
REFORMA LABORAL 

Presentación CUT en la Comisión de Trabajo de la Cámara de 
Diputados 
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Introducción  
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!  La Central Unitaria de Trabajadores, ubicada en el 
momento político que vive el país y por mandato y 
acuerdo de su Consejo Nacional Ampliado, ha 
precisado su programa para el próximo ciclo 
político, al cual lo recorre el profundo compromiso 
de terminar con la desigualdad en nuestro país.  



Desigualdad y Pobreza en Chile 
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!  Si hay algo de lo que nos da cuenta el mundo del 
trabajo en Chile, es que mientras las clases (grupos, 
sectores o como se les denomine) que ocupan los 
más altos niveles de la pirámide social siguen 
acumulando ganancia, incluso por sobre el valor de 
los factores con los que aportan a la productividad 
que generan sus servicios, su comercio o su 
manufactura, la gran mayoría de los trabajadores 
chilenos parecen seguir acumulando precariedad, 
endeudamiento y en última instancia pobreza.  



5 

!  Un solo dato que ilustra esta realidad es el hecho 
que la brecha de ingresos autónomos Per cápita (los 
que se consiguen principalmente en el trabajo) entre 
el 5% más pobre y 5% más rico se ha duplicado 
entre 1990 y 2011 pasando de 130 a 257 veces. 

!  Lo anterior, encuentra su origen en gran medida en 
un sistema de relaciones laborales con bajas tasas 
de sindicalización y escasa cobertura de negociación 
colectiva. 
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!  En chile este debate se ha enfrentado como la 
disyuntiva entre reducir la desigualdad y el discurso 
de la eficiencia económica. El que constituye el 
núcleo de muchos de los debates de políticas 
publicas, es también el núcleo del debate de la 
reforma Laboral. 

!  Disminuir la desigualdad es la motivación principal 
de nuestras propuestas  



Tabla 1: Evolución de la Distribución de Ingreso, Casen 2006-2013 

7 



Tabla 2: Evolución de la distribución de los Ingresos del Trabajo, 

Casen 2011 y Casen 2013. 
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!  Se puede apreciar que en cada unos de los índices 
existe una mayor desigualdad proveniente del 
mercado laboral, el cual se corrige por la acción del 
estado principalmente. Además podemos notar que 
el 80% de la población percibe el 47% del total de 
los ingresos y el 20% más rico el 53% del total de 
ingresos. 



La Riqueza Mundial se Concentra 
Cada Vez Mas  
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!  Recientemente OXFAM presento un informe a la 
cumbre de Davos, destacando la centralidad del 
problema de la desigualdad a nivel mundial. La 
desigualdad es el principal desafío de este siglo y 
posiblemente de la historia de la humanidad. 

!  La riqueza mundial se concentra cada vez más en 
manos de un pequeña elite rica. Los datos revelan 
que, desde 2010, el 1% de los individuos más ricos 
del mundo ha incrementado su participación en el 
conjunto de la riqueza a nivel mundial.  



Gráfico 1: Participación del 1% más rico y del 99% más pobre, 
respectivamente, en el conjunto de la riqueza a nivel mundial; datos 

de Credit Suisse disponibles para el período 2000–2014.  
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Crecimiento y Salarios 
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!  Un informe emitido en conjunto por la OIT, el Banco 
Mundial y la OCDE, en septiembre del 2014, a 
petición del G20, nos plantea que la profunda crisis 
financiera y económica mundial y la recuperación 
lenta en muchos países ha dado lugar no sólo al 
aumento del desempleo, sino también a lentas y 
frágiles ganancias salariales para los trabajadores, 
acentuando la desigualdad de ingresos.  
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!  El estancamiento de los salarios no puede explicarse 
únicamente por el débil crecimiento económico. 
Esta tendencia también refleja una creciente brecha 
entre el crecimiento de los salar ios y la 
productividad del trabajo, la que se expresa en la 
creciente desigualdad de ingresos 

.  
!  La brecha se ha ensanchado desde 2010, el salario 

en muchas economías avanzadas sigue estancado 
mientras que la productividad se ha recuperado 
como un todo.   
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!  Los esfuerzos políticos en muchos países del G20 y OCDE, 
se han ocupado de la desigualdad en las rentas y la 
vulnerabilidad de los hogares de bajos ingresos, a través de 
medidas como los salarios mínimos, negociación colectiva y 
la protección social. 

!  Los EE.UU., Alemania y Arabia Saudita, entre otros, también 
han puesto en marcha iniciativas para establecer o aumentar 
los salarios mínimos y negociación colectiva con el fin de 
abordar la pobreza laboral y la desigualdad. Japón tiene 
aumentos salariales significativos que fomenta a través de la 
negociación colectiva y otros procesos de fijación de salarios 
como un componente clave de sus esfuerzos para luchar 
contra la deflación. 



El Rol de la Negociación Colectiva. 
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!  Podemos afirmar que la libertad sindical y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva son principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. 

!  Son pilares de la democracia y medios esenciales 
que permiten a los trabajadores equilibrar el poder 
de la negociación en las relaciones de trabajo y 
pactar mejoras en sus condiciones laborales.  
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!  Desde la OIT se ha señalado que la negociación 
colectiva comprime las estructuras sociales, al reducir las 
desigualdades en materia salarial, incluida la brecha 
entre los salarios de hombres y mujeres. 

!  En el plano macroeconómico una negociación 
colectivamente altamente coordinada y centralizada 
tiene un efecto positivo en la igualdad de los ingresos y 
ningún efecto negativo en el empleo. Por el contrario, 
existen datos que indican que la reducción de la 
afiliación sindical y de la cobertura de los convenios 
colectivos ha ayudado a aumentar la desigualdad. 
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!  Existe una preocupación creciente respecto del 
aumento de la desigualdad en materia de salarios, 
la inseguridad y la inestabilidad social. 

!  Las conclusiones de numerosos expertos, indican 
que la negociación colectiva puede contribuir a 
establecer una vía para un crecimiento equitativo e 
integrado, reduciendo la desigualdad.  



Estadística sindicalización para Chile 
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Tasa de cobertura efectiva negociación 
colectiva  y tasa de sindicalización (%) 
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!  La debilidad de la negociación colectiva, también se 
exhibe en los retornos que provoca en terminos 
distributivos, esto es, como aporte a la formación de 
salarios en la economía. Los datos administrativos, 
correspondientes al universo de instrumentos colectivos 
de trabajos depositados en la DT arrojan cifras exiguas: 
entre 1990 y 2010, el reajuste real promedio por 
concepto de negociación colectiva es inferior al 1 %. 

!  Este resultado es la prueba empírica de un sistema de 
relaciones laborales cuya filosofia es no distributiva . 



Justificación Jurídica  
de la Reforma Laboral 
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!  La desigualdad de ingresos de la que se ha dado 
cuenta en los apartados anteriores tiene como una 
de sus principales causas en Chile un Código del 
Trabajo instaurado en Dictadura que consagra una 
visión ideológica del Derecho del Trabajo: Excesiva 
primacía y protección a la propiedad privada y la 
libertad de emprender por sobre los otros derechos 
humanos de los trabajadores. 



Código del Trabajo y Plan Laboral 
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!  Sistemas de contratación que precarizan el empleo y 
relativizan su estabilidad.  

!  Tratamiento negativo del conflicto colectivo laboral y de las 
organizaciones sindicales.  

!  Negación del principio de colectividad a los trabajadores.  
!  Reducción del conflicto colectivo a nivel de empresa.  
!  Negación del derecho a la negociación colectiva con fines 

redistributivos.  
!  Excesiva y compleja reglamentación de la negociación 

colectiva en desmedro de la autonomía sindical.   

!  Negación del derecho a Huelga como un derecho 
fundamental y político.  



¿Cómo la Reforma Laboral debe contribuir a 
superar esa realidad? 
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!  El proyecto de Reforma Laboral (mensaje 1055-362) constituye un elemento 
de la esencia del proyecto político, social, económico y cultural contenido 
en el programa de Gobierno de la Nueva Mayoría, que fue aprobado 
ampliamente por la ciudadanía y que en términos simples se propone 
construir una sociedad más democrática, justa y equilibrada en cuanto a la 
distribución del poder y la riqueza.  

!  El proyecto de Reforma Laboral debe lograr un mayor equilibrio de las 
relaciones laborales, por la vía del fortalecimiento de los derechos 
colectivos de los trabajadores,  ya que “mientras no avancemos en el 
fortalecimiento de los derechos colectivos del trabajo, las condiciones 
estructurales para la reproducción de la desigualdad permanecerán, 
minando los esfuerzos que se están haciendo en otras áreas para hacer de 
Chile un país más justo y cohesionado” (Mensaje Proyecto de Ley).  



El Mensaje del Proyecto de Ley reitera 
estas ideas al sostener que:  
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!  Una Democracia Moderna importa también el ejercicio de 
derechos económicos sociales y culturales (Libertad Sindical).  

!  La Libertad Sindical debe ser con fines redistributivos, en 
consecuencia la Organización Sindical, la Negociación Colectiva 
y la Huelga deben tener esos mismos fines.  

!  Para avanzar en equilibrar la cancha entre trabajadores y 
empleadores es necesario Garantizar la Libertad Sindical en los 
términos del convenios 87 y 98 de la OIT. (Organización, 
Negociación Colectiva y Huelga).  

!  El Derecho del Trabajo debe equilibrar a las partes al interior de 
las relaciones laborales.   



¿Cómo  jurídicamente se logra el objetivo de 

disminuir la desigualdad? 	  
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!  La Reforma Laboral debe cambiar la concepción del Derecho del 

Trabajo que instauró el Plan Laboral.  

!  Un  Derecho del Trabajo Moderno y civilizado reconoce que la 

relación de trabajo es esencialmente una relación de poder y tiene 

por finalidad la proscripción de cualquier espacio de abuso 

arbitrario de poder de una parte sobre la otra.  

!  En consecuencia la Reforma debe devolver el poder arrebatado a 

los trabajadores (derechos colectivos). Solo de esa forma existirán 

relaciones laborales en respeto mutuo, en colaboración y en 

igualdad de condiciones, que son las que finalmente contribuirán a 

disminuir la enorme desigualdad de ingresos existente en nuestro 

país.    



¿Con qué medios o tutelas cuenta el Derecho del Trabajo para 

lograr el objetivo declarado por la Reforma Laboral?	  
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Por medios o tutela entendemos “Aquellas fuentes donde se producen 

y se cautela la aplicación de las normas de protección del trabajador 

reconocidas por el ordenamiento legal”.  

El derecho del trabajo cuenta con dos tipos de tutelas principalmente:  

a) La que proviene de las normas legales y cuya aplicación queda 

entregada fundamentalmente a los órganos estatales (Inspecciones del 

Trabajo, Juzgado del Trabajo, etc.) y;  

b)  La que proviene de la autonomía colectiva y cuya fuerza aplicativa 

queda entregada a la fuerza sindical. (Autotutela).  



¿Qué medios o tutelas se propone fortalecer la Reforma 

Laboral?	  
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!  El proyecto de ley reconoce que los medios a fortalecer son los auto 

tutelares (poder colectivo), es decir, se propone fortalecer en primer 

lugar los derechos colectivos de los trabajadores, en especial 

aquellos que constituyen los ejes de la Libertad Sindical: 

Organización Colectiva, Negociación Colectiva y Derecho de 

Huelga, dando plena aplicación a los Convenios Ratificados por 

Chile sobre la materia (Convenios 87 y 98 de la OIT), puesto que 

como lo expresa el programa de gobierno en la materia, “hay que 

nivelar la cancha entre empleadores y trabajadores” si se quiere 

enfrentar realmente la desigualdad en el mundo del trabajo en 

particular y en la sociedad en general.  



¿Cuál es el sustento jurídico  de la autotutela? 	  
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Libertad Sindical y su Santísima Trinidad:  

a)  Poder de organización: Para establecer y diseñar organizaciones de 

representación de intereses colectivos. Derecho a organización 

sindical en sus diversas formas y espacios.  

b)  Poder normativo: Para generar normas de aplicación obligatoria a 

sus relaciones colectivas con terceros. Negociación colectiva en sus 

diversos espacios y facetas.  

c)  Poder de Resistencia: Para resistir y controlar las acciones de 

terceros en perjuicio de sus intereses. Huelga en sus diversas facetas 

y espacios. 
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!  Porque solo mediante la consagración de una verdadera libertad 

sindical en Chile, es decir, que permita que sean los trabajadores 

lo que delimiten su campo de organización, una verdadera 
posibilidad de negociación, es decir, que supere los estrechos 

márgenes de la empresa y un verdadero derecho a huelga, es 

decir, sin reemplazos, sin descuelgue e incluso fuera de la 

negociación colectiva misma, se podrá transitar desde una 
sociedad profundamente desigual como se mostró al inicio, 

hacia una sociedad que valide y legitime la igualdad en el 

ámbito de las relaciones de trabajo. 

¿Por qué? 



¿La Reforma sólo debe fortalecer el Poder Colectivo 

(autotutela) para superar la desigualdad actual en Chile?. 	  
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!  La respuesta es lógicamente que no, puesto que al menos en 

Chile, 35 años de vida sindical bajo la tutela y el monitoreo del 

Plan Laboral no se pueden cambiar de un día para otro sin 
hacerse cargo también de la transición que implicará la 

superación del paradigma neoliberal en las relaciones de trabajo 

que actualmente mantiene a las organizaciones sindicales 

debilitadas, con eternos conflictos al interior de la empresa e 
incluso con conflictos entre los mismos trabajadores.  
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!  Por ello, también será necesario un nuevo modelo de tutela legal 

efectiva que permita que los organismos estatales encargados de 

hacer cumplir y fiscalizar (Tribunales de Justicia y Dirección del 

Trabajo) el cumplimiento de la normativa laboral desempeñen su 

labor a cabalidad, evitando con ello que las decisiones del 

empleador se constituyan en arbitrariedades.  

!  Entendemos que esto será parte de otro proyecto de Ley que el 

ejecutivo ha comprometido enviar al Parlamento a la brevedad para 

su discusión y aprobación.  



¿Es concordante el objetivo declarado del Proyecto de 

Ley con  su normativa específica?	  
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!  Previo al análisis de los 12 apartados que constituyen el contenido específico del 

Proyecto de Ley, es importante destacar que el sólo hecho de discutir sobre un Proyecto 

de Reforma Laboral desde una óptica de Derechos Fundamentales tal como se consagra 

en el Mensaje del mismo, constituye a nuestro entender un avance.  

!  Es innegable que el proyecto contiene varios elementos a valorar, tanto desde una visión 

más conceptual, así como también desde una visión más práctica. En efecto, la 

ampliación de la negociación colectiva para un cierto número de trabajadores, La 

Titularidad Sindical, La Consagración de la Negociación Colectiva vinculante y con 

derechos para los sindicatos interempresa, cierta ampliación del Derecho a Información, 

el fin del Reemplazo y del descuelgue de Trabajadores en Huelga, así como la 

conceptualización del piso en la negociación, son solo algunos de los aspectos a 

destacar y valorar, puesto que si bien son perfectibles en su tratamiento legal, 

constituyen a nuestro entender un avance para el mundo de los trabajadores.  



CRITICAS AL PROYECTO DE LEY:  
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!  Hay que prevenir desde ya que algunas de las normas específicas 

contenidas (y otras eliminadas) en el proyecto hacen correr el riesgo de 

que, aprobadas como están, todo lo valorable trasunte en una Ley que sea 

concebida más como un retroceso que un avance hacia la consecución de 

los objetivos declarados por el proyecto.  

!  En Efecto, una cierta conceptualización negativa de la actividad sindical, así 

como una mirada temerosa del Derecho a Huelga, la consagración tacita de 

la negociación en la empresa, debido por ejemplo a la eliminación del 

actual título II, Capitulo II, del Libro IV del Código del Trabajo y una 

excesiva injerencia en el actuar sindical contenidos en el Proyecto, no hacen 

sino necesario que se modifiquen algunos contenidos específicos y que la 

CUT estudió y debatió detalladamente en su último Consejo Ampliado 

Nacional.  



  
Ampliación	  de	  la	  cobertura	  de	  la	  negociación	  colec3va	  a	  

trabajadores	  que	  hoy	  están	  excluidos	  de	  ejercer	  este	  derecho.	   
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Aspectos a Resolver:  
!  Consagrar negociación colectiva con derechos 

(especialmente Fuero y Huelga) para trabajadores 
transitorios y por obra o faena, puesto que la Reforma 
establece un procedimiento especial en el que se les 
priva de dichos derechos.  

!  Reponer el procedimiento especial de negociación 
colectiva para las Federaciones y Confederaciones 
que contiene el Código actualmente y que el proyecto 
de ley elimina por la vía de reemplazar el Libro IV 
completo del Código del Trabajo.    



Titularidad	  Sindical.	  	  
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Aspectos a Resolver:  
!  Eliminar el requisito del quórum del artículo 328 que 

plantea el proyecto de ley, pues ello obliga al sindicato a 
mantener el quórum de constitución en todas las 
negociaciones colectivas, requisito que hoy no exige la 
ley. 

!  Mantener los quórum actuales para la negociación del 
sindicato interempresa y no exigir quórum de sindicato 
de empresa.  

!  Garantizar que la comisión negociadora laboral en la 
negociación del sindicato interempresa esté integrada 
también por directores sindicales. (esto dará verdadera 
titularidad). (art. 367) 



Equilibrio	  de	  las	  partes	  en	  proceso	  negociador:	  	  
Derecho	  a	  Huelga.	  	  
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Aspectos a Resolver: 

!  Modificar la definición de la Huelga que propone el proyecto.  
!  Acotar la procedencia de los servicios mínimos y su 

calificación.  
!  Eliminar las tipificaciones y sanciones al ejercicio legítimo de 

la Huelga, en especial las contenidas en articulo  412 letras b) 
y g) y artículo 413 que puedan  afectar a trabajadores o 
dirigentes sindicales.  

!  Revisar la procedencia de la institución de reanudación de 
faenas, sus presupuestos y el legitimado para definirla (art. 
364).  

!  Eliminar el arbitraje forzoso en caso del 356.2°. 
!  Eliminar el arbitraje forzoso para las micro y pequeñas 

empresas contenido en el artículo 392.4°.  



Piso	  de	  la	  Negociación.	   

42 

Aspectos a Resolver:  

!  Que se respeten los contenidos del programa de 
gobierno de la Nueva Mayoría, en el sentido de que la 
negociación anterior sea la base (inicio) de la 
Negociación Colectiva, es decir:  

a)  Incorporar reajustabilidad al piso. (Pactada y no 
pactada en instrumentos colectivos).  

b)  No someter el piso a variaciones no consentidas por el 
sindicato.  

c)  Mantener el silencio positivo de la propuesta del 
sindicato ante la no respuesta del empleador.  



Pactos	  sobre	  condiciones	  especiales	  de	  Trabajo 
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Aspectos a Resolver: 
! Eliminar los pactos sobre condiciones 

especiales de trabajo, ya que sin 
t r a b a j a d o r e s o r g a n i z a d o s , s i n 
negociación colectiva centralizada, estos 
corren el riesgo de precarizar aun más el 
empleo de los y las trabajadoras 
chilenas.  



Horas	  de	  Trabajo	  Sindical.	   
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Aspectos a Resolver:  
!  Que se aumenten las horas de trabajo sindical y éstas 

sean de cargo del empleador, respetando los contenidos 
del programa de Gobierno de la Nueva Mayoría en la 
materia.  



Modificaciones	  Sustan3vas	  al	  	  
sistema	  de	  mediación	  y	  arbitraje.	  	  
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Aspectos a Resolver:  
!  Excesivo uso del arbitraje como mecanismo 

alternativo de solución de controversias: Eliminar el 
arbitraje forzoso para las micro y pequeñas empresas 
contenido en el artículo 392, inciso 4; Eliminar el 
arbitraje forzoso del artículo 356, inciso segundo. 

!  Eliminar la mediación de la DT para conflictos no 
reglados y en algunas oportunidades donde pudiese 
resultar innecesaria e ineficaz.  



Igualdad	  de	  oportunidades.	   
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Aspectos a Resolver:  
!  Garantizar explícitamente derechos (permiso, fuero, etc.) 

a la trabajadora que incluya la comisión negociadora 
laboral y que no sea miembro del directorio del 
sindicato.  



Modificaciones	  al	  Título	  Preliminar,	  Libro	  I	  	  
y	  Libro	  III	  del	  Código	  del	  Trabajo.	  
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Aspectos a Resolver: 

!  Mantener las hipótesis actuales de despido antisindical, 
agregando las que propone el proyecto de reforma 
laboral (artículo 294).  

!  Eliminar la Renuncia al sindicato o a la dirigencia como 
causal inmediata de pérdida de fuero. 

!  Eliminar las nuevas tipificaciones de práctica antisindical 
consagradas en el artículo 290 letras f y g. 

!  Eliminar la sanción de pérdida de fuero por incurrir en 
práctica antisindical (art. 292) 



Entrada	  en	  vigencia	  de	  las	  disposiciones.	   
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!  La entrada en vigencia de la Ley debe ser inmediata.  



REFORMA LABORAL 

Presentación CUT en la Comisión de Trabajo de la Cámara de 
Diputados 
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