
Tr*hajadares S*r Lrí]a

Mejar ñ*forma Lcb*rai

Santiago, 12 de agosto de 201-5

Señor
Sergio Muñoz Gajardo
Presidente
Corte Suprema
Presente

Mat: lnforma sobre estado de
observaciones formuladas a proyecto
de reforma laboral en Oficio Ne 15 de
3 de febrero de 2015 enviado a la

Cámara de Dioutados.

De nuestra consideración:

Por medio de presentación del 9 de julio de este año hicimos presente a usted nuestra
preocupación porque el Ejecutivo no ha incorporado al proyecto de reforma laboral
(Boletín Ne 9.835-13) la mayoría de las observaciones que el Pleno de la Excma. Corte
Suprema formulara a través del Oficio Ne 15 de 3 de febrero de 2015, dirigido al
Presidente de la Cámara de Diputados, solicitándole además nos concediera una audiencia
para conocer el alcance de las observaciones que no fueron consideradas.

Con motivo de la reunión que sostendremos este día miércoles 12 de agosto, hemos
estimado pertinente informarle sobre el estado actual de las observaciones formuladas en
dicho Oficio:
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Art. 305 proyecto original:

La resolución de la lnspección del
Trabajo podrá reclamarse

ludicialmente a través del
procedimiento monitorio de este
Código dentro del plazo de 10 días

contado desde su notificación,
pudiendo hacerse parte en él tanto
el trabajador como el respectivo
sindicato.

Observación Corte Suprema:

"... la remisión debe hacerse al

artículo 504 y no directamente
al procedimiento monitorio,
pues éste considera una etapa
de mediación ante la

lnspección del Trabajo, y como
son sus resoluciones las

reclamadas, es inconducente".

Estima conveniente que el

Art. 305 proyecto vigente:

Se incorpora observación,
íntegramente.
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plazo sea de 15 días hábiles
para "unificarlo" con el que
generalmente se considera
para otras acc¡ones similares
reguladas por el Código del
Trabai

Materio: Derecho o requerir informoción por vío administrativo y iudicial.

Art. 320 proyecto original:

Si empresa no entrega la

información de los artículos 316 a

319, sindicato solicita a la Dirección
del Trabajo que cite a una
audiencia de mediación.

Si gestión administrativa fracasa,
sindicato puede reclamar
judicialmente dentro de 5 días y la

reclamación se tramita conforme a

reglas del procedimiento de tutela
laboral.

Observación Corte Su prema :

Advierte que el acceso a la

información no está
considerado como un derecho
garantizado por el
procedimiento de tutela
laboral, por lo que propone se

aplique un procedimiento
similar al contemplado en la ley
20.285 de acceso a la

información pública.

Art. 320 proyecto vigente:

Se incorpora observación: si

empresa no cumple con entrega
de información,'sindicato solicita
la lnspección del Trabajo que la
requiera, y si gestión
administrativa fracasa, se puede

reclamar judicialmente según
procedimiento del artículo 504
(monitorio simplificado).

Mater¡a: Reqlos'de procedimiento del reclomo de lesalidod (octual "impuqnoción de nómina")

Arl. 342 proyecto origina I :

La resolución de la Dirección del
Trabajo es reclamable
judicialmente dentro de quinto día,

según reglas de procedimiento
monitorio.

Observación Corte Suprema :

Reclamo judicial debe
tramitarse según normas del
artículo 504 y plazo debe
unificarse en 15 días, como los

demás casos. Tampoco queda

claro si se exige agotamiento de
vía administrativa.

Art. 342 proyecto vigente:

Acoge solo parcialmente:
modifica el procedimiento pero
mantiene el plazo de 5 días.

Materia: Cslificoción de serviciois mínimos y conformqcíón de equipos'de emerqencia.

Art. 362 proyecto original:

Resolución de la lnspección del
Trabajo puede ser reclamada
judicialmente dentro de quinto día,

según reglas del procedimiento

Observación Corte Suprema :

Plazo de reclamación debiera
ser de 15 días hábiles para

unificarlo con otras acciones
iudiciales v orocedimiento

Art. 360 proyecto vigente:

No incorpora ninguna de las

observaciones.
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monitorio. debiera ser el del artículo 504
(monitorio simplificado),

,.Materid:.,Determinación de loí-er¡1p¡ssos en: los:qúe nail:podté e¡ercÉr et dereého a iuetga, reclamoc-tan
judicial.

Art. 363 proyecto original:

Decreto triministerial puede ser
impugnado ante Corte de
Apelaciones, en el plazo de 30 días
desde publicación en Diario Oficial.

Observación Corte Suprema :

Procedimiento debiera ser el de
la Ley Orgánica Constitucional
de Municipalidades (artículo
151 letras d a i), que es similar
al propuesto, variando el plazo
de interposición que es de 15

días.

Proyecto vigente:

Esta norma no alcanzó quórum
de aprobación de C. Diputados.,
no obstante Ejecutivo anunció su
reposición en el Senado.

iEjecutivo no incorporó
observación durante tramitación.

; Mate rio::Rea n udqciói n'd é;fqenas, re Cla rnq ción ju d íci6l:2 ¡, ".1;21' ..

Art. 364 proyecto original:

La solicitud se tramitará a través
del procedim¡ento monitorio de los
artículos 496 y siguientes, con
excepción de lo señalado en el
inciso primero del artículo 497.

Observación Corte Suprema:

Cuestiona que no se exija la
reclamación administrativa
previa pero se mantengan las
demás referencias al
comparendo. Estima
"importante contar con una
definición procedimental en la

materia, única forma de
unificar criterios y entregar
seguridad jurídica a los usuarios
del sistema"

Artículo 36L proyecto vigente:

No incorpora la observación.

Matéila: Fiscaliiacién de los pítctos sabre'coidicianes espeéiales:de traboio.

Artículo 382 proyecto original:

Director del Trabajo puede dejar
sin efecto los pactos sobre
condiciones especiales de trabajo
por incumplimiento de requisitos.
Resolución debe ser fundada y será
reclamable a través de
procedimiento ordinario.

Observación Corte Suprema :

"No se comprende la

motivación de la iniciativa para
hacer regir el procedimiento de
aplicación general, en
circunstancias que en todos los
casos anteriores había sido el
monitorio".

Art. 379 proyecto vigente

No incorpora observación
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,Materio: Sobre la,fcírma y contenido de la senteníis del tribunol arbitral,,

Artículo 397 proyecto original:

El tribunal arbitral, tanto en los

arbitrajes obligatorios como en los

voluntarios, podrá fallar en favor de
una de las proposiciones que le

entreguen las partes, o dictar un
fallo que contenga total o
parcialmente las proposiciones de
una y otra parte.

Con todo, en el caso de los

arbitrajes forzados, el Juez solo
podrá fallar en favor de una de las
proposiciones que le entreguen las
partes. Para tales efectos, el
Tribunal arbitral citará a una

audiencia para los efectos de que

las partes confirmen o presenten su

proposición formal, por escrito o
verbalmente, previo a dictar el
fallo.

Observación Corte Suprema :

"Este texto, al obligar al árbitro
a sentenc¡as a favor de una u

otra parte, o necesariamente a

dictar un fallo que contenga
alguna de dichas propos¡ciones,

desnaturaliza la institución del
arbitraje, esencialmente
constituida por la

independencia gu€, respecto
de las partes, tiene un tercero
imparcial que resuelve el

conflicto" (reitera observación
formulada al proyecto de ley
que modificaba ley 20.599
"sobre instalación de torres de

soporte de antenas emisoras, y
protegen la libre elección en los

servicios de cable, telefonía e

internet").

Art. 392 proyecto vigente:

No se acogió observación. Se

establece "El tribunal arbitral,
estará obligado a fallar en favor
de la proposición de alguna de las
pa rtes."

Si bien la institución del arbitraje
forzado se eliminó en el conjunto
de indicaciones presentadas el 13

de abril de 20L5, el Ejecutivo
modificó el fallo del arbitraje
voluntario y obligatorio
obligando al tribunal a fallar de la
misma forma que en aquél (es

decir el vicio observado por la

Corte Suprema respecto de un
tipo de arbitraje se trasladó a los

demás).

Materios: Revisión de la sentencia orbitral por instoncia díferente

Art. 398 proyecto original:
El fallo "no será objeto de recurso
alguno".

Observación Corte Su prema :

"...atendidas las materias que
conocería el tribunal, los

diferentes tipos de arbitrajes
que contempla el proyecto y Ia

garantía constitucional al

debido proceso, extraña que el

legislador haya decidido
restringir la procedencia del
artículo 239 del Código
Orsánico de Tribuales".

Art. 393 proyecto vigente:
No se acoge observación.

M ateria :,, I m plica ncia s y recusocío nes..

Art. 404 proyecto original:

Si el tribunal no diere lugar a la

declaración de la implicancia o

Observación Corte Suprema :

Califica como "impropiedad
lingüística" utilizar la acepción

Art. 399 proyecto vigente:

No se incorpora ninguna de las

observaciones.
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recusación, la parte afectada podrá
apelar, dentro del plazo de cinco
días hábiles, ante el Director del
Trabajo, el que resolverá en el más
breve plazo posible. (inciso
séptimo)

La resolución que se pronuncie
acerca de la implicancia o
recusación se notificará a las partes
por carta certificada. (inciso final).

"apelar" ante el Director del
Trabajo y un error considerar a

este último como superior
jerárquico de un órgano
jurisdiccional. Aceptar la figura
propuesta "desnaturalizaría la
labor jurisdiccional del tribunal
arbitral".

Se observó también que la

notificación deba hacerse por
carta certificada, estimando
más adecuado que se rijan por
las reglas generales o por los
medios que las partes hubieran
señalado para su propia
notificación al iniciarse el

Morcria: Recla'iiiaciones 1e !!g9g!tdad;'servíCiits mínimos.cónformación de equipos.de emers';iiia:.

Arl. 407 proyecto original:

Las reclamaciones judiciales sobre
"impugnación de nómina" y
"servicios mínimos" gozarán de
preferencia respecto de todas las

demás causas que se tramiten ante
el mismo Tribunal.

Observación Corte Suprema :

"Llama la atención la postura
que el legislador adoptó en esta
norma, sobre todo en
consideración a la existencia de
procedimientos de tutela
laboral que, por la materia de
que tratan -vulneración de una
garantía fundamental-, flo
deberían quedar supeditados al
mayor o menor ingreso de los
asuntos a que se refiere".

Artículo 402 proyecto vigente:

No se incorpora observación.

Art. 409 proyecto original:

Se faculta a los tribunales laborales
para suspender la negociación
colectiva reglada con ocasión de los
procedimientos judiciales que se

interpongan durante la misma.

Observación Corte Suprema :

"Podfía transformarse en una
herramienta que, mal utilizada,
podría perjudicar el normal
desarrollo del proceso
colectivo".

Art. 405 proyecto vigente

No se acogió observación
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Además, "Tratándose de la

negociación efectuada por un
sindicato constituido en los últimos
90 días anteriores al inicio de la
negociación, las reclamaciones
sobre la calificación de servicios
mínimos y conformación de
equipos de emergencia,
suspenderán los plazos de la

negociación colectiva reglada 'en

curso, "
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Arl. 327 proyecto original:

Otorga mérito ejecutivo a las
"copias originales" de los
instrumentos colectivos y a las

"copias auténticas" de los mismos,
autorizadas por la lnspección del
Trabajo, respecto de aquellas
cláusulas que contengan
obligaciones liquidas y actualmente
exisibles.

Observación Corte Suprema:

"Más correcto identificar los

referidos documentos como
"los originales" de los
instrumentos colectivos, y a las

copias como las referidas a las

reproducciones idénticas de los

originales y que se encuentran
autorizadas por Ia Dirección del
Trabaio".

Arl. 327 proyecto vigente:

No se acogió observación.

Art. 403 proyecto original:

Señala que los honorarios del
árbitro se "cancelarán" contra la

entrega del fallo arbitral
correspondiente, dentro de plazo.

Observación Corte Suprema:

"El término correcto a utilizar es

el de "pagar", toda vez que la

voz "cancelar" precisa una
operación referida a los títulos
de crédito y no a un modo de
extinguir una obligación
válidamente contraída.

Art. 398 proyecto vigente:

Se incorporó modificación solo a

petición de parlamentarios
Comisión de Trabajo de la

Cámara de Diputados, en sesión
de 2 de junio de 2015.
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Sin otro particular, le saludan cordialmente

Jai

Secretario Sind. Prof.

Trabajadores por una
Mejor Reforma Laboral

Tesorera Sind. Prof. y Técnicos Aguas Andinas

\\
Salazar

Técnicos Aguas Andinas

Trabaiadores por una @ e**rranrar'onr

Mejor Reforma Laboral @ n*'o'un'uooo''*

Carmen Miranda

o Araya

Ricardo Campos
Secretario SINATE

Secretario General CONSFECOVE

Federación Subcontratados del Retail
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