
Fundamentos de derecho laboral
Quinta edición actualizada

Sergio Gamonal Contreras



DER EDICIONES es una Editorial Jurídica creada por un grupo de Editores de larga 
trayectoria.

(VWDPRV�HQ�OD�E~VTXHGD�GH�SXEOLFDFLRQHV�GH�LQQHJDEOH�YDORU�FLHQWt¿FR��1XHVWUD�SURSXHVWD�
pone énfasis en una cuidada elaboración técnica, colocando nuestra experiencia al servicio 
de la comunidad jurídica.

Nuestro catálogo editorial está compuesto por las siguientes colecciones: Ensayos Jurídicos, 
Monografías, Manuales, Cuadernos Jurídicos, Coediciones, Revistas y Obras prácticas.

Invitamos a aquellos profesores, investigadores o abogados en ejercicio, que hayan escrito 
una tesis de maestría, monografía, ensayo, manual u otra obra de interés práctico, a publicar 
con nosotros.

Para mayor información, escríbanos a info@derediciones.com o visite nuestra página web 
www.derediciones.com

FUNDAMENTOS DE DERECHO LABORAL
© Sergio Gamonal Contreras
2020 DER EDICIONES LIMITADA
0DQXHO�%DUURV�%RUJRxR������R¿FLQD������FRPXQD�GH�3URYLGHQFLD��FLXGDG�GH�6DQWLDJR��&KLOH
7HOpIRQR�����������������
www.derediciones.com
Registro de Propiedad Intelectual  N° 2020-A-1178
,6%1������������������
Quinta edición actualizada, marzo de 2020 DER Ediciones Limitada
7LUDMH������HMHPSODUHV
Impresores: Editora e Imprenta Maval SpA
Impreso en Chile / Printed in Chile
ADVERTENCIA

/D�/H\�1���������VREUH�3URSLHGDG�,QWHOHFWXDO�SURKtEH�HO�XVR�QR�H[FHSWXDGR�GH�REUDV�SURWHJLGDV�VLQ�OD�
autorización expresa de los titulares de los derechos de autor.
El fotocopiado o reproducción por cualquier otro medio o procedimiento de la presente publicación 
queda expresamente prohibido.



A mis alumnas y alumnos  
de la Facultad de Derecho  

de la Universidad Adolfo Ibáñez





ÍNDICE

ABREVIATURAS ..................................................................................................         V

NOTA A LA QUINTA EDICIÓN .........................................................................     VII

NOTA LA CUARTA EDICIÓN ...........................................................................        IX

PREFACIO ..............................................................................................................       XI

CAPÍTULO I:  EL TRABAJO EN EL DERECHO ..........................................          1

1.  Trabajo y derecho .............................................................................................          3

2.  Las causas deL surgimienTo deL derecho LaboraL ...........................................        11

3.  La visión finaLisTa deL derecho deL Trabajo ....................................................        17

4.  eL fundamenTo fiLosófico deL derecho LaboraL ...............................................        24

������ (O�WUDEDMR�QR�HV�XQD�PHUFDQFtD .................................................................. ���������

������ /D�MXVWLFLD�VRFLDO ........................................................................................ ���������

������ (O�SDWHUQDOLVPR� ......................................................................................... ���������

������ /D�DXWRQRPtD�GHO�WUDEDMDGRU ...................................................................... ���������

������ (O�GHUHFKR�ODERUDO�EDMR�DWDTXH��$QiOLVLV�(FRQyPLFR�GHO�'HUHFKR��PpWRGR�
e ideología ................................................................................................. ���������

������ $�PRGR�GH�FRQFOXVLyQ ............................................................................... ���������

CAPÍTULO II: EL DERECHO DEL TRABAJO COMO SISTEMA ........... ���������

1.  eL orden púbLico LaboraL ..................................................................................        55

1.1.  Las normas imperativas ............................................................................. ���������

1.2.  Superación de la incoercibilidad de las obligaciones de hacer .................. ���������



IIII

Págs. I - IV
Índice

SERGIO GAMONAL CONTRERAS

������ 'HELOLWDPLHQWR�GH�OD�HTXLYDOHQFLD�GH�ODV�SUHVWDFLRQHV ............................... ��������

����� 9LJLODQFLD�DGPLQLVWUDWLYD�GH�OD�HMHFXFLyQ�GHO�FRQWUDWR� .............................. ��������

������ /D�QRUPDWLYD�FROHFWLYD� .............................................................................. ��������

������ /DV�DFFLRQHV�SRVLWLYDV� ............................................................................... ��������
A)  La discriminación directa  ....................................................................       70
B)  La discriminación indirecta ................................................................. ��������
C)  Las acciones positivas  ......................................................................... ��������

2.  La consTiTución LaboraL ...................................................................................       86

2.1.  Los derechos fundamentales y el derecho del trabajo ................................ ��������

2.2.  Los derechos fundamentales propiamente laborales ..................................       88
A)  La protección del trabajo .....................................................................       88
B)  La no discriminación ........................................................................... ��������
C)  La libertad sindical ............................................................................... �������

������ /D�FLXGDGDQtD�HQ�OD�HPSUHVD�\�OD�H¿FDFLD�GLDJRQDO�GH�ORV�GHUHFKRV�IXQGD-
mentales ......................................................................................................     107

3.  eL derecho inTernacionaL deL Trabajo ...............................................................     116

������ /RV�RUtJHQHV�LQWHUQDFLRQDOHV�GHO�GHUHFKR�GHO�WUDEDMR ................................. �������

����� /D�2UJDQL]DFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�GHO�7UDEDMR��2,7� ......................................     118

������ (O�GHUHFKR�LQWHUQDFLRQDO�GHO�WUDEDMR ........................................................... �������

������ (O�FRPHUFLR�LQWHUQDFLRQDO�\�OD�GHFODUDFLyQ�VREUH�GHUHFKRV�IXQGDPHQWDOHV�
de la OIT ..................................................................................................... �������

������ (O�GHUHFKR�LQWHUQDFLRQDO�GHO�WUDEDMR�HQ�OD�JOREDOL]DFLyQ ............................ �������

������ /RV�WUDWDGRV�GH�OLEUH�FRPHUFLR�\�ODV�FOiXVXODV�VRFLDOHV .............................. �������

������ 2WURV�PHFDQLVPRV�WXWHODUHV ........................................................................ �������

4.  oTras fuenTes ......................................................................................................     155

������ /DV�QRUPDV�OHJDOHV ..................................................................................... �������

������ /D�DXWRQRPtD�FROHFWLYD�R�VLQGLFDO .............................................................. �������

������ /D�FRVWXPEUH .............................................................................................. �������

������ /D�MXULVSUXGHQFLD ........................................................................................ �������

������ (O�UHJODPHQWR�LQWHUQR .................................................................................     170

������ /D�GRFWULQD ..................................................................................................     172

CAPÍTULO III: LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO 
CHILENO ................................................................................................................. �������

1.  ¿de qué principios esTamos habLando? ...............................................................     177

2.  eL principio de proTección ...................................................................................     190



III

Págs. I - IV
Índice

FUNDAMENTOS DE DERECHO LABORAL

2.1.  La regla in dubio pro operario ................................................................... �������

2.2.  La regla de la norma más favorable ...........................................................     200

������ /D�UHJOD�GH�OD�FRQGLFLyQ�PiV�EHQH¿FLRVD ...................................................     201

3.  eL principio de La irrenunciabiLidad de derechos ..............................................     203

4.  eL principio de La conTinuidad o esTabiLidad LaboraL ........................................     208

5.  eL principio de La primacía de La reaLidad .........................................................     220

6.  eL principio de La LiberTad sindicaL ....................................................................     227

7.  ¿oTros principios? ...............................................................................................     233

8.  Los principios y La fLexibiLidad LaboraL ............................................................     240

CAPÍTULO IV: EL FUTURO DEL DERECHO DEL TRABAJO ................ �������

1.  panorama comparado ..........................................................................................     253

2.  eL derecho LaboraL como sisTema penduLar ......................................................     257

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... �������



ABREVIATURAS

a. C. : antes de Cristo
AED : Análisis Económico del Derecho 
art. : artículo
BM : Banco Mundial 
CENC : Comisión de Estudios de la Nueva Constitución
CLS : Critical Legal Studies 
CT : Código del Trabajo 
D.F.L. : decreto con fuerza de ley
DT : Dirección del trabajo
EFTA : Asociación Europea de Libre Comercio 
et ál. : y otros
ETUF : Federación Sindical de Textiles, Ropa y Cuero
EURATEX : Organización Europea de Textiles y Ropa
FFCC : Ferrocarriles
FLSA : Federal Labor Standard Acts
FM : Fallos del Mes
FMI : Fondo Monetario Internacional
GATT : Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
GJ : Gaceta Jurídica
MERCOSUR : Mercado Común del Sur
OIT : Organización Internacional del Trabajo 
OMC : Organización Mundial del Comercio



VIVI

Págs. V - VI
AbreviAturAs

SERGIO GAMONAL CONTRERAS

ONU : Organización de las Naciones Unidas
RDJGT : Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales
SDA : Sex Discrimination Act
TICs : tecnologías de la información y el conocimiento 
TLC : Unión Europea y Estados Unidos de Norteamérica
UE : Unión Europea 



NOTA A LA QUINTA EDICIÓN

En esta quinta edición hemos revisado enteramente el texto, actualizan-
do la bibliografía y profundizando algunas temáticas relativas al funda-
PHQWR�¿ORVy¿FR�GHO�GHUHFKR�ODERUDO��D�ORV�SULQFLSLRV�GHO�GHUHFKR�GHO�WUDED-
jo y a la vigencia transnacional del método latinoamericano de principios.

Además, hemos agregado jurisprudencia de la Corte Suprema relativa 
a los principios del derecho laboral. Desde hace varios años, la cuarta sala 
laboral aplica rigurosamente la práctica argumentativa del derecho del tra-
bajo, a través del método de principios.

Asimismo, hemos cambiado el sistema de citas y se han realizado co-
rrecciones de referencia en todo el libro.

Por último, agradecemos la valiosa colaboración de la ayudante de de-
recho del trabajo de la UAI, Daniela Rossi Barra, en la elaboración de las 
citas al pie.





NOTA LA CUARTA EDICIÓN

En esta cuarta edición hemos realizado numerosos cambios en el texto 
original del libro. En toda la obra se han efectuado pequeñas enmiendas 
de referencia y de actualidad en base a los estudios más recientes sobre 
derecho del trabajo.

Hemos introducido cambios relevantes en la parte constitucional, in-
corporando sentencias del Tribunal Constitucional y precisiones acerca del 
actual debate en materia de protección del trabajo.

En esta edición se ha intentado precisar más las diferencias entre los 
sistemas discriminatorios de sospecha abierta y cerrada, hemos revalorado 
la función informadora de los principios del derecho laboral, considerando 
su rango constitucional y hemos precisado más el criterio in dubio pro 
operario.

Además, se han incorporado referencias al derecho latinoamericano, 
europeo y norteamericano en materia de principios laborales. En lo relativo 
D�OD�FLXGDGDQtD�HQ�OD�HPSUHVD��KHPRV�H[SOLFDGR�OD�H¿FDFLD�GLDJRQDO�GH�ORV�
derechos laborales, pesquisando los orígenes de la denominada horizon-
talidad de derechos en el nacimiento del constitucionalismo social y en 
la consolidación del derecho del trabajo. Esta búsqueda nos llevó al año 
������FXDQGR�VH�GLFWy�OD�&RQVWLWXFLyQ�PH[LFDQD��$VLPLVPR��KHPRV�KHFKR�
referencia a la noción de Fiskalgeltung junto con la de Drittwirkung, ya 
tratada en la primera edición. Aunque esta obra es un manual, igualmente 
KHPRV�SURSXHVWR�HQ�HVWD�VHFFLyQ�DOJXQDV�LGHDV�GHVD¿DQWHV�SDUD�OD�GRFWULQD�
ODERUDO�\�FRQVWLWXFLRQDO��FRPR�TXH��SRU�HMHPSOR��HQ�PDWHULD�GH�H¿FDFLD�KR-
rizontal no se ha producido una constitucionalización del derecho laboral, 
sino, justamente al revés, una laborización del derecho constitucional.
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En esta edición hacemos referencia a algunas ideas ya postuladas en 
����� �Introducción al derecho del trabajo), y que habíamos omitido en 
OD�SULPHUD�HGLFLyQ�GH�HVWD�REUD��HVSHFt¿FDPHQWH��HQ�PDWHULD�GH�UHQXQFLD�
de derechos una vez terminado el contrato. Cuando terminamos la prime-
ra edición en 2008, aquellas ideas protectoras que habíamos sugerido en 
������ HQ�PDWHULD�GH� UHQXQFLD�� SDUHFtDQ� VHU�PHUDPHQWH� WHyULFDV�� SHUR� HQ�
la actualidad, junto a la creciente conciencia de la importancia de los de-
rechos laborales y de la Constitución, parecieran estar encaminadas a un 
mejor destino.

+HPRV�DJUHJDGR�XQ�QXHYR�FDStWXOR�¿QDO�VREUH�HO�IXWXUR�GHO�GHUHFKR�GHO�
trabajo y su caracterización como sistema pendular. El derecho laboral está 
FRQ�PHMRU�VDOXG�TXH�QXQFD��D�SHVDU�GH�ODV�FULVLV�¿QDQFLHUDV��GH�OD�JOREDOL-
zación y de los ataques de la economía más ortodoxa. Aún más, la nueva 
cuestión social anunciada en la primera edición es cada vez más evidente 
y el ideal protector del trabajador es cada vez más necesario en un mundo 
global deshumanizado y en donde observamos anonadados el resurgimien-
to de prácticas que parecían marginales u olvidadas, como es el trabajo en 
condiciones de esclavitud y servidumbre.

Finalmente, agradecemos la acuciosa colaboración de Alejandra Fer-
nández en la elaboración del índice de materias.


