los problemas que esta norma ha traído se concentran en la discrepancia sobre su interpretación. El
gobierno ha sostenido que esta modificación solo busca proteger la libertad de trabajo de quienes no están
en huelga, otorgando al empleador facultades para asegurar que quienes no participan de ella puedan seguir
desempeñando sus funciones. Las adecuaciones, se afirma, no incluyen el permitir a los empleadores
entregar funciones de los trabajadores en huelga a quienes no participan de la misma. La clave está, se
afirma, en la habitualidad con que se realizan las funciones. Los senadores demócrata cristianos y algunos
de los legisladores de la oposición, han manifestado dudas sobre esta interpretación y han fundamentado su
voto a favor de la indicación sosteniendo que esta permitirá que el empleador asigne al trabajador no
huelguista algunas funciones que habitualmente ejecutan trabajadores que están participando de la misma.
Esta ambigüedad no aporta a la consagración de una huelga efectiva, y permite vislumbrar largos litigios en
tribunales para determinar su significado preciso y extensión. Con esto se puede dejar abierta la puerta a la
introducción del reemplazo interno, defendido por quienes apoyan esta modificación, y que consiste en
reemplazar con trabajadores de la misma empresa a quienes participan de la huelga, ya sea colocándolos en
los puestos de los huelguistas o modificando temporalmente las funciones que realizan para cubrir a estos
últimos. No se abordará en detalle el largo debate sobre la pertinencia de esta forma de reemplazo (ya se ha
dicho bastante en otros medios), pero cabe recordar que el reemplazo interno no constituye una práctica
generalizada en otros países (donde existe suele estar limitada) y en muchos de los lugares donde ha sido
reconocido existen sistemas de negociación colectiva por sobre el nivel de la empresa, con otros pesos y
contrapesos asociados.

- La idea de huelga pacífica. Algunos senadores de oposición, en conjunto con un grupo de senadores de la
Democracia Cristiana, introdujeron una indicación que recalcaba el carácter pacífico de la negociación
colectiva y del ejercicio de los derechos asociados a ella, incluyendo la huelga. Esta idea terminó incorporada
en el proyecto aprobado por el Senado. Las indicaciones incorporan un nuevo inciso segundo al artículo 5° y
un nuevo artículo 6 bis:

Artículo 5°. (….) Los derechos reconocidos por este Código deberán ser siempre ejercicios de buena fe y en
forma pacífica.

6° bis. La negociación colectiva deberá desarrollarse de manera pacífica entre las partes. Conforme lo
establece el artículo 290 de este Código, incurrirá en práctica desleal o antisindical el empleador que ejerza
fuerza física en las cosas, o física o moral en los trabajadores involucrados en la huelga durante el proceso
de negociación colectiva. Incurrirá en la misma práctica indebida el o los trabajadores y dirigentes sindicales
que ejerzan fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas durante el proceso de negociación
colectiva, especialmente en el caso que trabajadores involucrados en la huelga impidan el ingreso a prestar
servicios del personal directivo y de los trabajadores no involucrados en ella.

Estas normas parecen ser inocentes, pero están lejos de ello. Si bien el objetivo de mantener las relaciones
laborales dentro de un marco de paz y respeto por los derechos de los demás es digno de considerar, no
podemos desconocer los marcos jurídico y político ya existentes. Ya se habló anteriormente sobre la
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particular forma en que está regulada la huelga en nuestro ordenamiento constitucional y legislativo. Es
necesario reiterarlo: el constituyente de 1980 y el legislador del Plan Laboral de la dictadura abordaron la
huelga desde una actitud de desconfianza, considerándola un hecho anti jurídico y digno de sospecha. Ello
explica el reconocimiento de la huelga en forma negativa en el ámbito constitucional y su restrictiva
regulación en nuestro Código del Trabajo vigente. En ese contexto, y recordando que muchas de las normas
fijadas en aquellos tiempos siguen formando parte de nuestro ordenamiento jurídico, el recalcar la necesidad
de contar con una huelga pacífica y que no afecte a quienes quieren trabajar (limitando a los piquetes, forma
clásica de manifestación sindical reconocida en los estándares de la OIT) no es más que confirmar esa
sospecha, esa desconfianza hacia la acción sindical. Nuestro ordenamiento jurídico ya cuenta con
mecanismos para perseguir actuaciones violentas en este y otros marcos (en el sistema penal), así como
formas de perseguir la responsabilidad de quienes realizan actos de este tipo. Esta modificación es
innecesaria, y no hace más que tensar aún más el difícil ambiente laboral que nuestro país vive en estos
días.

Estas normas detalladas se suman a otras importantes limitaciones a la huelga ya contenidas en el proyecto
aprobado en la Cámara de Diputados: (i) la necesidad de contar con servicios mínimos acordados entre las
partes en toda huelga (artículos 359-360bis), lo que extiende esta limitación más allá de lo recomendado por
la Organización Internacional del Trabajo6; y (ii) la falta de reconocimiento de la huelga como un derecho
que puede ser ejercido fuera del espacio de la negociación colectiva, algo que ha sido reclamado por la OIT y
refrendado por nuestros tribunales7. Si a todo esto sumamos la indicación -también introducida en el
Senado- que otorga a las empresas mandantes la facultad de ejecutar por su cuenta o a través de un tercero
un servicio que se deje de prestar ante la huelga de los trabajadores de un contratista (inciso final del nuevo
artículo 306), el resultado puede terminar por quitar al derecho a la huelga toda efectividad.

2.3 Un punto adicional: cambios en los quórums del artículo 227 del Código del Trabajo

El proyecto original presentado por el gobierno no incorporaba modificaciones a las normas que regulan los
quórums mínimos requeridos para conformar un sindicato. Tampoco se introdujeron cambios en esta
materia durante el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la conformación
de la llamada “bancada transversal pro-pyme” trajo aparejada la introducción de una indicación que
aumentaba a 25 trabajadores el quórum para constituir un sindicato en aquellas empresas con menos de 50
trabajadores (actualmente el quórum es de 8 trabajadores). Dicha indicación contaba con el apoyo de
senadores de las bancadas demócrata cristiana y PPD, lo que obligó al gobierno a buscar un acuerdo para
poder contar con el voto de dichos legisladores. El punto medio se reflejó en una indicación que terminó
siendo aprobada por el Senado e incorporada en el proyecto enviado a la Cámara hace unos días. Dicha
indicación mantiene el quórum en 8 trabajadores, pero exige que estos representen al menos el 50% de los
trabajadores (descontando a quienes están excluidos de negociar colectivamente). Aunque no representa un
aumento tan grande como el originalmente propuesto, la norma efectivamente aumenta el quórum mínimo y
hace más difícil formar un sindicato en una empresa de este tamaño.

6 “El establecimiento de servicios mínimos en caso de huelga sólo debería poder ser posible en: 1) aquellos servicios cuya interrupción
pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población (servicios esenciales en el sentido
estricto del término); 2) en aquellos servicios no esenciales en el sentido estricto en los que huelgas de una cierta extensión y duración
podrían provocar una situación de crisis nacional aguda tal que las condiciones normales de existencia de la población podrían estar en
peligro, y 3) en servicios públicos de importancia trascendentales.” Oficina Internacional del Trabajo (n1), para 606.
7 En efecto, la Corte Suprema rechazó recientemente un recurso de unificación de jurisprudencia y dejó firme un fallo de Corte de
Apelaciones de Santiago en que se reconocía al derecho a huelga como un derecho fundamental que puede ser ejercido fuera del ámbito
de la negociación colectiva (Causa Rol N° 28919-2015).
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Es legítimo manifestar interés por proteger a las empresas de menor tamaño y buscar mecanismos para
facilitar su funcionamiento. Pero una modificación como esta olvida ciertas consideraciones fundamentales.
Desde una perspectiva práctica, olvida que el primer paquete de modificaciones introducido por el
gobierno en el Senado contempla un conjunto de medidas dirigidas a las micro y pequeñas
empresas (modificaciones a las normas sobre personas excluidas de negociar colectivamente, cambios a los
plazos mínimos requeridos para que una negociación pueda iniciarse por primera vez en una empresa, entre
otras modificaciones). Dichas medidas apuntaban a hacer menos compleja la regulación cuando se trata de
una empresa con estas características, otorgando plazos diferenciados o facilidades que reconozcan la
fragilidad con que muchas de estas empresas funcionan. Pero esta modificación –y apuntamos a un
aspecto de fondo- parece entender que el problema son los sindicatos mismos. No hay otra razón
para elegir este mecanismo como forma de alivianar la carga que enfrentan este tipo de empresas. Tal
consideración es difícilmente compatible con una reforma que entre sus pilares contempla el potenciamiento
de las organizaciones sindicales como actor balanceador en el desigual mundo del trabajo. Si abordamos el
debate desde una mirada comunitaria, esta modificación resulta particularmente preocupante. Michael
Sandel, destacado filósofo comunitarista que visitó hace poco nuestro país, ha recalcado la importancia de
los sindicatos desde esta perspectiva8. Quienes comparten estas ideas entienden a los sindicatos no solo
como un espacio para contrarrestar las desigualdades de poder existentes en el mundo del trabajo, sino que
por sobre todo como espacio de participación cívica y de ejercicio de una ciudadanía activa y responsable9.
La idea de los sindicatos como una traba que debe ser levantada responde a otras tradiciones, y se
encuentra lejos de las fuentes de pensamiento que inspiran al Partido Demócrata Cristiano.

Podrá argumentarse que este cambio es menor, ya que solo agrega un requisito adicional en solo uno de los
varios quórums que regulan los artículos 221 y siguientes del Código del Trabajo. Es cierto, a primera vista
este cambio parece ser menor y contingente. No es, de suyo, una materia de principios, sino un elemento
que puede modificarse y ajustarse. Sin embargo, hay dos problemas. El primero se relaciona con los
argumentos  ya entregados, es decir, con la señal política que se envía al hacer más difícil constituir un
sindicato para “solucionarle un problema” a las pequeñas empresas. Por otro lado, es necesario mirar al
contexto en el cual se desenvuelve nuestra legislación laboral. Chile es un país cuyas tasas de sindicalización
son extremadamente bajas (en torno al 12,3%, de acuerdo a la Dirección del Trabajo10). Ello debiese
descartar cualquier temor empresarial a un desborde de trabajadores afiliados, una realidad que una
reforma como la que se discute no debiese transformar radicalmente. Por otro lado, considerar que esta
modificación es menor es dejar de lado el hecho de que las micro y pequeñas empresas reúnen en torno al
30% de los trabajadores dependientes del país11. Esta modificación, entonces, hace más difícil constituir
sindicatos para un porcentaje importante de trabajadores del país, haciendo más engorroso el cumplimiento
de los objetivos de la reforma.

8 Ver Michael Sandel, Democracy's Discontent: America in Search of a Public Philosophy (The Belknap Press of Harvard University Press,
1998), Parte II, capítulo 6.
9 Un interesante desarrollo de la influencia del republicanismo y las ideas comunitarias en la forma de entender y regular las
organizaciones sindicales puede encontrarse en Alan Bogg, The Democratic Aspects of Trade Union Recognition (Hart Publishing, 2009),
particularmente en su parte 4. Si bien el análisis está hecho en torno a las legislaciones británica y estadounidense, contiene elementos
universales.
10 Fuente: Compendio Estadístico de la Dirección del Trabajo (2014), Capítulo 1: Organizaciones Sindicales, disponible en
http://www.dt.gob.cl/documentacion/1612/articles-62614_recurso_1.pdf.
11 Fuente: Tercera Encuesta Longitudinal de Empresas (2015) del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, disponible en
http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2015/07/Informe-de-resultados-empleo-y-capacitaci%C3%B3n.pdf.
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3. Algunos comentarios finales

En las páginas precedentes se han detallado los principios y objetivos de la reforma laboral, para
posteriormente contrastar algunos de sus elementos con dichos principios. El resultado de ese ejercicio ya
fue esbozado en la introducción, y conviene desarrollarlo más en estas líneas.

La reforma laboral puede constituir un aporte para el mundo del trabajo. Pero existe un fundado temor de
que los objetivos del proyecto queden frustrados por algunas de las materias que se han analizado en este
informe. La consagración de un derecho efectivo a la huelga es una deuda histórica de nuestra legislación
laboral, respaldada por la inmensa mayoría de la doctrina laboral, por los trabajadores organizados y por el
sistema de normas internacionales del trabajo. Esta reforma puede comenzar el camino para saldar dicha
deuda, pero para que ello ocurra deben despejarse las dudas que existen. La disputa sobre las adecuaciones
necesarias puede transformarse en el elemento que utilicen los empleadores para desgastar a los sindicatos
con litigios extensos. La estigmatización de la huelga como un acto sospechoso no puede quedar plasmada
en nuestra legislación. Para que la titularidad sindical no sea una mera declaración vacía, las organizaciones
sindicales necesitan herramientas para equiparar las relaciones de trabajo y promover los intereses de sus
asociados. Para cumplir ese objetivo, las ambigüedades instaladas en torno al derecho a huelga deben
quedar despejadas. La reforma aprobada casi en su totalidad por el Congreso no logra hacerlo, y su
potencial transformador ha quedado muy dañado.

Si la Comisión Mixta resuelve algunos de los problemas que se han analizado en estas páginas (como la
“huelga pacífica” y la posibilidad de reemplazo en las huelgas de contratistas), la reforma laboral que discute
el parlamento tiene el potencial para lograr avances modestos en la posición de los trabajadores de nuestro
país. Son modestos porque hay materias que han quedado o están quedando fuera de su alcance, como lo
es el avanzar hacia formas de negociación colectiva más centralizadas y coordinadas, como ocurre, por
ejemplo, en países como Alemania. Sistemas de negociación colectiva con estas características han
fomentado el diálogo social y, con ello, han colaborado en el desarrollo de economías de mercado
competitivas y más equitativas. Estas y otras materias seguirán pendientes, y es de esperar que en el futuro
sean abordadas con decisión.

En todo este proceso es fundamental el rol que jugarán los parlamentarios de la Democracia Cristiana.
Quienes formamos parte de dicho partido y compartimos las ideas social cristianas y comunitarias que
defiende, esperamos que su voto reconozca el valor de la organización sindical como un espacio de
promoción de la dignidad de la persona en el mundo del trabajo y de construcción de relaciones laborales
más justas y fraternas.


