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PRÓLOGO

La reforma legal introducida por la Ley Nº 20.940 al Código del Traba-
MR�KD�VLGR�XQD�PRGL¿FDFLyQ�FRQWURYHUVLDO�\�TXH��HQ�RSLQLyQ�GH�OD�GRFWULQD�
TXH�HO�VXVFULWR�FRPSDUWH��HVWi�OHMRV�GH�KDEHU�FXPSOLGR�VX�REMHWLYR�GH�PR-
dernizar el actual sistema de relaciones laborales colectivas. En efecto, es 
\D�FDVL�XQ�OXJDU�FRP~Q�VRVWHQHU�TXH�OD�OHJLVODFLyQ�ODERUDO�HQ�PDWHULD�GH�
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.

/R� DQWHULRU� WLHQH�P~OWLSOHV� LPSOLFDQFLDV�� SXHVWR� TXH� SHUPLWH� HYLGHQ-
FLDU�TXH��SHVH�D� ORV�DxRV� WUDQVFXUULGRV�GHVGH�HO� UHWRUQR�D� OD�GHPRFUDFLD�
en el país, subsisten cuerpos normativos diseñados e implementados en 
OD�pSRFD�GH� OD�GLFWDGXUD�TXH�PDQWLHQHQ�YLJHQWHV�VXV� LGHDV�PDWULFHV�\�VX�
efecto limitativo de ciertos derechos fundamentales, como es el caso de la 
QHJRFLDFLyQ�FROHFWLYD�\�GH�OD�KXHOJD��OR�TXH�UHVXOWD�LQFRPSDWLEOH�FRQ�XQ�
YHUGDGHUR�HVWDGR�GHPRFUiWLFR�GH�GHUHFKR��3RU�RWUD�SDUWH��HQ�OR�TXH�FRQ-
cierne directamente a la disciplina del Derecho del Trabajo, la subsistencia 
GH�XQ�RUGHQDPLHQWR�MXUtGLFR�FRPR�HV�DTXHO�GHULYDGR�GHO�WULVWHPHQWH�FpOH-
EUH�3ODQ�/DERUDO��WLHQH�XQD�HQRUPH�WUDVFHQGHQFLD��WRGD�YH]�TXH�UHSHUFXWH�
directamente en el funcionamiento del sistema tutelar del trabajo subordi-
nado, impidiendo una protección robusta de los intereses colectivos de los 
trabajadores.

3RU�FLHUWR��QR�VH�SXHGH�REYLDU�TXH�HO�'HUHFKR�GHO�7UDEDMR�RSHUD�FRPR�
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 
VLQGLFDWRV�� ORV�TXH�JHQHUDQ�DFXHUGRV�FROHFWLYRV�FRQ� ORV�HPSUHVDULRV�TXH�
FRQ¿JXUDQ��DO�PHQRV��XQ�PDUFR�WXWHODU�GH�SUR\HFFLyQ�DPSOLD��3RU�HO�FRQ-
WUDULR��VL�IDOWD�R�HV�LQVX¿FLHQWH�OD�GLPHQVLyQ�FROHFWLYD�GHO�'HUHFKR�GHO�7UD-
bajo, este ordenamiento jurídico no pasa de ser un Derecho asistencial, de 
PtQLPRV�LUUHQXQFLDEOHV�TXH��VL�ELHQ�SRGUtDQ�H[FOXLU�ORV�ULHVJRV�PiV�JUXH-
sos de abusos o de precariedad laboral, no logra dar respuesta completa y 
oportuna a las necesidades de los trabajadores subordinados, al no tornar 
SRVLEOH�OD�FDQDOL]DFLyQ�GH�ORV�FRQÀLFWRV�FROHFWLYRV�TXH�VRQ�LQKHUHQWHV�D�ODV�
relaciones laborales, ni permitir un mejoramiento progresivo de las condi-
ciones de trabajo más allá de los mínimos legales para un amplio universo 
de trabajadores.

Las relaciones de trabajo objeto del Derecho Laboral están marcadas 
SRU�OD�GHVLJXDOGDG�GH�SRGHU�HQWUH�HPSOHDGRUHV�\�WUDEDMDGRUHV��ODV�TXH�HVWD�
UDPD�GHO�'HUHFKR�KDFH� VX\DV�DO�YDOLGDU� OD� VXERUGLQDFLyQ�\�FRQ¿JXUDUVH�
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 
GH�IXHQWH�OHJDO�FXPSOHQ�VX�REMHWLYR��UHIRU]DGRV�SRU�HO�URO�¿VFDOL]DGRU�GHO�
Estado –la Dirección del Trabajo en Chile– y por la tutela jurisdiccional 
a cargo de tribunales especializados con competencia en lo laboral. Con 
WRGR��HVD�FRQVWUXFFLyQ�QRUPDWLYD�TXH�GD�IRUPD�DO�'HUHFKR�GHO�7UDEDMR�LQ-
GLYLGXDO�HV�\�VHUi�VLHPSUH�LQVX¿FLHQWH�SDUD�KDFHU�IUHQWH�DO�SUREOHPD�GH�OD�
desigualdad de poder negocial entre las partes de una relación laboral y 
TXH�LQFLGH�HQ�OD�FDOLGDG�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�GHO�WUDEDMR��/D�WXWHOD�DVLVWHQFLDO�
de mínimos e irrenunciables jamás podrá asegurar calidad o bienestar, ni 
generar las condiciones para atender a las realidades cada vez más diversas 
GH�ORV�GLVWLQWRV�VHFWRUHV�SURGXFWLYRV��OR�TXH�VyOR�SXHGH�VHU�DOFDQ]DGR�SRU�
la vía del fomento y el ejercicio de la autonomía colectiva.

'H�DOOt��HQWRQFHV��TXH�HO�'HUHFKR�GHO�7UDEDMR�FROHFWLYR��IXQGDGR�HQ�OD�
OLEHUWDG�VLQGLFDO��JHQHUDUi�ODV�FRQGLFLRQHV�SRVLEOHV�SDUD�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�
GH�XQD�QXHYD�HVWUXFWXUD�WXWHODU�GHO�WUDEDMR�VXERUGLQDGD��GDGR�TXH�OD�DFFLyQ�
colectiva de los trabajadores canalizada a través del sindicato les permitirá 
JHQHUDU�±DKRUD�HQ�XQ�SODQR�GH�HTXLSDULGDG�FRQ�ORV�HPSUHVDULRV±�XQD�UHJX-
ODFLyQ�GH�VXV�UHODFLRQHV�GH�WUDEDMR�TXH�VDWLVIDJD�GH�PHMRU�IRUPD��DVt�FRPR�
FRQ�PD\RU�GLQDPLVPR�\�ÀH[LELOLGDG��VXV�QHFHVLGDGHV�H�LQWHUHVHV�FRPR�DF-
WRUHV�VRFLDOHV��1R�REVWDQWH��VH�GHEH�VHxDODU�TXH�SDUD�SRGHU�DYDQ]DU en ese 
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FDPLQR�VH�UHTXLHUH�GH�XQD�VRFLHGDG�TXH�DVXPD�XQD�RSFLyQ�SROtWLFD�GH�FRP-
promiso y respeto por la libertad sindical en cuanto derecho fundamental. 
(VWR�HV�DVt��SRUTXH�\D�QR�VH�HVWi�HQ�HO�SODQR�OHJDO�R�GH�WXWHOD�KHWHUyQRPD�
SURSLR�GHO�'HUHFKR�GHO�7UDEDMR�LQGLYLGXDO��VLQR�TXH�VH�HVWi�HQ�XQ�iPELWR�
GH�OLEHUWDGHV�S~EOLFDV��GH�SDUWLFLSDFLyQ��GH�FXHVWLRQDPLHQWR�\�GH�FRQÀLFWR��
TXH�HO�'HUHFKR�GHELHUD�SRGHU�FDQDOL]DU�GH�XQD�PDQHUD�HTXLOLEUDGD�\�SDFt-
¿FD�

(O�HQIRTXH�SUHFHGHQWHPHQWH�GHVFULWR�\D�IXH�SXHVWR�HQ�HYLGHQFLD�KDFH�
PiV�GH�����DxRV�SRU�HO�JUDQ�MXULVWD�DOHPiQ�+XJR�6LQ]KHLPHU���TXLHQ�FRP-
SUHQGLHQGR�PX\�WHPSUDQDPHQWH�HO�FRQÀLFWR�GH�SRGHU�TXH�HQPDUFD�ODV�UH-
ODFLRQHV�ODERUDOHV��VRVWXYR�TXH�OD�UHJXODFLyQ�GH�HVWDV�UHODFLRQHV�³QR�KD�GH�
VHU�VyOR�SURGXFWR�GHO�'HUHFKR�HVWDWDO��VLQR�TXH�WLHQH�TXH�RFXUULU��DGHPiV��
mediante la autodeterminación social. Poder y alcance de esta autodeter-
minación social, cuya esencia radica en la regulación autónoma de las re-
laciones laborales mediante las fuerzas socialmente organizadas, crecen 
FRQVWDQWHPHQWH���«��(VWR�PXHVWUD�TXH�HQ�PXFKDV�FXHVWLRQHV�OD�UHJXODFLyQ�
DXWyQRPD�HV�PiV�SURGXFWLYD�\�DGDSWDEOH�TXH�OD�UHJXODFLyQ�HVWDWDO��(O�OHJLV-
ODGRU�QR�GHEH�SRQHU�WUDEDV�D�VX�GHVDUUROOR��DO�FRQWUDULR��WLHQH�TXH�WRUQDUOR�
fecundo. Su tarea es poner a disposición las necesarias formas jurídicas en 
TXH�SXHGH�UHDOL]DUVH�OD�YROXQWDG�GH�DXWRGHWHUPLQDFLyQ�VRFLDO´�

Si se proyectan estas ideas al Chile contemporáneo, no deja de ser sor-
SUHQGHQWH�VX�DFWXDOLGDG�\�VX�FDUiFWHU�FRQWLQJHQWH��SXHVWR�TXH�OD�QRUPDWLYD�
vigente en materia de negociación colectiva, luego de la reforma introdu-
cida por la Ley Nº 20.940, está lejos de permitir el desarrollo de relaciones 
ODERUDOHV�FROHFWLYDV�TXH�WHQJDQ�FRPR�VX�HMH�FHQWUDO�OD�³DXWRGHWHUPLQDFLyQ�
VRFLDO´�SRU�PHGLR�GH�OD�LQWHUDFFLyQ�FROHFWLYD�GH�VLQGLFDWRV�\�HPSUHVDULRV��
D�SHVDU�GH�TXH�HO�REMHWLYR�GHFODUDGR�HQ�HO�PHQVDMH�SUHVLGHQFLDO�FRQ�HO�FXDO�
VH�LQLFLy�VX�WUDPLWDFLyQ�SDUODPHQWDULD�HUD�OD�³QLYHODFLyQ�GH�OD�FDQFKD´�\�HO�
DSURYHFKDPLHQWR�GH�ODV�RSRUWXQLGDGHV�TXH�SDUD�HO�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�\�
laboral podría presentar el fortalecimiento de la libertad sindical.

Por el contrario, el nuevo texto del Libro IV del Código del Trabajo 
SRQH� HQ� HYLGHQFLD� TXH� VH�PDQWLHQHQ� LQFyOXPHV� ODV� LGHDV�PHGXODUHV� GHO�
3ODQ�/DERUDO�GH�OD�GLFWDGXUD�\�TXH�VH�RIUHFH�D�VLQGLFDWRV�\�HPSOHDGRUHV�
XQD�YHUGDGHUD�MXQJOD�QRUPDWLYD��SODJDGD�GH�UHVWULFFLRQHV�\�WUDPSDV��TXH�
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 
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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 Labo-
ral en esta materia, a saber: negociación colectiva centrada en la empresa; 
negociación colectiva entendida sólo como una vía de determinación de 
UHPXQHUDFLRQHV�HQ�IXQFLyQ�GH�SURGXFWLYLGDG�\�XQD�KXHOJD�TXH�QR�SDUDOL]D��
GDQ�FXHQWD�GH�TXH�JR]DQ�GH�PX\�EXHQD�VDOXG��GHVSXpV�GHO�UHPR]DPLHQWR�
TXH�OHV�KDFH�OD�UHIRUPD�ODERUDO�

$KRUD�ELHQ��OR�GLFKR�KDVWD�DKRUD�DGTXLHUH�LPSRUWDQFLD�SUiFWLFD��SXHVWR�
TXH�REOLJD�D�TXLHQ�VH�DYHQWXUD�HQ�HO�HVWXGLR�\�HQ�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�QXHYR�
PDUFR�UHJXODWRULR�VREUH�QHJRFLDFLyQ�FROHFWLYD�D�WHQHU�TXH�PRYHUVH�HQ�XQ�
HVFHQDULR�TXH�SRVLELOLWH�XQD�YLVLyQ�\�FRPSUHQVLyQ�PiV�SURIXQGD�GH�ODV�GLV-
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 
TXH�VH� OH�DVLJQD�DO�&yGLJR�GHO�7UDEDMR�HQ�HVWD�PDWHULD�FRPR�XQR�GH�ORV�
HQFODYHV�TXH�VXVWHQWDQ�HO�DFWXDO�PRGHOR�HFRQyPLFR�QHROLEHUDO�

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 
'HUHFKR�GHO�7UDEDMR�FROHFWLYR��D�SHVDU�GH�TXH�HO�OHJLVODGRU�GH�OD�UHIRUPD�
ODERUDO�OR�ROYLGD�FRQVWDQWHPHQWH�D�WUDYpV�GHO�/LEUR�,9��&UHHPRV�TXH�HVD�HV�
OD�~QLFD�PDQHUD�GH�VHU�¿HOHV�DO�LGHDULR�GH�OLEHUWDG�\�GH�LJXDOGDG�TXH�VLUYH�
de base a la construcción de un verdadero modelo de relaciones colectivas 
de trabajo, siendo nuestra responsabilidad como operadores jurídicos con-
WULEXLU�D� OD�DSOLFDFLyQ�GH�XQ�RUGHQDPLHQWR� MXUtGLFR�TXH�SXHGD�GH�YHUGDG�
FRQGXFLU�D�UHVSXHVWDV�MXVWDV��HQ�DUDV�GH�ORV�YDORUHV�\�ELHQHV�MXUtGLFRV�TXH�
dan vida a esta rama del Derecho.

Todo este largo preámbulo busca poder situar en su contexto al libro 
TXH�PH� KD� FRUUHVSRQGLGR� HO� KRQRU� GH� SUHVHQWDU�� WLWXODGR� ³1HJRFLDFLyQ�
&ROHFWLYD��'HUHFKR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�ORV�VLQGLFDWRV´��GH�DXWRUtD�GH�OD�
abogada y magíster en Derecho del Trabajo, Daniela González Flores. Por 
FLHUWR��HQ�RSLQLyQ�GH�TXLHQ�VXVFULEH��HO�PpULWR�JHQHUDO�GH�HVWH�WH[WR�HV�TXH�
HV�FDSD]�GH�PRYHUVH�\�IRUPXODU�H[SOLFDFLRQHV�VREUH�VX�WHPD�FHQWUDO�TXH�
combinan de excelente manera el análisis normativo con la valoración y 
el compromiso sincero de su autora por la libertad sindical y por la con-
solidación de un sistema más justo de relaciones laborales colectivas en 
el país.
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Por otra parte, también desde una perspectiva general, cabe destacar 
TXH�HVWH� OLEUR� WLHQH�FRPR�EDVH�HO� WUDEDMR�GH� WHVLV�SDUD�RSWDU�DO�JUDGR�GH�
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 pro-
fesor Dr. Rodrigo Palomo Vélez. En lo personal, soy testigo presencial de 
OD�GHGLFDFLyQ�LQWHQVD�TXH�VLJQL¿Fy�OD�LQYHVWLJDFLyQ�\�GHVDUUROOR�GHO�WH[WR��
GDGR�TXH�PH�FRUUHVSRQGLy�VHU�PLHPEUR�GHO�WULEXQDO�TXH�HYDOXy�OD�WHVLV�\�VX�
GHIHQVD��OD�TXH�IXHUD�FDOL¿FDGD�HQ�IRUPD�XQiQLPH�FRQ�QRWD����(Q�UD]yQ�GHO�
SRWHQFLDO�TXH�SUHVHQWDED�OD�WHVLV��GHELGR�D�TXH�DERUGDED�SRU�SULPHUD�YH]�
en nuestro medio el tema del derecho de información de los sindicatos en 
IRUPD�FRPSOHWD��FUtWLFD�\�FRQ�XQ�LQWHUHVDQWH�HQIRTXH�FRPSDUDGR��EXVTXp�
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 
IRUPD�GH�OLEUR��FRQ�HO�¿Q�GH�SRGHU�SRQHU�D�GLVSRVLFLyQ�GH�OD�FRPXQLGDG�GH�
ODERUDOLVWDV�XQ�WH[WR�TXH��VLQ�GXGD�DOJXQD��VHUi�GH�HQRUPH�SURYHFKR�\�XWL-
lidad. Por ello, no puedo dejar de agradecer a la colega Daniela González 
SRU�VX�FRQ¿DQ]D�\�SRU�VX�SHUVHYHUDQFLD�SDUD�FRQWLQXDU�HVWXGLDQGR�\�GHVD-
rrollando el tema después de haber obtenido su maestría, conciliando con 
HVIXHU]R�HVWD�WDUHD�FRQ�VX�TXHKDFHU�FRPR�GHIHQVRUD�ODERUDO�HQ�OD�5HJLyQ�
Metropolitana.

Sin perjuicio de lo expuesto y, sin ánimo de efectuar un resumen del 
FRQWHQLGR�GHO�OLEUR��VH�HVWLPD�QHFHVDULR�KDFHU�SUHVHQWH�TXH�HVWH�HVWXGLR�HV�
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 
HPSUHVD��OR�TXH�FRQWUDVWD�FRQ�OD�YLVLyQ�GRPLQDQWH��PXFKDV�YHFHV�DFUtWLFD��
TXH�HQIRFD�\�FRQHFWD�D�OD�HQWLGDG�HPSUHVDULDO�~QLFDPHQWH�FRQ�OD�SURSLHGDG�
y los intereses de empresario-empleador. 

De esta manera, el libro se enfrenta desde sus inicios a la concepción 
GHO�3ODQ�/DERUDO�TXH�EXVFD�KDFHU�SUHYDOHFHU�HQ�WRGR�PRPHQWR�ORV�LQWHUH-
VHV�GHO�HPSOHDGRU��HQ�GHVPHGUR�GH�OD�QHFHVDULD�HTXLSDULGDG�GH�SRVLFLRQHV�
QHJRFLDGRUDV�TXH�GHELHUD�JDUDQWL]DU�HO�'HUHFKR�GHO�7UDEDMR�FROHFWLYR��3RU�
desgracia, la reforma laboral continúa con dicha tendencia, como lo se-
ñala y cuestiona la autora del libro, al negar a los sindicatos formas más 
DPSOLDV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�ODV�PDWHULDV�GH�LQWHUpV�FRP~Q�TXH�DWDxHQ�D�OD�
PDUFKD�GH�OD�HPSUHVD��SDUD�UHGXFLUOD�D�XQ�HVTXHPD�PiV�ELHQ�IXQFLRQDO�H�
instrumental a la concepción de negociación colectiva como mecanismo de 
determinación colectiva y temporal de condiciones económicas de trabajo 
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en función de la productividad. Una manifestación evidente en este senti-
GR��HV�TXH�HO�QXHYR�WH[WR�GHO�DUWtFXOR�����GHO�&yGLJR�GHO�7UDEDMR��D�SHVDU�
GH�KDEHU�DPSOLDGR�ODV�PDWHULDV�GH�QHJRFLDFLyQ�FROHFWLYD�D�WRGDV�DTXHOODV�
de interés común para las partes, replica la norma impuesta por la dictadura 
TXH�SURKtEH�OD�QHJRFLDFLyQ�GH�PDWHULDV�TXH�SXGLHUDQ�OLPLWDU�OD�IDFXOWDG�GHO�
empleador de dirigir o administrar su empresa. Así, entonces, visiones de-
PRFUiWLFDV�VREUH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�TXH�GH¿HQGH�OD�DXWRUD��VH�HQIUHQWDQ�D~Q�
D�DWDGXUDV�DXWRULWDULDV�TXH�QLHJDQ�YDORU�DO�DFWXDU�\�D�OD�LQIRUPDFLyQ�DPSOLD�
respecto de la cual pudieran ser sujetos activos los sindicatos.

No obstante lo expuesto, la reforma laboral incorpora un avance impor-
WDQWH��³HQ�OD�PHGLGD�GH�OR�SRVLEOH´��UHVSHFWR�GHO�GHUHFKR�GH�LQIRUPDFLyQ�
GH�ORV�VLQGLFDWRV�HQ�HO�PDUFR�GH�OD�QHJRFLDFLyQ�FROHFWLYD�UHJODGD��OR�TXH�
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 de-
¿QLGD�SRU�HO�3ODQ�/DERUDO��HO�GHUHFKR�GH�LQIRUPDFLyQ�GH�ORV�VLQGLFDWRV�DG-
TXLHUH�XQD�HVSHFLDO�LPSRUWDQFLD�HQ�OD�IDVH�SUHSDUDWRULD�GHO�SURFHGLPLHQWR��
con miras a la formulación del proyecto de contrato colectivo. Sobre este 
punto, la autora trata el tema en gran detalle, desde sus orígenes históri-
co-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 Direc-
FLyQ�GHO�7UDEDMR��SRU�OR�TXH�HO�OHFWRU�TXH�EXVFD�UHVSXHVWDV�D�QHFHVLGDGHV�
profesionales de asesoría a sindicatos o a empresas encontrará abundan-
WH�PDWHULDO�\�XQD�FODUD�H[SOLFDFLyQ�SDUD�VDWLVIDFHU�VXV�LQTXLHWXGHV��&RPR�
HMHPSOR�GHO�YDORU�TXH�DGTXLHUH�HO�GHUHFKR�GH�LQIRUPDFLyQ�HQ�HO�GHVDUUROOR�
GH�OD�QHJRFLDFLyQ�FROHFWLYD�UHJODGD��FDEH�VHxDODU�TXH�VX�FRUUHFWR�HMHUFLFLR�
por parte de un sindicato, le permitirá reforzar la base de su pretensión 
VDODULDO��IUHQWH�D�QRUPDV�QXHYDV�TXH�\D�QR�REOLJDQ�DO�HPSOHDGRU�D�GDU�UHV-
SXHVWD�IXQGDGD�DO�UHFKD]R�GH�OR�UHTXHULGR�SRU�HO�VLQGLFDWR�HQ�VX�SUR\HFWR�
QL�D�DFRPSDxDU�DQWHFHGHQWHV�MXVWL¿FDWLYRV��3RU�HOOR��IUHQWH�D�XQD�SRVLEOH�
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.

(Q�GH¿QLWLYD�� VLQ� iQLPR�GH� VHJXLU� H[WHQXDQGR�DO� OHFWRU� FRQ�HVWDV� UH-
ÀH[LRQHV�LQLFLDOHV��TXH�OD�JHQHURVLGDG�\�OD�FRQ¿DQ]D�WDO�YH]�GHVPesurada 
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GH�OD�DXWRUD�HQ�TXLHQ�VXVFULEH�KDQ�KHFKR�SRVLEOHV��TXLVLHUD�FRQFOXLU�LQYL-
WDQGR�D�TXLHQHV�WLHQHQ�HVWH�OLEUR�HQ�VXV�PDQRV�D�DSURYHFKDU�VX�FRQWHQLGR�\�
a asumir con alegría el estudio de esta disciplina jurídica.

Como abogado laboralista y profesor de Derecho del Trabajo, ya domi-
nado 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 
\�FRPSURPHWLGRV�ODERUDOLVWDV�IRUPDGRV�HQ�QXHVWUR�SDtV��GH�OD�TXH�'DQLHOD�
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 
OLEHUWDG�VLQGLFDO�\�GH�OD�MXVWLFLD�VRFLDO��OR�TXH�QRV�XQH�HQ�OD�)XHU]D�D�WRGRV�
–jóvenes y no tan jóvenes– en la tarea de superar el Plan Laboral.

Prof. Dr. Eduardo Caamaño Rojo

Valparaíso, octubre de 2017





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 tie-
nen una predominante naturaleza instrumental respecto del correcto desa-
UUROOR�GH�RWUDV�FRPSHWHQFLDV�D�ODV�TXH�VLUYHQ�\��SRU�HOHYDFLyQ��UHVSHFWR�GH�
la 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 infor-
PDFLyQ�HV�UHFLHQWH��OXHJR�GH�TXH��VyOR�FRQ�OD�GLFWDFLyQ�GH�OD�OH\�1���������
en el año 2001, se estableciera el derecho de información de los represen-
tantes de los trabajadores únicamente referido a la negociación colecti-
YD��6H�MXVWL¿Fy�VX�LQFOXVLyQ�DO��SUHFLVDPHQWH��FRQFHELUVH�D�OD�QHJRFLDFLyQ�
colectiva 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 
GH�XQ�HVTXHPD�QHJRFLDO��FHQWUR�HVHQFLDOPHQWH�HQ�OD�SURGXFWLYLGDG�

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 in-
formación de los sindicatos, distinguiéndose al efecto entre el derecho de 
LQIRUPDFLyQ�SHULyGLFD��GHUHFKR�GH�LQIRUPDFLyQ�HVSHFt¿FD�SDUD�OD�QHJRFLD-
ción colectiva y el derecho de información por cargos o funciones de los 
trabajadores.
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$�HOOR�FDEH�DxDGLU�TXH��HQ�OD�SUiFWLFD��VH�KD�FRQVWDWDGR�OD� LQVX¿FLHQ-
FLD�GH�GLFKD�UHJXODFLyQ��WRGD�YH]�TXH�FRQWHPSOD�DXWpQWLFDV�FRUWDSLVDV�HV-
WUXFWXUDOHV��TXH�YLHQHQ�D�QHXWUDOL]DU�HO�QDWXUDO�iPELWR�GH�DSOLFDFLyQ�GH�ORV�
GHUHFKRV�UHIHULGRV��TXH�VH�VXPDQ�D�ODV�OLPLWDQWHV�SURSLDV�TXH�SUHVHQWD�HO�
PRGHOR�QHJRFLDO�FKLOHQR��IDFWRUHV�TXH��D�OD�SRVWUH��UHDO]DQ�OD�QHFHVLGDG�GH�
un estudio y análisis más acabado del derecho de información -y en este 
FDVR�HQ�HVSHFt¿FR��DTXHO�YLQFXODGR�D�OD�QHJRFLDFLyQ�FROHFWLYD���EULQGiQGR-
VH��SRU�WDQWR��XQ�HQIRTXH�GRJPiWLFR�PiV�FRPSOHWR�\�DFWXDOL]DGR�

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 tra-
bajadores en la negociación colectiva, al interior de la empresa, de cara a 
UHRULHQWDU�OD�FDUDFWHUL]DFLyQ�TXH�GH�ORV�PLVPRV�KD�SULPDGR�HQ�&KLOH��OXHJR�
GH�KDEHUVH�HQWHQGLGR�pVWRV�FRPR�XQD�H[FHSFLyQ�FXDOL¿FDGD�D�OD�SRWHVWDG�
GHO�HPSUHVDULR�GH�PDQWHQHU�HQ�UHVHUYD�WRGRV�DTXHOORV�DQWHFHGHQWHV�UHOD-
FLRQDGRV�FRQ�OD�JHVWLyQ��PDUFKD�\�SUR\HFFLyQ�GHO�FHQWUR�SURGXFWLYR�GH�TXH�
es titular. 

6H�SURSXJQD��HQ�FDPELR��XQD�FRQFHSFLyQ�SRU�OD�TXH�HO�GHUHFKR�GH�LQ-
formación sea igualmente reconocido y protegido, al menos, con la misma 
LQWHQVLGDG�TXH� DTXpO�� OXHJR�GH�TXH�� SRU� VX�XWLOL]DFLyQ�� VH�PDWHULDOLFH� HO�
ejercicio efectivo de un derecho fundamental, como es la negociación co-
lectiva. 

Con tal propósito, se ha realizado, en primer término, un estudio emi-
QHQWHPHQWH�GRJPiWLFR�SDUD�LGHQWL¿FDU�ORV�FRPSRQHQWHV�FRQFHSWXDOHV�GHO�
SUREOHPD� MXUtGLFR� SODQWHDGR�� \� SDUD� MXVWL¿FDU� HO� UHFRQRFLPLHQWR� GH� ORV�
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.

/XHJR��KD�VLGR�QHFHVDULR�HIHFWXDU�XQ�DQiOLVLV�GH�ODV�GLYHUVDV�DULVWDV�TXH�
comprende la concreta regulación jurídica de estos derechos de informa-
ción, a propósito de la negociación colectiva en Chile, siempre a nivel de 
empresa (señaladamente, alcance objetivo y subjetivo, calidad de la infor-
mación, 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 doctrinD�FLHQWt¿FD��PRQR-



3

Págs. 1 - 4
IntrouccIón

NEGOCIACIÓN COLECTIVA. DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LOS SINDICATOS

grafías y artículos) y un análisis de la jurisprudencia judicial y administra-
WLYD��D�OD�TXH�VH�SXHGD�DFFHGHU�GHVGH�EDVHV�GH�GDWRV��GHVGH�HQWUDGD�HQ�YLJRU�
de 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 anteceden-
tes históricos del reconocimiento jurídico de los derechos de información 
GH�ORV�VLQGLFDWRV�HQ�OD�QHJRFLDFLyQ�FROHFWLYD��LGHQWL¿FDQGR�\�FRPHQWDQGR�
al respecto los principales hitos normativos. El capítulo IV, por su parte, 
da cuenta pormenorizada del actual reconocimiento de estos derechos en 
QXHVWUR�SDtV��OXHJR�GH�OD�HQWUDGD�HQ�YLJHQFLD�GH�OD�OH\�1����������TXH�PR-
GL¿FD�OD�PDWHULD�\�HIHFWXDQGR��DVLPLVPR��OD�UHVSHFWLYD�YDORUDFLyQ�FUtWLFD�
de la misma.


