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PRÓLOGO
La reforma legal introducida por la Ley Nº 20.940 al Código del Trabadernizar el actual sistema de relaciones laborales colectivas. En efecto, es
negociación colectiva está en clara y directa discordancia con el debido
reconocimiento y resguardo del derecho fundamental de libertad sindical,
conforme al estándar mínimo y básico establecido por los convenios Nº 87
y Nº 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
en el país, subsisten cuerpos normativos diseñados e implementados en
efecto limitativo de ciertos derechos fundamentales, como es el caso de la
cierne directamente a la disciplina del Derecho del Trabajo, la subsistencia
directamente en el funcionamiento del sistema tutelar del trabajo subordinado, impidiendo una protección robusta de los intereses colectivos de los
trabajadores.
un mecanismo tutelar integrado, tanto por su dimensión individual como
por su dimensión colectiva. Si falta la primera, la protección del trabajo
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subordinado se podría alcanzar en gran medida por la actuación de los
bajo, este ordenamiento jurídico no pasa de ser un Derecho asistencial, de
sos de abusos o de precariedad laboral, no logra dar respuesta completa y
oportuna a las necesidades de los trabajadores subordinados, al no tornar
relaciones laborales, ni permitir un mejoramiento progresivo de las condiciones de trabajo más allá de los mínimos legales para un amplio universo
de trabajadores.
Las relaciones de trabajo objeto del Derecho Laboral están marcadas

como un marco regulatorio de ese tipo de trabajo, procurando matizar los
potenciales efectos dañinos o lesivos de esta desigualdad respecto de la
parte más débil. En ese ámbito, los derechos mínimos e irrenunciables
Estado –la Dirección del Trabajo en Chile– y por la tutela jurisdiccional
a cargo de tribunales especializados con competencia en lo laboral. Con
desigualdad de poder negocial entre las partes de una relación laboral y
de mínimos e irrenunciables jamás podrá asegurar calidad o bienestar, ni
generar las condiciones para atender a las realidades cada vez más diversas
la vía del fomento y el ejercicio de la autonomía colectiva.

colectiva de los trabajadores canalizada a través del sindicato les permitirá
en ese
Prólogo
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promiso y respeto por la libertad sindical en cuanto derecho fundamental.

-

-

mediante la autodeterminación social. Poder y alcance de esta autodeterminación social, cuya esencia radica en la regulación autónoma de las relaciones laborales mediante las fuerzas socialmente organizadas, crecen
fecundo. Su tarea es poner a disposición las necesarias formas jurídicas en
Si se proyectan estas ideas al Chile contemporáneo, no deja de ser sorvigente en materia de negociación colectiva, luego de la reforma introducida por la Ley Nº 20.940, está lejos de permitir el desarrollo de relaciones

laboral podría presentar el fortalecimiento de la libertad sindical.
Por el contrario, el nuevo texto del Libro IV del Código del Trabajo

entorpecen el verdadero desarrollo de la negociación colectiva, entendida
como el ejercicio de un derecho fundamental de los trabajadores y la mejor
forma de regular las relaciones laborales, a partir del acuerdo directo de
Prólogo
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los propios interlocutores sociales. Efectivamente, el texto del Libro IV
crece en número de disposiciones y los pilares ideológicos del Plan Laboral en esta materia, a saber: negociación colectiva centrada en la empresa;
negociación colectiva entendida sólo como una vía de determinación de

posiciones legales, esto es, una comprensión más allá de su sentido literal,
pudiendo poner en evidencia su sesgo ideológico, es decir, el de la función

Frente a este panorama, el estudioso y el profesional del Derecho tienen
una tarea compleja por delante y su horizonte debiera ser siempre y, en
todo momento, la convicción básica del debido reconocimiento y respeto a
la libertad sindical como derecho fundamental y como principio rector del

de base a la construcción de un verdadero modelo de relaciones colectivas
de trabajo, siendo nuestra responsabilidad como operadores jurídicos con-

dan vida a esta rama del Derecho.
Todo este largo preámbulo busca poder situar en su contexto al libro

abogada y magíster en Derecho del Trabajo, Daniela González Flores. Por

combinan de excelente manera el análisis normativo con la valoración y
el compromiso sincero de su autora por la libertad sindical y por la consolidación de un sistema más justo de relaciones laborales colectivas en
el país.
Prólogo
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Por otra parte, también desde una perspectiva general, cabe destacar
Magíster en Derecho del Trabajo de su autora por la Universidad de Talca y
la Universidad de Valencia, bajo la dirección constante y exigente del profesor Dr. Rodrigo Palomo Vélez. En lo personal, soy testigo presencial de

en nuestro medio el tema del derecho de información de los sindicatos en
en todo momento convencer a su autora sobre la importancia de actualizar
este estudio luego de la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.940 y darle
lidad. Por ello, no puedo dejar de agradecer a la colega Daniela González
rrollando el tema después de haber obtenido su maestría, conciliando con
Metropolitana.
Sin perjuicio de lo expuesto y, sin ánimo de efectuar un resumen del
capaz de centrar el análisis de su tema central, a partir de la valorización
de la democracia y de la participación de los trabajadores al interior de la

y los intereses de empresario-empleador.
De esta manera, el libro se enfrenta desde sus inicios a la concepción
-

desgracia, la reforma laboral continúa con dicha tendencia, como lo señala y cuestiona la autora del libro, al negar a los sindicatos formas más

instrumental a la concepción de negociación colectiva como mecanismo de
determinación colectiva y temporal de condiciones económicas de trabajo
Prólogo
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en función de la productividad. Una manifestación evidente en este senti-

de interés común para las partes, replica la norma impuesta por la dictadura
empleador de dirigir o administrar su empresa. Así, entonces, visiones de-

respecto de la cual pudieran ser sujetos activos los sindicatos.
No obstante lo expuesto, la reforma laboral incorpora un avance impor-

viene a perfeccionar los cambios tímidos e incipientes introducidos por la
Ley Nº 19.759 del año 2001. Como la Ley Nº 20.940 consolida y asume
sin cuestionamiento la concepción restrictiva de negociación colectiva decon miras a la formulación del proyecto de contrato colectivo. Sobre este
punto, la autora trata el tema en gran detalle, desde sus orígenes histórico-legislativos, hasta el alcance de cada una de las nuevas disposiciones
contenidas a partir del artículo 315 del Código del Trabajo, incluyendo
las recientes interpretaciones contenidas en los dictámenes de la Direcprofesionales de asesoría a sindicatos o a empresas encontrará abundan-

por parte de un sindicato, le permitirá reforzar la base de su pretensión
-

estrategia negociadora del empleador a partir de informaciones generales,
difusas o parciales, el derecho de información puede ser una importante
fuente de argumentos y de defensa a favor de los intereses colectivos de
los trabajadores.
esurada
Prólogo
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a asumir con alegría el estudio de esta disciplina jurídica.
Como abogado laboralista y profesor de Derecho del Trabajo, ya dominado por las canas (signo evidente del paso inexorable del tiempo), no deja
de ser un orgullo ver y constatar cómo una nueva generación de jóvenes
González Flores es una exponente destacada, está haciendo un gran aporte
para seguir avanzando en la lucha por la construcción de un nuevo sistema
de relaciones laborales colectivas fundado en el valor intransable de la
–jóvenes y no tan jóvenes– en la tarea de superar el Plan Laboral.
Prof. Dr. Eduardo Caamaño Rojo
Valparaíso, octubre de 2017
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INTRODUCCIÓN
Los derechos de información se han concebido, tradicionalmente, como
las fórmulas básicas de participación de los trabajadores en el contexto de
las relaciones industriales. Además de constituir en sí mismas importantes
prerrogativas de la representación de los trabajadores, estos derechos tienen una predominante naturaleza instrumental respecto del correcto desala propia función representativa. Su reconocimiento constituye, por tanto,
un factor distintivo y de importancia vital en la adopción y consolidación
de un modelo democrático de relaciones laborales.
En el caso chileno, el reconocimiento normativo del derecho de inforen el año 2001, se estableciera el derecho de información de los representantes de los trabajadores únicamente referido a la negociación colecticolectiva como el mecanismo idóneo en cuya virtud se pudiere fomentar,
al interior de la empresa, una cultura de diálogo y de acuerdos entre los
actores sociales, tal cual consta en su Mensaje Presidencial, y, asimismo,
en razón de cumplir dichas potestades informativas un papel básico dentro
Casi dieciséis años más tarde, y con la entrada en vigencia de la ley
Nº 20.940, se estableció una nueva regulación respecto del derecho de información de los sindicatos, distinguiéndose al efecto entre el derecho de
ción colectiva y el derecho de información por cargos o funciones de los
trabajadores.
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-

un estudio y análisis más acabado del derecho de información -y en este
El objetivo central del presente trabajo es, por tanto, analizar, desde una
perspectiva crítica, las bases dogmáticas y normativas del reconocimiento
jurídico de los derechos de información de los representantes de los trabajadores en la negociación colectiva, al interior de la empresa, de cara a

es titular.
formación sea igualmente reconocido y protegido, al menos, con la misma
ejercicio efectivo de un derecho fundamental, como es la negociación colectiva.
Con tal propósito, se ha realizado, en primer término, un estudio emi-

derechos de información de los representantes de los trabajadores en el
contexto de la democracia industrial y libertad sindical. Estas cuestiones
aparecen desarrolladas en los capítulos I y II de este trabajo.
comprende la concreta regulación jurídica de estos derechos de información, a propósito de la negociación colectiva en Chile, siempre a nivel de
empresa (señaladamente, alcance objetivo y subjetivo, calidad de la información, restricciones y garantías de estos derechos). En tal sentido, se ha
realizado un análisis normativo (revisión de normas referidas al objeto de
estudio en las distintas fuentes del Derecho del Trabajo chileno y revisión
de antecedentes legislativos), un análisis de la doctrin
IntrouccIón
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grafías y artículos) y un análisis de la jurisprudencia judicial y administrade normas respectivas). Sobre estas cuestiones tratan los capítulos III y IV
del trabajo.
En particular, el capítulo III está dedicado a dar cuenta de los antecedentes históricos del reconocimiento jurídico de los derechos de información
al respecto los principales hitos normativos. El capítulo IV, por su parte,
da cuenta pormenorizada del actual reconocimiento de estos derechos en
de la misma.
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