
Notas sobre el requerimiento de inconstitucionalidad
presentado en contra de la reforma laboral (Parte I)

Jorge Leyton García1

En el marco de los requerimientos de inconstitucionalidad deducidos
por catorce Senadores, así como por cuarenta y cuatro Diputados,
respecto de algunas normas del proyecto de ley que “Moderniza el
sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al
Código del Trabajo”, el Centro de Estudios del Desarrollo (CED)
participó en la audiencia pública citada por el Tribunal Constitucional
para recoger las opiniones de diversas organizaciones y centros de
estudios sobre la materia.

El objeto de dicha presentación fue doble: (i) por un lado, solicitar el
rechazo del requerimiento en todas sus partes, ya que a nuestro juicio
el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional es
perfectamente compatible con nuestro ordenamiento constitucional; y
(ii) para otorgar un contexto respecto al uso de fuentes de derecho
internacional y comparado por parte de los requirentes para sostener
sus argumentos. Los argumentos están centrados en torno a dos de
los cuatro grupos de normas impugnadas: las normas sobre
titularidad sindical y las normas sobre extensión de beneficios.

En este informe de dos partes se da cuenta de los argumentos
presentados por el CED en la audiencia, cuyo texto fue entregado a
los ministros del citado Tribunal. En la primera parte del informe se
revisará la posición que han sostenido los órganos de control de la
Organización Internacional del Trabajo respecto a las normas sobre
grupos negociadores y de extensión de beneficios que han sido
suprimidas en la reforma, ilustrando por tanto los argumentos que
han hecho necesaria su eliminación y reemplazo por las normas
impugnadas. En la segunda parte se analizan algunos fallos de la
Corte Europea de Derechos Humanos que fueron incorporados en la
presentación de los requirentes. Se argumentará que dichas
decisiones fueron utilizadas en forma parcial y antojadiza, otorgando
un sentido distinto a la posición adoptada por dicha Corte. Teniendo
en cuenta las diferencias de contexto entre distintos sistemas
jurídicos, se concluirá que la posición de la Corte Europea de
Derechos Humanos se basa en una lógica que reconoce el rol
fundamental que juegan las organizaciones sindicales en el entramado
de la libertad sindical, contrariando la línea argumental que han
elaborado los requirentes. En dicha parte se entregarán algunas
consideraciones finales.

1 Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Master of Laws (LLM), University
College London. Ayudante del Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de
Derecho, PUC.
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1. Nuestra posición ante los requerimientos presentados: las modificaciones legales aprobadas
por el legislador son plenamente compatibles con nuestro ordenamiento constitucional vigente.

Si bien nuestra presentación tuvo por objeto hacer un aporte particular a la discusión, debemos comenzar
aclarando la posición que tenemos respecto a la constitucionalidad de las normas objeto de los
requerimientos de autos. Compartimos la posición expresada por el Ejecutivo en las observaciones
presentadas el día 22 de abril en respuesta a las impugnaciones presentadas en contra de las normas que
consagran la titularidad sindical (artículos 315 y 303 incisos primero, tercero y quinto; artículos 328 y
321 incisos segundo, tercero y cuarto); las normas sobre extensión de beneficios (artículo 323, 289
letra h) y 324 N° 4); las normas sobre  ejercicio del derecho de información en la negociación
colectiva por parte de los sindicatos (artículos 317 y 318) y las normas sobre  la negociación
colectiva que desarrolla el sindicato interempresa con los empleadores de sus afiliados con el
objeto de establecer condiciones comunes (artículo 365): a nuestro juicio, las impugnaciones
presentadas carecen de fundamentos reales y están construidas sobre la base de una interpretación errónea
de su contenido, de las normas constitucionales sobre la materia y de las fuentes de derecho internacional y
comparado que han servido de inspiración y fundamento de muchas de las reformas aprobadas. Al aprobar
las normas impugnadas, el legislador ha actuado dentro de los márgenes que le reconoce nuestro
ordenamiento constitucional, particularmente los números 16 y 19 del artículo 19 de la Carta Fundamental.
El contenido de estas normas está construido sobre la base de un adecuado balance de los derechos y
garantías fundamentales de los trabajadores y empleadores, así como de las organizaciones que los
agrupan.

En base a lo anterior, compartimos y hacemos nuestros los argumentos desarrollados por el ejecutivo, y
creemos que los requerimientos deben ser rechazados en todas sus partes.

2. Nuestro aporte al debate: una mirada a las fuentes de derecho internacional y comparado
relevantes para resolver la constitucionalidad de las normas sobre titularidad sindical y extensión
de beneficios.

En atención al importante número de presentaciones realizadas ante Tribunal Constitucional, utilizaremos
este espacio para destacar algunos elementos respecto de los cuales podemos hacer un aporte a la discusión
en curso.

Nos referimos en concreto a la consideración que debe darse a fuentes de derecho internacional y
comparado en el análisis de constitucionalidad de las normas sobre titularidad sindical y las normas sobre
extensión de beneficios pactados en convenios colectivos a nuevos afiliados y a trabajadores no
sindicalizados. Ambos grupos de normas han sido impugnadas en los requerimientos presentados por un
grupo de parlamentarios de ambas Cámaras del Congreso Nacional, en conjunto con algunas de las normas
que regulan el derecho a la información de los representantes de los trabajadores y aquellas normas que
regulan la obligación de negociar de ciertas empresas con sindicatos interempresas.

Si bien el análisis respecto a la compatibilidad de una norma determinada con las disposiciones
constitucionales vigentes debe centrarse en la interpretación del alcance y sentido de las normas legales y
constitucionales en juego, el análisis de ciertas fuentes de derecho internacional y comparado puede
contribuir en la búsqueda de criterios para alcanzar una comprensión cabal de los valores e intereses que el



Página 3 de 702/05/2016
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1241
Notas sobre el  requerimiento de inconsti tucional idad
presentado en contra de la reforma laboral  (Parte I)

Política
públicos
asuntos

.cl

legislador y el constituyente han tenido presentes a la hora de fijar el contenido de dichas disposiciones
legales y constitucionales.

En la solución de los requerimientos de autos este análisis resulta particularmente relevante en atención a
dos consideraciones relevantes:

 En primer lugar, debido a la existencia de valores y patrones comunes en el desarrollo del derecho del
trabajo a nivel internacional y comparado durante los últimos 100 años. Si bien cada sistema jurídico ha
optado por resolver los problemas inherentes al ámbito del trabajo de acuerdo con las particularidades de
sus tradiciones legales, sociales y políticas, existe un amplio acuerdo en la doctrina respecto a la
existencia de un núcleo de valores esenciales para considerar que estamos en presencia de derecho del
trabajo. Hablamos de la idea de protección del trabajador como contratante débil para compatibilizar la
existencia de un vínculo jurídico basado en la prestación de servicios bajo subordinación y dependencia
con la libertad y dignidad del trabajador2.

Pero en ciertos casos, el análisis de las normas y la jurisprudencia internacionales tienen una utilidad más
relevante que el servir de guía para comprender qué principios están en juego. En el caso del derecho del
trabajo, las normas y decisiones emanadas de los órganos de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) tienen un peso especial por tratarse de convenios y recomendaciones firmados y ratificados por
Chile. Entre ellos se encuentran los Convenios N° 87 y 98, que contienen el núcleo de lo que la doctrina
ha entendido como libertad sindical. Dichos convenios han sido suscritos y ratificados por Chile, lo que
implica que el Estado ha asumido el compromiso de respetar su contenido ante dicha organización y sus
organismos de control. La relevancia de estos convenios -que consagran la protección de la libertad
sindical en sus distintos ámbitos como un derecho fundamental de los trabajadores- es aún mayor si
consideramos el imperativo contenido en el artículo quinto, inciso segundo de nuestra carta fundamental.

 En segundo lugar, la referencia a fuentes de derecho internacional y comparado se ha hecho necesaria
debido a la forma en que los requirentes de autos han hecho referencia a decisiones y opiniones de la
Corte Europea de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional Español y la misma OIT, entre otros. En
esta materia compartimos la opinión expresada por el Ejecutivo al evacuar traslado de los
requerimientos: los requirentes de autos han citado e interpretado las decisiones de estos órganos en
forma parcial y antojadiza, sin atender a las circunstancias en que estas decisiones fueron adoptadas, ni a
la ponderación concreta de éstas y de los valores jurídicos en juego. Aún más, los requirentes han
tomado partes aisladas de decisiones, sin atender a la ponderación de los derechos en cuestión que han
hecho los respectivos órganos ni al resultado de dicho ejercicio.

Por estas razones creemos necesario detenernos a analizar dos fuentes particulares que han sido
mencionadas en los escritos presentados por los requirentes y el Ejecutivo al argumentar respecto la
compatibilidad de las normas sobre titularidad sindical y extensión de beneficios con los derechos y garantías
reconocidos por la Constitución: (i) la posición adoptada por los órganos de control de la OIT respecto a las
disposiciones legales hoy vigentes en nuestro país.; y (ii) ciertas decisiones de la Corte Europea de Derechos
Humanos.

2 Para un desarrollo de más acabado de lo que son los fines y funciones del derecho del trabajo se recomienda acudir a UGARTE José
Luis, Derecho del Trabajo, Invención, Teoría y Crítica (Thomson Reuters Legal Publishing, 2014), particularmente al capítulo cuarto y su
análisis de la libertad entendida como “no dominación”.
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Desde ya señalamos un criterio fundamental que sustenta las decisiones tomadas en ambos sistemas
jurídicos: la libertad sindical -sea entendida como un aspecto de la libertad de asociación o como
una libertad con características propias- no solo es compatible con, sino que exige la existencia
de normas que incentiven la creación de organizaciones sindicales y la participación de los
trabajadores en éstas.

Dicho criterio no obedece a un capricho ni a una determinación arbitraria, sino que se funda en el
reconocimiento de las organizaciones sindicales -con su capacidad organizacional, su reconocimiento como
persona jurídica y la exigencia de que tengan carácter democrático y representativo, ente otras
características- constituyen la mejor forma de aminorar las inequidades existentes en el mundo del trabajo y
promover mejores condiciones de vida para sus afiliados. Por ello reconocen a la organización sindical como
el principal titular de la negociación colectiva y del derecho a declarar huelgas y paralizaciones de acuerdo
con el marco legal de cada Estado. Atendiendo las diferencias de contexto, podemos ver que el mismo
criterio ha sido adoptado por nuestra Carta Fundamental al reconocer el derecho a la sindicación como un
derecho distinto (aunque relacionado con) la libertad de asociación.

3. Las normas de la Organización Internacional del Trabajo y la opinión de sus órganos de
control3

a. Los Convenios N°87 y 98, pilares de la libertad sindical

Los convenios N° 87 (Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación) y N° 98
(Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva) contienen las normas más relevantes
adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo respecto a la protección de la libertad sindical y el
derecho de los trabajadores a formar organizaciones sindicales para la promoción de sus intereses. Dichos
convenios conforman el núcleo de la “libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo
del derecho de negociación colectiva”, uno de los derechos fundamentales reconocidos por la Declaración
de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento,
adoptada en 1998. Ambos Convenios han sido firmados y ratificados por Chile.
Las normas más relevantes de estos Convenios son las siguientes:

Convenio N°87 (ratificado por Chile el 1 de febrero de 1999)4:

Artículo 1

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio
se obliga a poner en práctica las disposiciones siguientes.

3 Esta sección está basada en el análisis realizado previamente en el Informe N° 1236: “La Reforma Laboral: Análisis Crítico (I)”,
disponible en www.asuntospublicos.cl.
4 El texto completo de la Convención N° 87 se encuentra disponible en:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232
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Artículo 2

Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de
constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con
la sola condición de observar los estatutos de las mismas.

Artículo 10

En el presente Convenio, el término organización significa toda organización de trabajadores o de
empleadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los
empleadores.

Artículo 11

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los
empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación.

Convenio N°98 (ratificado por Chile el 1 de febrero de 1999)5:

Artículo 1

1.1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente
a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.

1.2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:

 (a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de
dejar de ser miembro de un sindicato;

 (b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación
sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el
consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Artículo 3

Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para
garantizar el respeto al derecho de sindicación definido en los artículos precedentes.

Artículo 4

Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para
estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las
organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación
voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.

5 El texto íntegro de la Convención N° 98 puede encontrarse en:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243
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b. La OIT y las normas sobre grupos negociadores

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, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) ha señalado que
“los grupos de trabajadores sólo deberían poder negociar convenios o contratos colectivos en ausencia de
tales organizaciones [sindicatos]”6. El Comité de Libertad Sindical (CLS), por su parte, ha solicitado al Estado
Chileno “(...) tome medidas para que se modifique la legislación a fin de que se imposibilite claramente la
práctica de los «contratos individuales múltiples» cuando existe un sindicato representativo y que vele por
que la negociación directa con los trabajadores no ponga en dificultades o debilite la posición de los
sindicatos (...)”7.

c. La OIT y las normas sobre extensión de beneficios

Debemos recordar también que las normas vigentes permiten 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 sindica 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 norma8, 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.”9

Siguiendo la línea trazada por el Comité de Libertad Sindical, las normas contenidas en el nuevo artículo 323
del Código del trabajo establecen 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 si 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 ellas. Al organizarse para formar un sindicato y
negociar colectivamente, los trabajadores que se involucran en dicho proceso asumen costos,

6 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.
7 Caso N° 2107 (Chile) – Informe definitivo - Informe N° 325, Junio 2001, para 237.
8 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.
9 Caso N° 2963(Chile), Informe Definitivo – Informe N°371, Marzo 2014, para 235.
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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).


