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Profesor:   Mario Carvallo Vallejos
Alumno:  Eduardo Arenas Catalán

Apuntes de Derecho Laboral

Algunas cosas para recordar con este Profesor:

- Traer el Código del Trabajo;
- No entrar ni salir tarde;
- No le importa la asistencia;
- Bibliografía:   Meliz y Saez (Derecho del Trabajo);   Sergio Gamonal (Formación

Histórico – Jurídica del Derecho del Trabajo.);   Manuel Alonso Olea (Los
principios del Derecho del Trabajo);   Américo Plá (.)
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El derecho del trabajo es una disciplina jurídica donde distinguimos definiciones
que se diferencian dependiendo de los énfasis y la época.

1944:   El Profesor Héctor Esquivel Mandiola lo define como:   Conjunto de doctrinas o
teorías, normas o instituciones cuyo fin es la reivindicación y protección de los derechos
del trabajador y de las clases sociales económicamente débiles.

Hoy, al Derecho del Trabajo, no se le mira solamente la perspectiva de
protección, sino que la perspectiva de promotor del trabajo y del trabajador.   Enfatiza en
las posibilidades del desarrollo del trabajo y flexibilizar y desregularizar las normativas.
(Acomodar la Norma jurídica a la dinámica social de la empresa.)

Ius Variandi:  cambiar unilateralmente las normas

Esto va contra lo que Esquivel Mandiola, señala en términos de enfatizar en un
derecho protector, reivindicacionista y clasista.

1949; España:   Miguel Hernaiz Márquez, lo define como:   Conjunto de Normas
Jurídicas que regulan en la peculiaridad de sus aspectos, la relación de trabajo, su
preparación, su desarrollo y sus consecuencias y de los elementos personales que en
ella aparecen.

Esta definición neutraliza la carga ideológica y la cientifiza.

El Derecho del Trabajo, nace en la Europa del Siglo XIX, en base a una serie de
fenómenos sociales y políticos, vinculados a la Europa industrial.

Características:

- Existe ya un éxodo del campo a la ciudad (una importante parte de la población
que trata de obtener su sustento en base al empleo que otro le da:   Precariedad de
condiciones.)

-     El Derecho del trabajo viene a reconocer la debilidad del trabajador y crea normas
que le compensen.   Antes había igualdad de condiciones jurídicas, entre empleado y
empleador.

- Empieza a aparecer un contenido ideológico Socialista, primero utópico y luego
Marxista.   Los grupos de presión de los trabajadores, generan intranquilidad social y
temor en la clase política de que la situación se descontrole.   La Iglesia Católica en este
sentido, busca humanizar la relación de trabajo.

- Se fundan partidos políticos que nacen en los grupos de trabajadores.   En la
Alemania de Bismarck, los trabajadores alcanzan escaños en el Parlamento y para
frenar el movimiento, éste dicta elementos de normativa Laboral.

- La Ley crea un catálogo mínimo, por razones de orden público, de derechos
irrenunciables y así compensa a las partes que materialmente son desiguales.

- Además, el trabajo no es una mercancía, esto pone al trabajador en una posición
de comprometimiento, lealtad, obediencia, potestades de mando, etc.

- Por todo esto, se crea una disciplina que promueve el trabajo y protege al
trabajador: El Derecho del Trabajo.
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A la Ley, le interesan los mínimos cualitativos.   (Ejemplo:   mínimo 15 días
feriados anuales.   El mínimo derecho que tiene un trabajador es a lo menos 15 días
feriados.)

Al Derecho del Trabajo, le interesa un conjunto de mínimos cualitativos, de modo
que sobre el mínimo funcione la autonomía de la voluntad.

Dº Individual
Dº Substantivo

Dº Colectivo:        - Sindical
         - Negociación Colectiva

§ Derecho Procesal del trabajo (Derecho Adjetivo)
§ Derecho Laboral Administrativo (Órganos de Gobierno)
§ Derecho Internacional Laboral
130301

Al Derecho del trabajo, no le interesa cualquier trabajo.   Es uno peculiar y
específico

- Entre el animal, el mecánico y el humano, le interesa el humano;
- Entre el libre y el forzoso, le interesa el libre;
- Entre el contractual y el no contractual, le interesa el contractual;
- Entre el autónomo y el subordinado, le interesa el subordinado (o sea aquel en

que se supone existe un poder de dirección y demanda, y un sujeto que obedece
y ejecuta el trabajo encomendado;)

- Entre el público y el privado, le interesa el privado (También son trabajos públicos
aquellos que tienen relación con las empresas y servicios del Estado.   En esta
relación estatuaria, no existe una relación jurídico laboral por cuanto está regida
por el Derecho Administrativo;)

- Entre el lícito y el ilícito, le interesa el lícito.

Existe una distinción: Por cuenta ajena o propia.

Ejemplo de cuenta propia:   En un taller de carpintería, un carpintero, hace sillas.
Esa obra es suya.

En cambio en el trabajo por cuenta ajena, se supone que el producto es del
empleador desde su nacimiento.   El trabajador se queda con la contraprestación del
servicio.   El empleador debe dar una remuneración y el trabajador compromete a su
persona.   Por eso el trabajo no es una mercancía, su obligación es un servicio físico o
intelectual.

Las relaciones laborales están llamadas a no ser fugaces, la ley gusta de los
contratos indefinidos y pone obstáculos para los fugaces.

En definitiva, el derecho del Trabajo es aquel: humano, libre, lícito, contractual,
privado: (ajeneidad y subordinación.)

En virtud del Artículo 7 del  CT, hay dos sujetos:

Trabajador (deudor de una obligación de hacer.   ¿Qué?   Otorgar el servicio convenido.
El trabajador se obliga a recibir.) y Empleador (deudor de una obligación de dar ¿Dar
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qué?   Otorgar el trabajo convenido.   El empleador se obliga a remunerar.   Si no
cumple con la obligación: AUTODESPIDO.)

Artículo 9, Inciso I del CT:   El contrato de Trabajo es consensual, o sea, de
mutuo acuerdo y deberá constar por escrito por vía de prueba.

Rasgos que la jurisprudencia asume como señales de subordinación y
dependencia.

- Rasgo de continuidad en la relación;
- Control técnico de la prestación (supervisión técnica en la prestación;)
- Que el trabajador registre asistencia (casi determinante;)
- El pago de una remuneración;
- La necesidad de reportar o de rendir cuentas a un mandante;

IMPORTANCIA:   En una relación laboral existen derechos y obligaciones regladas por
la ley y que son irrenunciables.

En caso de una demanda laboral, el juez se fijará en los detalles que prueben o
demuestren la cabalidad del otorgamiento de la contraprestación del trabajador y se
tomarán en cuenta estos rasgos.   (Principio de Primacía de la realidad:   Prioriza un
principio de la realidad, sin importar por las partes el efecto que crean que tiene.   En
estos casos, se da más importancia a los hechos que a las palabras.)

En el estudio histórico del Derecho Laboral, resulta importante detenerse en la
Cuestión Social y la Doctrina Social de la Iglesia Católica de principios del Siglo XX.

Advertencia:   se considera que ciertas instituciones no pertenecen al derecho del
Trabajo y sin embargo están en su Código.

Áreas Cuestionables:

1) Area relativa al sindicato de trabajadores independientes.   (Aparecen
regulados por el derecho Laboral, pero si lo ampliamos a gremio, se discute si
debe estar en el estudio del Derecho Laboral.)   Existen Centrales Sindicales
que son entes multigremiales y en ellos hay organizaciones extrasindicales
(asociación de Jubilados; Asociación de Trabajadores Públicos, etc.   Se
discute si ellos pertenecen o no al Derecho Laboral.)

2) La inclusión en el Código del Trabajo de los trabajos a domicilio.   En el caso
que las partes quieran incluirse en el Código del Trabajo, se regirán por él.

Características Acerca del Derecho del Trabajo

- Es un Derecho nuevo porque es de nacimiento reciente en términos relativos con
otras disciplinas jurídicas.   (Nace a fines del Siglo XIX.) (El Derecho Civil, por
ejemplo tiene más de XXV Siglos.)

- Es un Derecho autónomo.   Obedece a sus principios generales y a sus propias
estructuras y tienen sus fundamentos.   Obedece a una Codificación especial.

- El Derecho del trabajo es NO FORMALISTA, responde al principio de la primacía
de la realidad e incluso, le otorga un valor derogatorio a la voluntad de las partes.

- En materia procesal – laboral, la tendencia es al no – formalismo.   Los
formalismos del Derecho Civil no se aplican en toda su extensión en el Derecho
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Laboral.   (Ejemplo:   En los escritos, el juez laboral puede apreciar la conducta;
se puede salir de la litis.)

- El Derecho Laboral, tienen un fuerte contenido de ORDEN PÚBLICO, que es el
conjunto de principios y normas que las sociedades se otorgan y elevan a
esenciales para su convivencia.   (Ejemplo:   Que los padres den alimento a su
hijo; la disposición del contrato de matrimonio; la irrenunciabilidad de la filiación.)

- Es un Derecho Universal; tendencia a la uniformidad, sobretodo a través de la
OIT:   Homogeneización a los grandes principios de la OIT.

260301

- Tiene el carácter de intuito – personae (o sea, que la persona del otro contratante
es el motivo que induce al acto o contrato.)   Este carácter aparece respecto del
trabajador ¿Puede el trabajador delegar? NO por lo general.   ¿El Contrato de
Trabajo es  intuito – personae respecto de la empresa? NO.

Antes existía la diferencia empleador y obreros.   A contar del DL 3.200, todos se
llaman trabajadores.   Esto tiene importancia respecto de los regímenes previsionales
antiguos: hoy, el INP funciona para todos.   Antes, estaban en distintas Cajas, y ahí se
habla de empleador y obreros, dependiendo de la Caja a la que esté afiliado.

Se es empleador si se tiene uno o más trabajadores.   Si se quita la palabra
subordinación, sería trabajador cualquiera que preste servicios por cuenta propia.

En el artículo 3, letra b del CT, se establece que trabajador es aquel que presta
servicios personales, lo que impide la delegación (no corre el ½ pollo.)

- Nuestro Código del Trabajo, ha adoptado el criterio de la Escuela jurídico –
institucional de la empresa, asociando empresa a la institución.   Se
despersonifica la empresa y lo relevante es la institución.   Esta Escuela, tiene
una flaqueza: dar a la empresa una calidad de sujeto de Derecho, lo cual es raro
porque la empresa es objeto de derecho, pero lo hace igual porque es útil para el
fin proteccionista.   El Artículo 3, inciso final del CT, señala que empresa es toda
organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo
una dirección, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos.
Dotada de una individualidad legal determinada.   (No importa si lucra o no.   Lo
válido es que en materia laboral, es empresa.)

Artículo 4, Inciso II del CT:   Las modificaciones totales o parciales relativas al
dominio, posesión o mera tenencia de la empresa, no alterarán los derechos y
obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos individuales o de los
instrumentos colectivos de trabajo, que mantendrán su vigencia y continuidad con
el o los nuevos empleadores.

Artículo 159 del CT:   El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos:
Nº3:   Muerte del trabajador.

Se demuestra que es intuito – personae respecto del trabajador.   Si muere el
empleador, el empleador pasa a ser el heredero.   La muerte del empleador no puede
ser causal de terminación del contrato.   Pero sí el contrato de trabajo termina con la
muerte del trabajador porque es intuito – personae respecto de él.

Artículo 148 del CT:   Si fallece el jefe de hogar (empleador = persona
natural), el contrato subsistirá con los “parientes” que continúen viviendo en la casa
después de su muerte.   Este artículo demuestra que el contrato de trabajo es intuito
– personae, respecto del trabajador, porque dice que en caso que muera el
empleador, los contratos continúan vigentes.
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Parientes: puede ser cualquiera que esté viviendo, porque todos son deudores
solidarios. IMPORANTE LA SOLIDARIDAD

La disolución de una sociedad es causal de disolución del contrato.   La
quiebra, no, los derechos siguen vigentes.   (Es distinto insolvencia que cesación
de pago.   Esta última, es la morosidad en el pago, justificado casi siempre.   La
quiebra es otra cosa porque emana de sentencia judicial y para ello se requiere
que:

- Tenga una deuda que constituya un título ejecutivo.

Y ello tiene por objeto la liquidación.   Cobrar todo y pagarlo todo, y si queda recibo,
pagárselo al acreedor.)

Un contrato se perfecciona cuando nace a la vida del Derecho.   ¿Cómo se
perfeccionan los contratos solemnes, reales y consensuales?   El Contrato individual se
perfecciona consensualmente.   Un contrato de tracto sucesivo, se ejecuta día a día.   El
contrato de trabajo está llamado a darse en el tiempo (factor sociológico de seguridad.)
Del contrato de trabajo, por ser de tracto sucesivo, nace una comunidad.   Otro contrato,
por ejemplo, es el de arrendamiento, matrimonio, sociedad (elemento subjetivo
sociológico.)

270301

El Derecho del Trabajo asegura:
- La libre contratación del trabajo;
- La libre elección del trabajo;
- El derecho a sindicarse (la filiación sindical es voluntaria.)   Aquí se comprende el

constituir organizaciones sindicales  por los trabajadores los cuales gozan de
personalidad jurídica por el sólo hecho de depositar el acta constitutiva (no se
requiere autorización, sino el mero depósito de la Personalidad Jurídica que la ley
exige;)

- El derecho de asociación.   La huelga es un derecho, pero no para funcionarios
del Estado.   El derecho de negociación colectiva (trabajadores – empresa.)

Derecho Internacional del Trabajo.

Disciplina autónoma, que no es lo mismo  que el Derecho Internacional Privado
del trabajo.   Es un conjunto de principios orgánicos que buscan uniformar,
universalmente,  la legislación del Trabajo.

De su trabajo, emanan dos instrumentos: recomendaciones y convenciones

Se han incorporado como tratados.   El que adhiere a la OIT, adhiere a sus
principios.

Tarea: Clasificación del Contrato de Trabajo, desde el aspecto civil:

Es un contrato bilateral; entre vivos; a título oneroso; puro y simple y sujeto a
modalidad (algunas sí, otras no, por ejemplo la resolución la cual no existe en los
contractos de tracto sucesivo); patrimonial; principal; no solemne; nominado.

030401

Relación Derecho del trabajo con el Derecho Administrativo
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El Derecho Administrativo, se conecta con el Derecho Laboral a través de un
órgano administrativo:   La Dirección del Trabajo.   Éste es un organismo público y
autónomo, pero que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio del Trabajo.
(Es fundamentalmente fiscalizador.) (DFL Nº1967 del Ministerio del Trabajo.)

Funciones:

- Carácter fiscalizador y punitivo;
- Jurisprudencia administrativa.   Fija el sentido y alcance de la legislación laboral,

de la cual emana la jurisprudencia administrativa a través de dictámenes.

Carácter Fiscalizador y Punitivo:

Este servicio actúa a través de agentes fiscalizadores o Inspectores del trabajo.
La ley les confiere herramientas, facultades e instrumentos jurídicos de fiscalización
para su labor.   Ellos son:

1. La calidad de Ministros de fe respecto de los hechos que constaten dentro
de su función pública.   ¿Qué supone ser ministro de fe?   Supone que lo que se
informe acerca de los hechos que se constaten, otorga una presunción legal de
veracidad que admite prueba en contrario. (Ejemplo:   ¿Cómo eran los hechos?   Tenía
o no bototos de seguridad el obrero; ¿Se constituyó adecuadamente el Sindicato X?)   El
Ministro de fe, traspasa la carga de la prueba a quien quiera alegar lo contrario.   Quien
quiere alegar lo contrario tiene que soportar el peso de la prueba.

Art. 4 Inciso I del CT (de memoria y aprenderse las presunciones legales y las de
Derecho)

2. Tiene facultades de visita a cualquier hora, sin necesidad de la fuerza
pública.   Puede ingresar a la empresa.   Puede exigir elementos laborales contables.
Tienen facultad de citación, pueden convocar empleadores y trabajadores.   Pueden
aplicar sanciones (en dinero), como también pueden ordenar la clausura de faenas o del
establecimiento.

Jurisprudencia Administrativa:

Fija el sentido y alcance de la norma laboral.   Interpretación de la norma legal.
Recae en el Director.   No tienen facultad para interpretar contratos y convenios.   Los
primeros llamados a interpretar son:

- Las partes;
- El juez ordinario laboral (o un juez colectivo [árbitro] el que sólo se puede

nombrar para los casos de derecho colectivo.)

La Dirección fija su jurisprudencia a través del dictamen y se constituye en la
jurisprudencia administrativa.   No obliga a los particulares (pueden controvertir la
doctrina de la dirección del trabajo.)   El camino regular es que frente a una función del
inspector, se reconsidere frente al particular.   Si insiste el inspector con la dirección,
multa, frente a ella, tribunales o reconsideración frente al Director del trabajo
(reclamación de multa administrativa en sede judicial)

Impugnación      Administrativa Director Regional del Trabajo

Resolución Multa 
Director del Trabajo

Reclamación

Recurso de
Protección
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       Judicial
Nota:   Casi siempre el Director Regional del Trabajo opina igual que lo que opinará el
Director del Trabajo, así que conviene de inmediato ir a la justicia, si es que el DRT
rechaza.

Respecto del Recurso de Protección como impugnación, la jurisprudencia no es
estable.   La doctrina es dividida, algunos autores le atribuyen validez como medio de
impugnación, siempre y cuando concurran los requisitos legales y otros no,
fundamentando que se deben seguir los pasos normales.

En caso de apelación de los hechos impugnados por la vía judicial, se podrá
recurrir a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema.   (Hay casación cuando sin
modificar los hechos, existe una consecuencia jurídica errónea.)

090401

Relación del Derecho del Trabajo con el Derecho Procesal

Ver: artículos 439 y siguientes y 458.

Se discute si el Derecho Procesal es unitario.   Sí lo es según algunos y tiene su
manera de ser dependiendo a qué Derecho substantivo sirve o accede.   (El Derecho
Procesal es lo mismo que Derecho accesorio o instrumental, pues es un Derecho que
sirve para actuar el Derecho Substantivo respectivo.)

Algunos autores dicen que hay tantos Derechos Procesales como Derechos
Substantivos existan.   Para el Profesor, el Derecho Procesal es uno, claro que con
algunos matices dependiendo del Derecho Substantivo.   Ahora estudiaremos:

- Los Ritos relevantes de un Proceso Laboral, y
- Los Principios Formativos del Procedimiento Laboral.

Los Ritos relevantes de un Proceso Laboral:

• Fundamento del proceso contencioso, es el conflicto jurídico:   Este es la
pretensión del actor seguida por la resistencia del demandado;

• Y frente a una pretensión había antes en la Prehistoria autotutela y luego, el
Procedimiento Jurídico;

• Y la iniciación del proceso por regla general se produce por la presentación de
una demanda.   Éste tiene formalidades:

1. Los contenidos de todo escrito judicial, y
2. Los contenidos específicos de la demanda.

1. (Art. 439)   La designación del tribunal ante quien se entabla;
2. El nombre, apellidos, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las

personas que lo representaban y la naturaleza de la representación;
3. El nombre, apellidos, domicilio y profesión u oficio del demandado.
4. La exposición clara de los hechos y fundamentos de Derecho en que se apoya;
5. La enunciación precisa y clara de las peticiones que se someten a la resolución

del tribunal.

Art.   440: 1, 2, 3, 4.

Ejemplo:
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• Se interpone una demanda, se hace notificar, emplazamiento para contestar.
Plazo 10 días por lo general.   Acabado el plazo, se contesta por escrito y luego
de los 10 días el tribunal dicta una resolución y dicta el auto de prueba (resolución
interlocutoria.)

Nota:   Auto:   Es un tipo de resolución.   Resolución:   Sentencia definitiva,
interlocutoria, autos.

1. Se recibe el auto de prueba;
2. Se fija el punto de prueba (cosas controvertidas;)
3. Cita al comparendo de conciliación y prueba.

• Luego se verifica el comparendo y se rinden las pruebas (de conformidad al 444
del CT.)

• El tribunal llama a conciliación, la cual puede ser total o parcial.   En lo que no
estén de acuerdo, habrá juicio, si están de acuerdo en todo, se acaba el juicio.

• Luego viene la observación de la prueba (5 días.)

• Luego viene la citación a bisentencia.

• Luego vienen 2 fases (eventuales.)

• Impugnación:  Apelación o Casación en la forma; ejecución de la sentencia en el
caso de no pagar.

Ahora con “problemas”:

- Se demanda;
- Se contesta con excepciones dilatorias y/o reconvención.   (O sea contesta el

fondo, pero antes de hacerlo se ataca la forma con excepciones dilatorias y
reconvengo.   O sea el demandado demanda   (Ejemplo:   Vendí la vaca
Clarabella y no paga el precio, y el demandado dice en realidad no pagué, pero él
no me ha pagado esto otro.)   (En materia Laboral no se puede reconvenir
cualquier cosa.   Si el juez tiene competencia para conocer de la reconvención,
no hay problema, si no, sí.   La reconvención tiene que estar ligada a la demanda.
De la excepción y/o reconvención, el juez otorgará 5 días para que la otra parte
diga lo que tiene que decir (traslado.) Haya contestado o no, al quinto día,
volvemos a la etapa de trabado de la litis.

Una vez que se demanda y se contesta.   De los hechos sustanciales,
pertinentes y controvertidos, recibe la causa de prueba y si hay problemas en el
hecho y no en el Derecho, no recibe el juez la causa de prueba, a no ser que sea
derecho extranjero.   El derecho no se prueba.   (Se supone que el juez lo
conoce.)

Hay una distinción entre el Derecho Civil y el Laboral para el momento de
la litis.

El suministro de la prueba tiene orden, si no hubo conciliación, se utilizará
la prueba que otorguen las partes y cosa que el tribunal dictamine.   (444 inciso II
CT)

Orden:   documental, confesional, testimonial.
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Respecto de la Documental.

Momento en que debe suministrarse:   El demandante puede acompañar
documentos con su demanda.   (Ejemplo:   En lo principal demanda
remuneraciones.   Primer otrosí: acompaña documentos)

El demandado contesta.   A las partes se les debe notificar por cédula la prueba,
dentro de tercero día de notificada la interlocutoria de prueba, las partes pueden
acompañar documentos.

En el comparendo de conciliación, no pueden acompañar documentos.
Excepcionalmente se pueden acompañar, conforme al inciso final del 446 del CT
(respecto sólo de instrumentos y por razones muy justificadas.)

La prueba confesional:   (absolución de posiciones)   Provocar que la otra
parte responda ciertas preguntas.   ¿Cuándo?   Sólo dentro de tercero día de
notificado el auto de prueba para rendirla en la audiencia de prueba.

A distinción de lo que ocurre en materia civil, quien no comparece, se
supone que los puntos que están señalado en el pliego se presumen verdaderos.
En lo laboral se presume a la primera.   Lo mismo ocurre cuando se contesta
evasivamente.   (En lo civil en la segunda vez se tiene por confeso.)

La prueba Testimonial, se presenta en esta misma fase, todas en un
mismo escrito.   Esos testigos deben ir a declarar el día de comparendo de
prueba (2 testigos por cada punto de prueba.)   El juez emite oficios a varias
partes (Ejemplo:   Dirección del Trabajo.)

Fase de Observación de la Prueba, transcurrido el plazo, se interpone una
resolución que da termino a la fase probatoria.   Y citación a  bisentencia   (no se
pueden presentar documentos, sólo excepciones.)

Medidas para mejor resolver:   Las dicta el juez.

En materia Laboral, las puede dictar desde que se recibe la causa de
prueba.

  Discusión Prueba Fallo

Demanda

Contestación Observación de la prueba

Discusión Fase Declarativa
La Ejecución

Medidas
Prejudiciales

2 escritos
fundamentales.
De ellos se extrae
la cuestión
controvertida. *

El tribunal evaluó si
existieron hechos
pertinentes,
sustanciales y
controvertidos.   En
ese caso, se cita a la
causa de prueba
(dicta el auto de
prueba, cual es una
interlocutoria) si
no, no.   (Sentencia
de inmediato, el Dº
no se prueba a –
que sea extranjero.)

Las pruebas
se recibieron
en orden para
lo cual hay 5
días o más.

Nota:   De
aquí en
adelante
funcionan los
títulos
ejecutivos.
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Demanda        Contestación de la demanda (1) Observación de la Prueba
y diligencias

       Audiencia de Prueba        Citación a Sentencia (2)

Actitudes del demandado ante la demanda:

- Contestarla;
- Allanarse;
- No hacer nada;
- Reconvenir   (en materia laboral es restringida a estar ligada con la acción y el

tener por objeto enervarla.)

(1):   Si se reconviene o hay excepciones, el tribunal dicta traslado, lo que
conlleva que el demandante debe contestar (en el sentido de carga.)   Si se contesta
la demanda reconvencional en el plazo de 5 días o no habiendo ocurrido ello y para
los cinco días, el tribunal pasa a determinar si existen o no hechos pertinentes,
sustanciales y controvertidos.

El juez señala:   existiendo hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos,
se recibe la causa de prueba.

Ejemplo:

1. Efectividad de existir contrato de trabajo;
2. Demanda pago de remuneraciones pactadas;
3. Forma, causa o circunstancia en que se puso final al contrato (para determinar si

el despido fue justificado o no;)
4. Termina:   Cítase a las partes a audiencia de prueba.   Notifíquese (por cédula;)

(2):
- Ya no se pueden presentar documentos;
- Una parte se puede allanar.

Se dicta sentencia definitiva
De primera instancia

15 días

Pueden ocurrir dos cosas:
- Que se impugne

(apelación;)
- Que se efectúe el

cumplimiento forzado:
en cuyo caso comienza
la Fase Ejecutiva.
Ésta puede ser
principal (3) o
incidental. (4)
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(3):   En el juicio ejecutivo laboral,
- Cuando se inicia un nuevo procedimiento;
- En el caso de sentencia definitiva ejecutoriada (título ejecutivo) (eso es un nuevo

juicio.)

(4):  Juicio Principal:   Nulidad, etc.

Existen títulos ejecutivos que son típicos del Derecho Laboral:

1. Los convenios y contratos colectivos;
2. Actas de acuerdo suscritas por las partes ante un inspector del trabajo y que dan

cuenta de obligaciones laborales;
3. Finiquitos.

Tener un título ejecutivo significa que partimos del punto de citación a sentencia.

¿En qué momento se puede ofrecer la prueba testimonial?

   Dentro de tercero día de notificado.

Por la cuantía se fija la competencia.

Características del juicio de menor Cuantía (459)

1. Se interpone la demanda:   y de inmediato se cita a comparendo.   Éste se
denomina de contestación, conciliación y prueba.   (Se contesta, concilia y
prueba)   Y el tribunal dicta sentencia ahí o dentro de tercero día.

2. Debe ser solicitada por el demandante.   Se utilizan las reglas de la menor
cuantía.   De lo contrario, no.   Para solicitarlo, debe el negocio ser inferior a 4
ingresos mínimos.   (No se toleran las cuantías indeterminadas.)

3. La ponderación de la prueba.   La diferencia está en que los jueces le asignan
valor probatorio dependiendo de:

- La tarifa legal (2 testigos que lo digan;)
- La Sana Crítica (proceso laboral; [1])
- En conciencia (menor cuantía; [2])

[1]:   Apreciación de la prueba conforme a ciertos parámetros.   Dictámenes técnicos,
científicos.   Llevarán al tribunal al convencimiento de lo verosímil.

[2]:   Apela al fuero interno del juez.   La ley no da parámetros, pero exige que el fallo
sea razonable.   (445)

Este Código (el del Trabajo), habla de lo funcional y lo orgánico y de las normas
substantivas o de fondo.   El Derecho Procesal, sirve al Laboral, pero de una
determinada manera.   Frente al Derecho del Trabajo tiene características especiales.
¿De qué manera el Derecho Procesal, se comporta ante el substantivo?   ¿Qué inspira
al legislador?   Ciertos principios (los principios formativos del procedimiento.)

Estos son bipolares (ejemplo):
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Escritos Orales

Hay que tener cierta pretensión para saber qué es deseable para la doctrina
laboralista para poner el péndulo.

Faro del Derecho del Trabajo:   Principio tutelar dará la forma a lo substantivo
como a lo procedimental.

Inquisitivo Dispositivo
(El juez lleva el proceso,
o sea recaba él mismo la prueba.) (El juez es pasivo.   La verdad la 

otorgan las partes.)

Ejemplo:   Nulidad de matrimonio en Chile

170401.

En derecho comparado, el péndulo se posiciona en uno u otro grado dependiendo del
procedimiento a que se refiera (por ejemplo en penal, es oral.)

En doctrina, hay cierto rango deseable para posicionar el péndulo respecto del Derecho
Laboral.

¿Cómo funcionan los principios del procedimiento Laboral?

Primero, hay que tener en cuenta el principio de la protección del trabajador, lo que dice
relación con la economía y rapidez.

El principio se cumple proporcionando al demandado la posibilidad de ser oído.   Lo que
es distinto a que se tenga que oír (importa tan sólo el hecho de que exista la
posibilidad.)   (Por eso la contestación, se dice que es una carga.)   Para eso, hay un
plazo y queda rebelde del trámite.

El juez dice: por interpuesta demanda: TRASLADO.

Y le corresponde plazo al demandado para contestar y el actor puede pedir  que se dé
curso progresivo de_______________.

Es una tradición forense que el interesado acuse con un escrito la rebeldía (demandante
lo hace contra el demandado.)

El juez Laboral, tiene la obligación de darle curso progresivo a los autos.   Sin que se
acuse rebeldía, el juez debe proceder para seguir adelante.

La típica resolución que representa es la de bilateralidad: el traslado.    Se
aplica____________________
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LA Economía Procesal.

Hay ciertos subprincipios que propician la _______________________

Subprincipio de la Concentración:   Este subprincipio postula no que ______________
en la Corte Suprema, tan sólo que sea breve.

Paralelo con el CPC y el CPP

Estas excepciones van conjuntas para no perder tiempo (Ejemplo:  Concentración)

Respecto del Proceso de Menor Cuantía

La contestación de la demanda es coetánea a la contestación, conciliación y prueba.
(Otro ejemplo de concentración.)

Subprincipio de la Eventualidad.

Cuando existan alegaciones contradictorias, se puede en el mismo momento que se
aleguen, solicitar o argumentar algo y subsidiariamente alegar otras argumentaciones
para el evento que no se acepte la alegación principal.

(Ejemplo:   En lo principal pido nulidad, en subsidio, el cumplimiento o resolución del
Contrato.)

Subprincipio de la celeridad

Se pretende acortar los plazos.   Transcurrido el plazo, se extingue la posibilidad de
realizar la actuación.

En Civil por ejemplo: Si para contestar la demanda tengo 15 días hábiles, en el laboral
tengo 10 días hábiles.  (Se aumenta la tabla de emplazamiento si existe lejanía física del
demandado con el tribunal que corresponda.)

Por otra parte, si hay reconvenciones, el tribunal ordena que, de oficio, si existen
hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, se dicte de inmediato (principio de la
celeridad) el auto de prueba.

Ejemplo:   El provocar la conciliación, no lo inhabilita.   Ni antes ni después, en todo
caso, un juez puede hablar de un juicio opinando.   Si llega a sus manos el juicio, va a
tener que inhabilitarse.

Plazos Fatales:   Se reformaron, porque antes había que declarar rebelde a la
contraparte si no comparecía, ahora no.   Con esto, los plazos precluyen.)

Además, la parte puede solicitar al juez, que éste solicite a terceros, diversos informes.
Por ejemplo, al SII respecto de las utilidades de una empresa, o que pida al Directo del
trabajo, que los inspectores verifiquen hechos, plazo para evacuar el informe y
contestarlo.

Subprincipio de la Inmediación

Se trata de que el juez tenga una relación inmediata con el proceso.    Se le autoriza al
juez provocar bases de arreglo para conciliar.
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Ejemplo:   El provocar la conciliación no lo inhabilita.   (Ni antes, ni después.   En todo
caso, un juez no puede hablar de un juicio opinando porque si después le llega a sus
manos, se tiene que inhabilitar.)

230401.

Nota:   Se habla de la Reforma Procesal Laboral, la cual tendería a la oralidad, pero lo
curioso es que en realidad, no es que los procedimientos demoren mucho el proceso,
sino que en realidad es más por la gestión.

Principio de la Inquisición:   Toda la prueba es adquirida por el expediente, bueno o malo
para las partes y debe ser suficiente para que satisfaga las consecuencias jurídicas que
se están utilizando.   El juez sólo puede dictaminar en base a lo que se le señala por las
partes.   Los resultados de la confesional, testigos documentos, no aprovechan a la
parte necesariamente, sino que aprovechan al expediente, por lo que es un error decir:
“aquí traigo mis testigos”.

Subprincipio de la Preclusión:   Lleva a no permitir que el juicio se estanque y que pase
al siguiente paso.   La preclusión cierra las fases.

Preclusión:

1. Vencimiento del plazo.
2. Realización de un hecho incompatible.   Ejemplo:

a) Si uno no alega posibles vicios y contesta, ya no puede alegar el vicio.
b) La prescripción precluye y alguien me lega y yo contesto, pero había

prescrito:   Resultado, soné yo (empleador.)

Si al contestar, uno no opone excepciones, después no las puede alegar porque
precluyen.   Según el CT, ya ha sido consumado el derecho.

Medidas para mejor resolver:

• Respecto de las partes, no.
• Respecto del expediente, puede ocurrir, aunque con limitaciones, que en realidad

son plazos que el juez tiene para dictarlas.

En laboral, hay mucho acto de defensa y patrocinio de carácter oral, lo que nos hace
volver al principio de la oralidad

1.   Entre las partes:   Hoy se recurre a la oralidad para conciliar.   Hoy, se está
extendiendo a lo civil.

Nota:   Alegatos en las corte (oral.)   El alegato es el único acto esencialmente de
defensa o patrocinio (por eso  sólo lo pueden llevar los abogados, excepto, el
postulante de la corporación que pretende ser abogado.   Esa defensa sólo la puede
otorgar un abogado, lo cual es distinto de la representación, en donde alguien
representa las actuaciones en juicio.   Sólo se requiere Ius postulandi. (Alumnos de
tercer año de Derecho y procuradores del número.)

Principio Público (oral):

Casi todo es público, la reserva es para casos como:
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- Las nulidades de matrimonio
- Ciertas investigaciones del Ministerio Público
- La adopción

Principio de la Buena Fe (distinto de la buena fe civil)

Jugar limpio, pero no jugar tonto.   Hay que ver qué se esconde y qué se muestra
siempre dentro de la legalidad.

Ejemplo:   Si alguien dice:   “Lo despido por ladrón, yo simplemente contesto, me
despidió injustificadamente y no pruebo nada, porque él fue el que me acusó de ladrón,
la carga de la prueba por lo tanto es para él y no para mí.”

Distinto es si yo le tiro puros incidentes para demorar.   En ese caso hay mala fe.
Luego de los 12 incidentes perdidos, dice la ley, tengo que pagar los próximos que
pierda.   Esta mala fe es distinta de la mala fe civil.

240401.

Resumen de los principios.

Principio Tutelar:   Parte del axioma de que la relación jurídica empresario – trabajador,
es igual materialmente.

Siempre hay más demanda que oferta de trabajo y el Derecho Laboral, lo reconoce y
rompe, por lo tanto, la igualdad entre las parte y pone la balanza a favor del trabajador.
Sólo en casos de excepción, el legislador crea desigualdades.

El carácter protector del Derecho del Trabajo, se reduce a establecer un catálogo
cualitativamente mínimo de derechos.   (O sea, crea un “piso” de 1       orden público.)
Las partes no pueden negociar más abajo que el catálogo mínimo (Aquí hay un
contenido de justicia, paz y orden.   Como son de orden público, las partes no pueden
disponer libremente de ellas.   Funciona el principio de la indisponibilidad, artículo 5.

Respecto de las reglas de interpretación de los contratos:   En caso de duda, interprete
a favor del trabajador.   (2           In dubio, pro operario.)   Y el otro principio, es 3
el de la regla más favorable.   El juez mira a la realidad, no a la ley.

La interpretación, debe conducirnos hacia arriba (en el sentido del trabajador.)

Principio de irrenunciabilidad  (Art. 5)

En Laboral se pueden renunciar los derechos, excepto aquellos que estén por debajo
del catálogo de mínimos cualitativos que la ley expresa.

Ver la transacción.

Finiquito

¿Qué es?   Es un Acto Jurídico equivalente a la transacción que clausura un acto
jurídico laboral, que tiene poder liberatorio, y que para que pueda ser utilizado, requiere:

- Que las partes los firmen y ratifiquen ante el Ministro de fe (dirección del trabajo,
notario.)

- Delegado del personal o sindicato del trabajo.
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La transacción en Chile es asimilada a una sentencia firme y ejecutoriada, y no puede
ser objeto de impugnación por vía de prueba.   (Tiene la fuerza de cosa juzgada.)

Entonces, se pueden renunciar los derechos laborales, con tal que se haya extinguido la
relación laboral.

Tácita:

1. Inacción, y con plazos, puede conducir a la prescripción.
2. Caducidad:   Opera Ipso Iure.   El juez no la declara, la comprueba.   Aún

cuando las partes no la hubieren solicitado.   (Los plazos de reclamación por
despidos, son todos de caducidad.)

Expresa:

Finiquito Laboral

Principio de la Continuidad:

Establece que el trabajador permanezca la mayor cantidad de tiempo posible en un
trabajo.   Hay que repudiar los famoso “contratos precarios”:   Ejemplo, obreros de la
construcción.

Ejemplo del repudio que la ley da: 159 Nº4 = presunción legal.   Los actos de plazo fijo,
lo tolero, pero no se toleran más de un año.   (Regla general.)

Excepción:    2 años en ciertos casos.

La empresa es para el Código, casi un ente, pero son objeto de derecho   (Ejemplo:
Artículo 4, inciso II), pero el trabajador sigue vinculado a la empresa.   Otro ejemplo de la
continuidad es el artículo 4, inciso II.

NOTA:   Temario 1era prueba

1. Estos apuntes;
2. Introducción al Derecho del Trabajo, Gamonal;
3. Formación Histórico - Jurídica del Derecho del trabajo, Olea;
4. Los Principios Formativos del Derecho del Trabajo, Carvallo.

070501.

(Manual de Williams Thayer y Maquiavello Para lo que viene.)

Restricción del término de contrato.

- Son normas de orden público las causales.   Aparecen claramente señaladas por
la ley.   Si concurre causal de término de contrato, el empleador procede a
despedir de acuerdo a las normas establecidas (es como que el empleador se
arriesga a despedir considerando que existe en el hecho una causal de
terminación del contrato.)
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Siempre la causal será revisable por los tribunales.   Y si el empleador e equivocó, podrá
ser demandado por despido injustificado por ejemplo.

La solución que la ley da a ciertas causales que se llaman de caducidad es que operan
por el sólo Ministerio de la Ley.   (Operan Ipso-iure.)

Ejemplo:   Falta de probidad:   Alguien roba en su propia empresa, es atrapado in-
fraganti y se despide invocando la causal en el período que la ley le da, el empleador, se
entiende perdonó al trabajador.   (Si no iría contra la estabilidad del contrato.   El
empleador podría despedir cuando quisiera y se prestaría para abusos.)

Para conservar los contratos, el legislador tiene más medios.   En nuestra legislación
laboral, gracias al principio de la primacía de la realidad se CONSERVA el contrato y lo
hace distinto al Derecho Civil (por ejemplo no permite que actúe siempre el 1489.)

Resolución Unilateral del Contrato:   Desahucio del contrato.

Si el desahucio lo otorga el trabajado lo llamamos renuncia voluntaria.   Por el
empleador:   Desahucio patronal.

Se llamará:

-   Renuncia voluntaria:   Causal de renuncia al contrato.   Debe ser por escrito y para
ser oponible en juicio, debe ser _________ firmada por Ministro de fe.   Si no se hace
así, será inoponible.   Debe ser otorgada con 30 días a la fecha de ser efectivo.

Nota:   Si la renuncia es intempestiva, el empleador cobra sanción.   Si es que prueba
perjuicios.

-   Desahucio Patronal:   Acto jurídico unilateral en virtud del cual una parte comunica a
la otra, su voluntad de no perseverar en el contrato.

En el inciso II del 161 del CT:   Opera respecto de ciertos trabajadores (aquellos con
facultades generales de administración:)

• Gerentes;
• Subgerentes;
• Agentes o apoderados.

El catálogo de trabajadores: DE MEMORIA

Y en el desahucio patronal intempestivo, no hay que probar perjuicios e indemnizar
(indemnización sustitutiva del aviso previo.) (162, inciso III.)

Puede hacerlo (despedir) dando aviso, en todo caso.

Principio de la Racionabilidad.

Tanto en la ejecución, en la interpretación como en la terminación de los contratos, se
debe suponer que los seres humanos actúan razonablemente.   Si algo es irracional se
interpreta de otra manera por el juez.

Principio de la Buena Fe en la Ejecución de los Contratos.

Este es un principio civil y es aplicable al Derecho del Trabajo.   El 1546 del CC, señala
que los contratos deben hacerse de buena fe y que obligan no sólo en el tenor literal del
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contrato, sino lo que por la naturaleza del contrato o la costumbre, pertenecen.   Esto es
aplicable sobretodo, para los:   Contenido Materiales del Contrato de Trabajo, que le
pertenecen al contrato, atendida su naturaleza (distinto de contenido formal.)   ejemplo:
Lealtad en la relación laboral.

150501.

Buena fe en la celebración de los contratos.

(Civil:)   Privada:   ejecución de los contratos por lo tanto no obligan sólo en lo literal,
sino que en la costumbre y naturaleza se le hacen pertenecer a la obligación.

Importa la VOLUNTAD REAL DE LAS PARTES.

Distinguimos en os contratos en laboral los:

Contenidos formales (Art. 10)
Contenidos sustantivos (naturaleza y costumbre.)*

• Contenidos Ético – jurídicos;
• Contenidos Jurídico – patrimoniales;
• Contenidos Jurídico – instrumentales.

Contenidos Ético Jurídicos.

Son obligaciones que pesan en el empleador y otras respecto del trabajador.
Empleador.

1.   Contenido u obligación:   Respeto de la dignidad y persona del trabador.  Son
contrarios a los principios de la ley laboral las discriminaciones arbitrarias (inciso II del
Art. 22.)   Es una manifestación positiva del respeto al trabajador por la vía de la no
discriminación.

2.   Protección:   Corresponde al empleador tomar las providencias necesarias para la
vida y salud de sus trabajadores.

El 184 del CT, obliga en este sentido.
Inciso I:   El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para
proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones
adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos
necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

Inciso II:   Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que los
trabajadores en caso de accidente o emergencia  puedan acceder a una oportuna y
adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica.

Este deber de protección es amplio.   El 184 está acentuando 2 aspectos.

- Deber de protección en el área higiénica y seguridad;
- Prevención de infortunios laborales.

Los arts. 153 y ss. obligan a ciertas empresas a llevar un reglamento interno.

153:   Las empresas industriales o comerciales que ocupen normalmente veinticinco o
más trabajadores permanentes, contados todos los que presten servicios en las distintas



Eduardo Arenas Catalán - 20 -
Apuntes de Derecho Laboral

fábricas o secciones, aunque estén situadas en localidades diferente, estarán obligadas
a confeccionar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad que contenga las
obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus
labores, permanencia y vida en las dependencias de a respectiva empresa o
establecimiento.
Una copa del reglamento deberá remitirse al Ministerio de salud y a la Dirección del
Trabajo dentro de los cinco días siguientes a la vigencia del mismo.
El delegado del personal, cualquier trabajador o las organizaciones sindicales de la
empresa respectiva podrán impugnar las disposiciones del reglamento interno que
estimaren ilegales, mediante presentación efectuada ante la autoridad o esa Dirección
podrán, de oficio, exigir modificaciones al referido reglamento en razón de ilegalidad.

El 154 Nº 9 del CT:   El Reglamento interno deberá contener, a lo menos, las siguientes
disposiciones:   Nº9:   Las normas o instrucciones de prevención, higiene, y seguridad
que deban observarse en la empresa o establecimiento.

El incumplimiento puede producir amonestación o multa.

3. El deber de capacitación.   (El Estado tiene el deber de pagar esto.)

- Capacitación del trabajador interna;
- Capacitación exógena.

4. El deber de otorgar la ocupación efectiva (Art. 7)

Obligaciones del Trabajador

• Deber de diligencia y colaboración.   Del contrato de trabajo, nace una comunidad
sociológica, que va más allá de lo jurídico

Contenidos Jurídico Instrumentales.

- Mando del Empleador;
- Obediencia del trabajador.

Mando del Empleador.

Es inherente a la relación laboral y se le otorga al empleador, porque éste tiene:

• Derecho de propiedad sobre su empresa;
• El trabajador no corre el riesgo con la empresa, sino sería socio y no un dependiente.

No pueden ser objeto de negociación colectiva aquellas materias que restrinjan la
facultad del empleador de:

- organizar;
- dirigir;
- administrar;

...La Empresa.   (Art. 306 del CT.)

Existen, a la vez, ciertas disposiciones de flexibilidad:   Ius variandi.
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Art. 12:   El empleador podrá alterar la naturaleza de los servicios o el sitio  o recinto en
que ellos deban prestarse, a condición de que se trate de labores similares, que el
nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad, sin que ello importe
menoscabo para el trabajador.   Por circunstancias que afecten a todo el proceso de la
empresa o establecimiento o a alguna de sus unidades o conjuntos operativos, podrá el
empleador alterar la distribución de la jornada de trabajo convenida hasta en sesenta
minutos, sea anticipando o postergando la hora de ingreso al trabajo, debiendo dar el
aviso correspondiente al trabajador con treinta días de anticipación a lo menos.   El
trabajador afectado podrá reclamar en el plazo de treinta días hábiles a contar de la
ocurrencia del hecho a que se refiere el inciso primero o de la notificación del aviso a
que alude el inciso segundo, ante el Inspector del Trabajo respectivo a fin de que éste
se pronuncie sobre el cumplimiento de las condiciones señaladas en los incisos
precedentes, pudiendo recurrirse de su resolución ante el juez competente dentro de
quinto día de notificada, quien resolverá, sin forma de juicio, oyendo a las partes.

- Naturaleza del Servicio
- Recinto
- Hora de trabajo

Requisitos:
Labores similares y que no sean menoscabantes, y que la distancia no sea lejana.

Art. 24:   El empleador podrá extender la jornada ordinaria de los dependientes del
comercio hasta n dos horas diarias en los períodos inmediatamente anteriores a
navidad, fiestas patrias u otras festividades.   En este caso, las horas que excedan el
máximo señalado en el inciso primero del artículo 22, o a la jornada convenida, si fuere
menor se pagarán como extraordinarias.   Cuando el empleador ejerciere la facultad
prevista en el inciso anterior no procederá pactar horas extraordinarias.

Este artículo, en naturaleza señala que son jornadas ordinarias, pero el exceso se
liquida como si fuesen extraordinarias.

Art. 29:   Podrá excederse la jornada ordinaria, pero en la medida indispensable para
evitar perjuicios en la marcha normal del establecimiento o faena, cuando sobrevengan
fuerza mayor o caso fortuito, o cuando deban impedirse accidentes o efectuarse arreglo
o reparaciones impostergables en las maquinarias o instalaciones.   La horas trabajadas
en exceso se pagarán como extraordinarias.

Art. 89:   Señala que los trabajadores agrícolas, que por las condiciones climáticas, no
hayan podido cumplir con su labor, igualmente se les deberá remunerar.
Inciso II:   Señala que en todo caso, en aquellas ocasiones, los trabajadores realizarán
las labores que el empleador les señale, que sí lo permitan las condiciones climáticas,
aunque no estén pacatadas.

Obediencia del Trabajador.

Es correlativo a la facultad de mando.   Sin embargo, no se pueden resistir ante las
órdenes que el empleador les de, excepto evidentemente, cuando éstas:

- Constituyan un ilícito (jurídico, social [el juez contextualizará], religioso;)
- Supongan un ejercicio de horas extras o ajeno a la naturaleza del trabajo;
- Supongan infracción de las leyes del arte u oficio (Por ejemplo, pedirle a un

ingeniero que construya un puente de adobe.)

En el caso del Empleador:
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- Fuerza mayor en el caso del capitán, puede alterar la naturaleza de los servicios
(Art. 101 del CT.)

- En el caso del 117 del CT.

220501.

Art. 64:   Hay que reescribirlo.  (Sitios:   www.areajurídica.com –
www.estudiantesdederecho.cl – www.elrincóndelvago.com )

Este artículo, el 64, crea responsabilidades en la subcontratación.

Regula la responsabilidad “subsidiaria” en virtud del cual el dueño de la obra responde
por las obligaciones.

Se trata de todo tipo de contratos o subcontratos y no solamente de los de construcción.
No dice que toda esta institucionalidad se refiera exclusivamente a subcontratos de
obras materiales.

Para que opere, es necesario que exista un incumplimineto del empleador de
obligaciones laborales y previsionales.   Frente a ello, se crea la responsabilidad
subsidiaria.
Tratándose de obligaciones, la subsidiariedad, supone la existencia de un:

- Obligado principal;
- Obligado subsidiario:   Que responde en el caso en que el principal no pague.

Ejemplo:   Yo empresa, le pido a otra empresa, una constructora, que me realice una
obra para poder concretar un trabajo que yo tengo.

¿Qué pasa si la empresa constructora, no hace la obra?

Gracias a esta norma, la constructora responde de lo que se obligó y la mía de lo que
obligó.

Cuando se trata de construcción de edificios por __ alzada, no oponen las
responsabilidades subsidiarias del 64 si se trata de una persona natural (está pensando
el legislador en quienes quieren construir sus casas.)

¿Cómo el trabajador hace efectiva?

Es necesario que exista DEMANDA JUDICIAL DEBIDAMENTE NOTIFICADA
(Requierimiento) en contra del empleador directo.   Pero además, debe notificarse esa
demanda al deudor subsidiario.

¿Cómo se defiende el deudor subsidiario?

1.   Hace valer la excepción de la inoponibilidad.   Ejemplo:   ese fallo no me es oponible,
puesto que no me notificaron la demanda.
2.   Puede hacer valer el beneficio excusión.   El deudor subsidiario dice:   Primerto paga
el deudor principal, y si no paga, sólo entonces me demanda a mí.   (2.358 Nº5 del CC.)
3.-  Acción de reembolso.   Se solicita_______ (Art. 164 del CT.)

El Desarrollo del Contrato.

La Ejecución del Contrato.
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La jornada de Trabajo.

Es la expresión temporal del contrato de trabajo.   En la jornada de trabajo, se efectúa el
trabajo.   La jornada está definida en la ley.

Visión más amplia de la jornada de Trabajo en doctrina:   Activa – Pasiva – In itinere.

Activa:   Teoría del tiempo real
Pasiva:   Teoría del tiempo nominal

- Activa:  Es aquella en que el trabajador pacta servicio al empleador.
- Pasiva   (Nominal):   Hay un tiempo que se pactan servicios al empleador por

causas no imputables al trabajador y que está a disposición del empleador.   Eso
también es jornada y se debe contar.

- In itinere:   Adopta la pasiva, pero dice también que es jornada de trabajo, el
tiempo en que el trabajador demora en trasladarse de su lugar de residencia al
lugar de trabajo y viceverza.

El Código, adopta la Nominal y la in itinere en la Ley Nº 16.764 (la in itinere) sólo para
cubrir al trabajador en caso de accidente al lugar de trabajo.   (Eso no va ontra el
empleador en todo caso.)

Art. 21:   Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar
efectivamente sus servicios en conformidad al contrato.   Se considerará también
jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición del
empleador sin realizar labor, por causas que no le sean imputables.

Límites de la Jornada de trabajo.

Art. 22 Inciso II:   Máximo de 48 horas semanales:   JORNADA ORDINARIA

¿Cómo se distribuye la jornada?

No menos de 5 días, ni más de 6.

1º Excepción:   Los trabajadores no están limitados al cumplimiento de una jornada.
(Art. 22, inciso II del CT.)

Hay trabajadores que trabajan por producción.   Ejemplo:   El que vende  productos
lácteos.

Gerentes:   La voluntad de la empresa con la de ellos, se confunde.   No pueden ser
fiscalizados.

La fiscalización debe ser superior e inmediata.

Art. 8:   excepción:
+ de 48 horas semanales.

Ciertos trabajadores de clubes, hoteles restoranes.

La colación es parte de la jornada.

Tratándose de la Jornada Ordinaria de 48 horas semanales, aun cuando la jornada
pueda ser mayor de 8 horas, nunca la ordinaria, sumada a la extraordinaria puede ser
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igual a 12 horas.   Esto, porque la jornada ordinaria máxima, no puede superar de 10
horas y extraordinarias, máximo: 8.

290501.

Máximo de horas extraordinarias.

Art. 31, inciso I:   2 horas máximo por día.

Límite cuantitativo:   2 horas;
Límite cualitativo:   En la medida necesaria que no perjudique la salud.

Este trabajo no puede imponerse, el pacto sobre horas extraordinarias (Art. 32 Nº1 del
CT.) es por escrito, no obstante se considerarán horas extraordinarias, las que más allá
de las pactadas, trabaje el empleado sin conocimiento del empleador.   (O sea, también
se consideran extraordinarias, las que sin pacto, el empleador conoce.

El Art. 33, establece los sistemas para determinar y controlar las horas extraordinarias:

- Libro de asistencia
- Control de tarjeta

Forma y oportunidad de pago de horas extraordinarias.

Art. 32, inciso III, del CT.

Se pagan con un 50% de recargo sobre el sueld convenido (sueldo art. 43, letra a)

¿Si el trabajador gana menos que el mínimo, por sobre que se calcula?

La jurisprudencia de la Dirección del Trabajo, estima que aquí la base para el cálculo de
las horas extraordinarias, son el ingreso mínimo, aunque el trabajador gane menos que
esto.

¿Qué pasa con quienes no tienen sueldo?

Acá, estos trabajadores, no tienen recargo del 50% sobre horas extraordinarias según la
doctrina, al contrario de la anterior.

Cálculo.

Suelo por factor hora (48 horas semanales)

Acerca de esta materia, hay varias resoluciones de la OIT.

Descanso.

Razón de esta, es el recobro de la fuerza física e intelectual y además, es parte del
desarrollo integral de la persona, de una cuestión ya más de Derecho Natural.

a) Descanso DENTRO de la jornada
b) Descanso ENTRE la jornada
c) Descanso SEMANAL
d) FERIADO
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A)   Generalmente, con el objeto de alimentarse...    (Art. 34 del CT), período mínimo de
COLACIÓN, ½ hora que no es jornada, no se computa como tal.   Excepciones:
Trabajos de proceso continuo.

B) Éste no está regulado como descanso en regla general, se inicia al término de la
jornada y se inicia con la siguiente.

C) (Art. 35 y ss.) La regla general, es que esté constituida por DOMINOS y FESTIVOS.
Se inicia a más tardar a las 21 horas del día anterior hasta las 6 horas del día, salvo
excepciones.

040601.

Art. 25.

Descanso ininterrumpido de 8 horas.   Espera en terminales.   El descanso de 2 horas,
también va en la jornada.

Servicio de Transporte Urbano:   Jornada de 8 horas máximo y 10 horas de descanso
entre turnos.   No pueden manejar más de 4 horas continuas.

D) El descanso por FERIADO anual.

1. Durante el feriado, el trabajador tiene derecho a la
remuneración íntegra.

2. Feriado porporcional:   Aquel que le corresponde a los
trabajadores que no cumplen un año.   Si trabajó menos de
un año, tendrá derecho a feriado proporcional, o habiendo
cumplio un año, siguieron trabajando 6 meses y la ley para
esos 6 meses, le reconoce legal, de modo proporcional.

3. Feriado Progresivo:   Para aquellos con cierta antigüedad.
(Con más de 10 años de trabajo.)   Se suman los tiempos de
trabajo, no es necesaria la continuidad.

4. Feriado Colectivo:   Art. 76 del CT

Requisitos:
- Que se le mantenga la remuneración íntegra;
- Que cumpla la cualidad.

(Hay trabajadores sin derecho a feriado, (74 del CT), pero descansan igual.)

Personal Docente:

Remuneración Íntegra:   Hay que distinguir:

-   Trabajador con remuneración fija:   Sueldo (eso reciben el feriado.)
-   Trabajador con remuneración variable:   El promedio del sueldo de lo ganado en los
últimos tres meses
-   Trabajador con remuneración mixta:   Lo fijo, más el promedio de la jornada en los
últimos tres meses.

- El feriado debe otorgarse preferentemente en primavera y verano.
- Debe ser continuo, excepto de mutuo acuerdo, el exceso de días hábiles.
- El feriado se puede acumular hasta por 2 veces, después prescribe.

Prestación que debe el Empleador.
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Arts. 41 y ss:   Las remuneraciones.

Las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies avaluables en dinero
que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo.

Clasificación de la Remuneración.

En especie o en dinero o en servicio:   Por ejemplo:   cuando el trabajador puede usar la
camioneta de la empresa.

1.   Asignación de Movilización:   Razonable y real y proporcional al trabajador.
2.   Asignación de Colación
3. Asignación de Pérdida de Caja
4. Asignación de Desgaste de herramientas (Por ejemplo en el rubro de la

construcción.)
5. Asignación de Viáticos (Por ejemplo alojamiento, transportes, alimentación cuando

viaja.)
6. Asignación Familiar Legal
7. Asignación por años de servicios
8. Asignación de devolución de gastos

El Sueldo.

Requisitos del Sueldo.

1. Debe tratarse de un extipendio FIJO (art. 12 del CT.)
2. Carácter dinerario
3. Periodicidad   (igualdad de períodos)
4. Contractualidad (Debe estar determinado en el contrato y ese

puede ser individual o colectivo.)

El sobresueldo.

Consiste en la remuneración de la hora extraordinaria de trabajo.

La comisión.

Porcentaje sobre el precio de las ventas o compras, o sobre el monto de otras
operaciones que el empleador efectúa con la colaboración del trabajador.

La participación.

Proporción en las utilidades de un negocio determinado, de una empresa determinada, o
de una empresa o sólo de la de una o más secciones o sucursales de la misma.

La gratificación.

Corresponde a la parte de UTILIDADES (utilidad tributaria) con que el empleador
beneficia el sueldo del trabajador.

Nota:   La utilidad líquida:  utilidad – el 10 % del capital fijo

La gratificación, se calcula sobre esta utilidad, la líquida.

¿Es objetiva la gratificación al pagarla?



Eduardo Arenas Catalán - 27 -
Apuntes de Derecho Laboral

1. Sí para las empresa con fines de lucro de mineros, industriales.
2. En las cooperativas también, sí pero hablamos de excedentes líquidos.   Esto

sólo cuando estén obligadas a:   llevar libros de contabilidad.
3. (100%)   Que obtengan utilidades o excedentes líquidos.

a) Distribuir entre los trabajadores que prestaron servicios en la labor de que se trata.
Entre ellos, se reparte el 50 % de las remuneracioens líquidas a prorrata.

1º Vía:

a)    De todo lo que se ganó:   (100.000)
b) Determinar el 30 % de la utilidad líquida y ese el 100% que se va a repartir (30.000)
c) 10.000:   Por remuneración  (sin asginaciones)
d) Cuando es exigible la gratificación:   3.600.   El trabajo gana el ingreso mínimo:

100.000, gana anualmente:   1.200.000

2º Vía:

a) 25 % de remuneración con tope de 4, 75 de los ingresos mínimos.

Unidad de Fraccionamiento de las remuneraciones.

Se puede fraccionar la remuneración por ejemplo:   $15 por ladrillo que construya, o
$50.000 por cada hectárea cultivada.   El límite máximo en el tiempo es mensual (norma
de orden público.)

Reglas en el artículo 14 del CT:   No podrá ser la remuneración inferior al ingreso
mínimo.

El derecho al séptimo o semana corrida:   ¿Qué trabajadores tienen derecho a ella?
Aquellos cuya remuneración esté pactada por día.   Los trabajadores a trato, también se
consideran incluidos en esta cláusula.   (Jurisprudencia.)

Esa situación � es distinta de los de sueldo mensual.

Estos trabajadores, tienen derecho a que se le paguen los domingos o festivos.   Y
corresponderá al promedio de lo devengado esa semana.   (Art. 45 del CT.)

Protección de las Remuneraciones.   (Arts. 54 y ss.)

Art. 58 del CT, sobre descuentos legales:   Los clasificamos en:   Aplicatorios;
Permitidos y Prohibidos.

El artículo 58 del CT, es una norma imperativa:   El empleador deberá...

- Impuestos
- Cotizaciones
- Régimen Público o administración de salud

Tope:   60 UF

De remuneración disponible.

-   Cuotas sindicales:   Ordinarias:   estatuto;   extraordinarias:   Las determina la
asamblea.
-   Instituto de Previsión:   Otorga a los trabajadores, créditos sociales.
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- Obligaciones con organismos públicos
- Descuentos permitidos:   Es necesaria una solicitud escrita del trabajador al

empleador.   El empleador está obligado a hacer el descuento.   La ley no permite que
se supere un 30% de la remuneración para el descuento.

-   Con acuerdo por escrito de las partes, podrán deducirse los gastos derivados por
concepto de_______.
-   No se pueden deducir de la remuneración, las rentas de un contrato.

Los Descuentos Legales.

Moneda:   De curso legal;
Liquidación:   A más tardar en el mes, y se debe entregar un comprobante.

Donde se señal lo que se gane, los descuentos y el sueldo.

-   Anticipos:   Quincenales en los trabajos por pieza, obra o temporada.
-   Oportunidad:   Las remuneraciones deberán pagarse en el día de trabajo de la hora
siguiente a la terminación de la jornada.
-   Inembargabilidad:   De la remuneración.
Excepción:   Lo son cuando exista un_______ de 90 UF.   El acreedor se puede
dirigir_________
-   Pensión Alimentaria:   Las debidas por ley   (Art. 57, inciso II del CT:   Se puede sólo
embargar hasta el 50 %)

Protección en función de la familia.

El artículo 59:

1. Permite que el trabajador asigne  un porcentaje de su
remuneración.)

2. Cuando el trabajador es declarado vicioso.   Mediante sentencia
de la Dirección del Trabajo, permite que la mujer de él, pueda percibir
el 50%.

3. En caso de fallecimiento.   (El empleador paga:)

a) costo del funeral
b) el saldo   (precio si gana más 5 unidades tributarias.)

Acreedor:   Empleador; deudor:   Trabajador.

Ejemplo:   Jefe, me puede prestar 200.000 y me los descuenta del próximo suelo.   El
trabajador está adeudando, pero devuelve con reajustes y no con intereses.

(Hasta aquí la prueba.)

180601.

Contratos Especiales.

Art. 79:   Límite de edad.   Sólo podrán celebrar contrato de aprendizaje, los
trabajadores menores de 20 años de edad.

Art. 82:   Limita la posibilidad de pacto de remuneraciones en el contrato individual.

Los aprendices no pueden negociar colectivamente.   Art. 305, N° 1.   El contrato
de aprendizaje está en transición.
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Art. 80:   Al aprendiz no le rige la norma sobre ingreso mínimo.   Art. 81.

Nuestro Código contempla 2 tipos de trabajadores agrícolas:   transitorios y
permanentes.

Art. 83:   Señala el ámbito de aplicación del Código en lo que se refiere a trabajadores
agrícolas.   Define lo que es ser trabajador agrícola.

Sin que hubiese sido necesario, el legislador excluye algunos contratos que no
son de trabajo como:   Contrato de arriendo, mediería, _______.   Partió la legislación
laboral regulando estos contratos.   Es de la esencia del contrato de trabajo.

No son trabajadores agrícolas los que laboran en aserradores y plantas de
explotación de maderas.

El Código de Trabajo se les aplica a los trabajadores agrícolas de temporada.
Un trabajador agrícola que se dedica a una faena transitoria en el ámbito industrial, o en
la explotación de maderas o en el ámbito comercial, igual se le considera trabajador
agrícola.

Art. 88 / 89 inciso I:   Regula la condición para que el trabajador agrícola obtenga el
“pago del día lluvia”, siempre que no haya faltado injustificadamente al trabajo el día
anterior.

Art. 91:   El trabajador tiene derecho a la casa habitación y además al cerco destinado al
uso doméstico (es como un patio.   Ración de tierra también es para el uso doméstico,
para que el trabajador tenga un pequeño huerto.

Talajes:   El trabajador puede tener animales.   Por ejemplo:   Una ______ de ganado,
caballos, etc.

Contrato de Talajes:   El dueño del terreno permite que un tercero dueño de animales,
pasten en su terreno.

Art. 92:   Casa habitación:   Unidad familiar habitacional

Art. 95:   Los trabajadores transitorios no se ven beneficiados con la casa habitación.

Trabajador de temporada:   Contrato consensual.   Art. 94   Existe una obligación
respecto del empleador hacia el trabajador agrícola de temporada:   “El empleador
deberá proporcionar a los trabajadores, las condiciones higiénicas adecuadas que les
permitan mantener, preparar y consumir los alimentos.   Además deberá proporcionar
transporte.   Art. 95

Trabajador de Casa Particular.   Art. 146.   El empleador no puede ser una
persona jurídica.   La función del trabajador es doméstica:   Trabajos de aseo y
asistencia propios o inherentes al lugar.

Inciso II:   Instituciones de beneficencia:   El empleador no es persona natural, pero las
funciones que cumplen estos trabajadores aunque no son domésticas, están
relacionadas a los beneficios propios de un hogar.

Choferes de casa particular:   Por una razón histórica se incluyen dentro de los
trabajadores que celebran contrato de trabajadores de casa particular.

Art. 149 / Art. 150
Art. 151
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¿Cuáles son las causales de despido?   Art. 152 inciso final:   Toda enfermedad
contagiosa, clínicamente calificada, de una de las partes o de las personas que habiten
la casa, da derechos a la otra parte para poner término al contrato.

Tarea:   Definición de NAVE y de ARTEFACTOS NAVALES (Código de Comercio o Ley
de Navegación.)
Leer Código de Comercio, los Deberes y Obligaciones de los tripulantes.

Art. 78:   Es la convención en virtud de la cual un empleador se obliga a impartir a un
aprendiz, por sí o a través de un tercero.   Se distingue aquí entre empleador y aprendiz.
También hay un tercero que interviene por cuenta del empleador que es maestro, guía o
instructor que enseña por cuenta del empleador.

DEL CONTRATO DE LOS TRABAJADORES.   Gente de Mar y de los Trabaja...

Art. 98:   Naviero o armador viene a ser el empleador.   Puede actuar por sí o
representado por el capitán.

Obligación:   Prestar a bordo de una o varias naves del naviero, servicios propios de la
navegación marítima, y éste a recibirlos en la nave, alimentarlos y pagarles el sueldo o
remuneración que se hubiere convenido.   Contrato de embarco es un formulario.

Art. 100:   La dotación de la nave.

Los oficiales:   Personal de cubierta
   Personal de máquina y servicio general.

Art. 103:   El contrato de embarco, además de lo expresado en el art. 10, deberá indicar:
A, B, C

Art. 106 / 109.

190601.

Art. 126:   Mecanismos especiales de protección en caso de enfermedad.   Hay que
distinguir si la enfermedad compromete o no la salud del resto de la dotación.   En ese
caso el trabajador podrá ser desembarcado en cualquier puerto.   De lo contrario, si no
hay peligro de contagio, se desembarca en el puerto  base.   Los gastos serán
solventados conforme a las reglas generales para cualquier trabajador enfermo.
(Previsión Social.)

Trabajadores Portuarios
Eventuales y Permanentes
Permanente:   Reglas Generales del Código del Trabajo.

Art. 133:   Define trabajo portuario.   El que realiza acciones de carga y descarga y
actividades propias de esa actividad y han de realizar estas funciones tanto a bordo de
naves como en los recintos portuarios.

Trabajadores eventuales también realizan esas funciones.   Estos trabajan en
virtud de convenios de empresas suministradoras de trabajadores portuarios.

Art. 134:   Contrato de trabajadores portuarios.
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Puede ser suscrito por uno o más armadores.   El suministro de trabajadores
portuarios requiere de ciertas garantías a cuota del suministrador.

Art. 140:   Interpretar una causal  de término de contrato.   Precisa que el hecho que
contempla el 160 N° .

Reglas respecto del pago de remuneración:   A las 24 horas siguientes al término de la
jornada.

Art. 137:   El contrato no es consensual, es solemne ya que se requiere la escritura,
además debe ser anticipado.   No podrá ser inferior a 8 horas, ni más de 12.   debe
constar la hora de celebración, las jornadas son por turnos.

Art. 142:   Se refiere a los convenios de previsión de puestos de trabajo.
*   Ver definiciones:    El contrato, la jornada y las normas sobre trabajadores portuarios.

Protección a la Maternidad.

Conjunto de disposiciones que miran no sólo a la mujer en calidad de madre, sino
también al hijo.

Ámbito de cultura:   Las reglas son más amplias que lo normal en el COT porque
rigen tanto al sector privado como público.

• Descanso PRE y POST natal.   Por regla general, comienza 6 semanas antes del
parto.

• Post – natal, comienza 12 semanas luego del parto.

Existen razones en virtud de las cuales el médico anticipa el descanso.   Pre –
natal y Post – natal.

Art. 196:   Si existe durante el embarazo, una enfermedad causada por éste, la
trabajadora tiene un descanso pre – natal anticipado.   La duración la resuelve la
autoridad de salud.   (Isapre.)
Art. 196 inciso III:   El post Natal se alarga en caso del no nacimiento del niño.   Con el
alumbramiento, comienza el Post – natal.   Y puede ser ampliado si como consecuencia
del alumbramiento se produjera enfermedad certificada médicamente.

190601.

Estos períodos de descanso son pagados bajo el título de subsidio por
incapacidad por el respectivo organismo previsional.   Art. 198.

Si la empresa estuviera adherida a una caja de compensación y el trabajador no
estuviera en Isapre, paga la caja de compensación.

Este subsidio representa el substituto de remuneración que debiera percibir la
trabajadora.

-   Licencia médica por enfermedad del niño.   Este debe ser menor de un año, debe ser
necesario el cuidado en el hogar y debe ser enfermedad grave.   La duración será la que
prescriba el servicio de salud, la ley da la alternativa que se le del beneficio al padre.   Si
muere la madre, el padre tiene este beneficio sólo si tiene la tuición del menor.    Por
ampliación se le da derecho a éste beneficio a aquellos que no sean padres y que
tengan la mera tuición del menor o lo tengan a su cuidado.
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Cuando se trata de jóvenes menores de 18 y se trata de accidente grave o
enfermedad terminal, la madre puede ausentarse por un total de 10 jornadas ordinarias.
Art. 199 bis.

Art. 201:   La mujer embarazada tiene el beneficio del fuero maternal por un año.

El fuero termina al año después de haber cumplido el plazo de Post – natal.

El fuero consiste en que no pueden ser despedidos son una autorización judicial.

La controversia doctrinal es si el fuero es una norma prohibitiva, imperativa o
permisiva.

Es permisiva con requisitos:   Según el Profesor.

La ley atribuye a la infracción de esta norma, ningún efecto.

El juicio del desafuero:   Consiste en que el empleador pide autorización al
tribunal para despedir a la trabajadora.   Es un juicio de aplicación general.

Puede también pedirse la separación que puede ser con o sin remuneración.

La sentencia de desafuero autoriza al empleador a poner término al contrato.

Si una mujer con fuero es despedida.

- Puede pedir el procedimiento de reposición del trabajador o la trabajadora.   El
empleador puede allanarse o no.

- Puede alegar que su despido es ilegal y aquí se pregunta:   ¿Qué es lo pedido?
- Unos dicen que deben pedir la indemnización por años de servicios

incrementados en 20 %, más la indemnización  ____________________ y
además una indemnización compensatoria equivalente a la nominación que deja
de devengar desde que fue separada de su trabajo hasta que hubiese concluido
su fuero.   (Acoge la jurisdicción)

- La reincorporación del trabajo con el pago de las remuneraciones
correspondientes al tiempo de su separación.

260601.

Art. 203:   Las salas cunas deben cumplir ciertos requisitos físicos, previo control para
autorizarlas.
- Asignación de movilización de la sala cuna.   Este beneficio es dependiente de la
sala cuna.   El empleador paga a la trabajadora el valor del pasaje desde su trabajo a la
sal cuna y viceversa.

Art. 206:   Una hora divisible en 2 porciones.   Este período del trayecto, lo paga el
empleador y es imputable a la jornada.

030701.

Prescripción y caducidad.   Las acciones laborales y los derechos subjetivos laborales.

Prescripción extintiva no opera, a no ser que sea legal y declarada en juicio.
Una renuncia a la prescripción es no alegándola.
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¿Pueden las partes disponer de la caducidad?   No, pues ésta opera
independientemente de la voluntad de las partes.   Opera ipso – iure.  Para poder llegar
a la sede judicial, debe hacerse dentro del plazo.

Art. 480, inciso I.
    Inciso II:   Presunción de la acción:   esta prescribe en 6 meses contados desde

la terminación de los servicios.

Debemos mirar hacia atrás.

Escuela Civilista:   El plazo de prescripción se contaría hasta la notificación de la
demanda.   Por ejemplo si llegamos al filo de los 2 meses y notificamos pasados los 2
dos meses, se puede alegar la prescripción de la acción.   De modo que si estamos al
4to mes y a una persona el 30 de Junio del 98 había que pagarle una indemnización y lo
despiden el 28 de febrero del 2001:   No van a poderle pagarle porque debió ser pagada
al cabo de 2 años.

Sueldo o comisión:   El sujeto demanda al 4to mes de la exoneración.   Desde
este momento, yo miro 2 años para atrás:   20 meses, se perdieron 4 meses de la
relación laboral.

En cuanto a la acción, si el contrato se extingue, supervive la acción por 6 meses
más.

Excepto el sobresueldo, prescribe a los 6 meses contados desde la fecha en que
debieron ser pagadas.

Excepción.   Hay derechos que se devengan con posterioridad a la cesación de
servicios, la prescripción opera de la misma manera que la regla general:    2 años, pero
la acción opera desde la fecha en que se hizo exigible el beneficio.

¿Qué ocurre si existe interposición de un reclamo administrativo ante la
inspección del trabajo respectivo?   Ocurre la suspensión de la prescripción.   En conteo
del tiempo de la prescripción se congela.

El reclamo debe cumplir con ciertos requisitos:

-   Debe ser interpuesto ante la Inspección del Trabajo respectiva.   ¿Qué se entiende
por respectiva?   Hay que aplicar por analogía el art. 422 del CT, que fija las reglas de
competencia territorial de los tribunales del trabajo.

La demanda debe interponerse en el lugar donde se prestaban los servicios o en
el domicilio del demandado.   Art. 422.

Art. 168:   No es irrelevante decir al trabajador “vete y nada más”, pues estaría
prescribiendo una sanción en mi contra:   Pago de indemnización.

PLAZO de 60 HÁBILES CONTADOS DESDE la separación (caducidad)

*La jurisprudencia ha establecido que no es necesaria la notificación en el reclamos
administrativo.

090701.

Reglamento Interno.

Autoridades que fiscalizan el reglamento interno.
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Art. 154:   Establece las disposiciones mínimas del reglamento interno.
Art. 157:   Establece el monto máximo de las multas.

Sistema de entrada en vigencia del reglamento interno.   Art. 156

- SMO
- Trabajo de extranjeros Buscar y Estudiar
- Protección de menores

- Ley 19.670 extiende el fuero maternal conforme a la ley de adopción.

- Ley 19.684, introduce una modificación al Art. 13 del CT en relación al trabajo de
menores.

- Convenio 138 de la OIT:   Trabajo de Menores.

Art. 153 al 157.

Se vincula a la potestad reglamentaria del empleador, es una fuente del derecho
del trabajo.

Es un estatuto que emana de la voluntad unilateral del empresario, tanto el
reglamento como su modificación.   No todo empresario está obligado.   Art. 153.

La jurisprudencia admite el valor vinculante de empresas no comerciales ni
industriales, le reconoce el mismo efecto (a empresas que no están obligadas.)

Tiene normas de higiene y seguridad.

Es necesario que el reglamento sea remitido al Ministerio de Salud y a la
Dirección del Trabajo por el empleador.   Los representantes de los trabajadores pueden
hacer observaciones.

Art. 154:   establece las disposiciones mínimas que debe tener un reglamento.

El N° 10, es el único caso en que se impone un sistema de sanciones a los trabajadores.

Sistema de entrada en vigencia:   Lo necesario es que sean publicados con 30 días
antes que empiecen a regir... Art. 156, dar copia a los trabajadores.

No puede regir in peris, o sea ir en contra del trabajador, es unilateral y la
autoridad sólo puede intervenir tratándose de arbitrariedades.   No puede emitir juicios
de valor.

170801.

Formas de representación laboral.

Organizaciones Sindicales
-   Sindicatos:   Sindicatos Intra empresa

      Sindicatos Ínter empresa

-   Federaciones (colectivos de sindicatos)
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-   Confederaciones
-   Centrales Sindicales

Delegado del Personal (persona natural)

El delegado del personal es distinto que el delegado sindical.   Es un trabajador
de la empresa que tiene por objeto servir de nexo entre los que lo eligieron y con el
empleador en distintas instancias.   ¿En qué empresas se puede elegir?   En aquellas
donde se puedan constituir sindicatos de empresa.   (Aquel sindicato que aglutina
trabajadores de una misma empresa.)   ¿Quiénes pueden elegir un delegado del
personal?   Aquellos trabajadores de la empresa o establecimiento que no estuvieren
afiliados a un sindicato, siempre que su porcentaje les permita constituirlo de acuerdo a
la ley.   ¿Quiénes son elegibles?   Aquellos  que reúnan los requisitos para ser director
de sindicato.

Derechos que se tienen.

Tienen fuero.   Desde el momento de la elección, hasta 6 meses después de su
mandato, a no ser que se le revoque por medida disciplinaria.   Elegido el delegado,
debe comunicársele esta decisión al electorado.  La comunicación debe efectuarse al
día hábil siguiente.   Excepciones al fuero en contratos por obra o faena.   El fuero
termina con el mandato y no 6 meses después.

Organizaciones Sindicales.

Hoy, la personalidad jurídica del sindicato se constituye con el sólo depósito del acta
constitutiva y los estatutos en la Inspección del Trabajo.   De este modo funciona la
libertad sindical, aunque también en un sentido negativo:   Por ejemplo, la libertad de no
constituir sindicatos.

Constitución del Sindicato.

¿Qué sindicato queremos constituir?
• Sindicatos de Empresa.   Hay que distinguir:

- Si la empresa tiene más de 50 trabajadores.
Se requiere de un mínimo de 25 trabajadores que representen a lo menos,
el 10 % del total de los trabajadores de la empresa.
80 25

300 30

- Si tiene menos de 50 trabajadores.
Pueden constituirlo 8, siempre que representen a lo menos el 50 % de
trabajadores de la empresa.
50 25
42 21
13 22
20 10
10 8

No obstante, cualquiera sea el porcentaje que representen, podrán constituir un
sindicato 250 o + trabajadores de una misma empresa.

Sindicatos de un establecimiento.

- 25 que representen a lo menos el 40 % de los trabajadores de dicho
establecimiento.
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- Art. 226:   Varios Predios Varias empresas
       Si colinda 1

      -    Art. 2289:   Mínimo de 25 trabajadores:   Sindicato Ínter empresa.

Asamblea Constituyente del Sindicato.

- Se requiere Ministro de fe.

Funciones. (3)

1. Constitución del Sindicato.
2. Aprobar los estatutos sociales (votación personal, unitaria y

secreta)
3. Elección del Directorio.

Arts. 222 – 235

N° Socios N° Directores N° Votos acumulativos
-25 1 1
25 – 249 3 2
250 – 999 5 3
1000 – 2999 7 4
3000 o + 9 5

Ahí, asume el directorio elegido y acto seguido, privadamente, constituyen la
mesa directiva de manera no vinculante respecto del resultado anterior.

Se levanta el acta y se certifican los estatutos aprobados.   Se firma el acta
constitutiva por los constituyentes y el Ministro de fe.   El Ministro de fe procede a pasar
a la directiva el acta constitutiva y 2 ejemplares del estatuto, y estos deben depositarlos.

El acto que confiere la personalidad jurídica, es el depósito.

Control de Legalidad.

La inspección del Trabajo dispone de 90 días para efectuar los repasos legales respecto
de esta constitución en la que no armonicen con la legislación y notifica los reparos al
Directorio.   El directorio puede:

- Allanarse;
- Hacer una reclamación judicial (reclamo ante el Juez del Trabajo)*
- No hacer nada*

*En estos casos, tienen 60 días.   Si nada hace, caduca la personalidad jurídica.

Si se reclama ante el
juez del trabajo, se pasa
a un procedimiento sin
forma de juicio en única
instancia.

Si obtienen en el juicio, se consolida la
personalidad jurídica

Si no obtienen en el juicio, el juez podrá:

Si el vicio es
subsanable

Se tienen 8 días
para subsanar
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210801.

Clase con Jueza del Trabajo.

Si yo soy despedido, debo probarlo.   Si se me demanda (a mí empleador), yo
sólo debo probar que despedí en virtud de una causal.

Nulidad de Despido:   El despido es nulo porque no le pagaron cotizaciones.   Se
supone que el despido  no produjo efectos.   Es nulo y continúa vigente sólo para
efectos de remuneración.   No se tiene que reincorporar y esta situación dura 6 meses.
En los trabajadores con fuero, se debe despedir con autorización judicial, sino, el
trabajador sigue.

Al declarar nulo el despido no tiene derecho a indemnizaciones.

Ejemplo:   El trabajador es despedido, tiene 60 días hábiles para recurrir a los tribunales.

• Si le pagaron cotizaciones, presenta demanda por despido injustificado, y si gana,
le tendrán que pagar indemnizaciones.

• Si no le pagaron cotizaciones, este despido es nulo, y el tribunal no va a poder
saber si esto fue justificado (el despido) o no porque fue nulo, por lo tanto,
perderá sus indemnizaciones.   Y si le pagan cotizaciones por lo general ya se va
a haber extinguido el plazo para poder demandar.

El plazo se puede suspender si el trabajador va a reclamar a la Inspección del
Trabajo.   El tiempo que dura el reclamo, se suspende el plazo, pero no pueden en
todo caso, transcurrir + de 90 días porque el plazo caduca.   (La caducidad se puede
declarar de oficio.)
(Art. 168.)

Finiquito.

Es el instrumento emanado y suscrito por las partes del contrato de trabajo,
empleador y trabajador, con motivo de la terminación de la relación de trabajo en el que
dejan constancia del cabal cumplimiento que cada una de ellas ha dado a las
obligaciones emanadas del contrato, sin perjuicio de las excepciones o reservas con que
alguna de las apartes lo hubiere suscrito, con conocimiento de la otra.

Formalidades

Para ser invocado por el empleador:

A)   Debe constar por escrito;

Si pasa el plazo, la
PJ, caduca.

Si el vicio no
es subsanable

Caduca la PJ.
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B)   Debe ser firmado por el interesado y por el presidente del sindicato: o delegado de
personal, o delegado sindical;

C).  O Ratificado por el trabajador ante el inspector del trabajo u otro Ministro de fe.
Notario Público.

Valor del Finiquito.

Igual valor que una sentencia ejecutoriada.   (Poder Liberatorio del Finiquito.)   El
finiquito tendrá mérito ejecutivo respecto de las obligaciones pendientes que se hubieren
consignado en él   (Art. 177, inciso IV.)

Art. 462:   Actas de avenimiento

DE MEMORIA:   159, 160, 161.

Indemnizaciones.

No todas las causales dan derecho a indemnizaciones, sólo cuando el tribunal
declara que el despido es injustificado (no tuvo causa justa de término.)   Existen las
indemnizaciones:   Por años de servicio, que por regla general deben tener un año
mínimo trabajado.    Si ha trabajado 1 año y 6 meses y 1 día se considera 2 años de
servicio (La ley ha establecido ciertos límites.)

Y las indemnizaciones:   Sustitutiva del aviso previo.   Se otorga al trabajador
aunque haya trabajado 1 día.

Tope:   90 UF, salvo los trabajadores que hubieren estado trabajando con
anterioridad al 14 de agosto del 81.   Piso establecido por Ley.

240801.

Art. 266 del CL:   Federación:   Unión de 3 o + sindicatos
       Confederación:   Unión de 5 o + federaciones o de 20 o + sindicatos.

Art. 276 y 277:

Las Centrales:   Tienen por socios a personas jurídicas
Federaciones y Confederaciones:   Sindicatos
Sindicatos:   Personas Naturales

Los socios de las centrales, pueden ser otras personas jurídicas de carácter
gremial.   (funcionarios de la administración civil del estado y de las Municipalidades y
asociaciones gremiales constituidas por personas naturales, según lo determinen sus
propios estatutos.)   No pueden pertenecer asociaciones gremiales que tengan como
socios personas jurídicas (asociación de bancos, asociación gremial de fondos de
pensiones) (aunque no tengan ni una persona jurídica inscrita, no pueden ser parte de
Centrales porque el estatuto no lo permite.), sí las que tienen como socios personas
naturales (colegios de abogados, colegio médico, etc.)

Pueden ser parte de las centrales, organizaciones de pensionados que gocen de
personalidad jurídica (son pasivos porque son ex – trabajadores.)

Tratándose de sindicatos, la ley determina algunos de sus posibles fines (Art. 220
del CL.   El número 12 deja la permisividad suficiente)
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2º bloque de clases:

Art. 295 del CL:   De la disolución de las organizaciones sindicales.

Es parte de la libertad sindical.

Causales de disolución (de orden público) o por resolución judicial del tribunal del
Trabajo.   Encontrars en la causal, no produce la disolución, sólo la sentencia judicial de
disolución la produce.

Causales:

a)   Mayoría absoluta de los afiliados (en asamblea extraordinaria)   Con Ministro de fe y
las formalidades legales requeridas y cuya convocatoria debe poner en tabla el motivo;
b)   Por incurrir en alguna de las causales de disolución previstas en sus estatutos.   (Por
ejemplo:   Encontrarse acéfalo el directorio por tal o cual cantidad de meses.)
c)   Por inumplimiento grave de las disposiciones legales o reglamentarias       (Decretos
Supremos)
d-)   Por haber disminuido los socios a un número inferior al requerido para su
constitución durante un lapso de 6 meses (si es que no se modificaron los estatutos.)
e) Por haber estado en receso (caso a caso, el juez determinará) durante un período

superior a un año.
f) Por el sólo hecho de extinguirse la empresa.

La disolución de una organización sindical, podrá ser solicitada por:

- cualquiera de sus socios;
- la Dirección del Trabajo (casos:   c, d y e;)
- el empleador (caso:   c.)

Art. 296 del CL:   El conjunto de derechos y obligaciones qu colectivamente se
alcanzaren, no se pierden por la disolución del sindicato.

Instrumentalmente, participa el sindicato en el contrato colectivo y no el
trabajador, aunque no desparece la parte del contrato colectivo, que es en realidad, el
trabajador.

El conjunto de derechos y obligaciones del contrato colectivo, perviven para los
contratos individuales, que después vengan, sólo con 2 excepciones.   (Remuneraciones
y aquellas que sólo se puedan negociar colectivamente.)

Art. 297 del CL:   La disolución del sindicato, la declara el juez que tenga cometencia
sobre la comuna de asiento del sindicato.   El juez falla en primera instancia, sin forma
de juicio, oyendo al directorio.   La prueba se apreciará en conciencia y son 10 días para
presentarla.   La sentencia disolutoria la comunicará el juez al inspector.

Liquidación.

Acto jurídico en virtud del cual, se termina la personalidd jurídica de la organización.
Éste es un procedimiento de realización de bienes, y eventualmente, de adjudicación.
Está a cargo de uno o más liquidadores.   Este liquidador cobra a los deudores las
deudas = Las prestaciones que se le deben al sindicato.   Se disolvión el sindicato y el
liquidador cobra lo que se le debe al sindicato.

Pago:   Prestación de lo que se debe (se paga dando, haciendo o no haciendo.)
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El liquidador transfiere el dominio del saldo (poradjudicación) al beneficiario.   Y si
está disuelto, ¿a quién se le entrega?   Está disuelta la personalidd jurídica, pero para
este efecto, la ley no lo considera disuelto.   (284 inciso II del CL.)

¿En quién recae el nombramiento de liquidador?

- Se estará a lo que señale el estatuto;
- En un abogado;
- En el Inspector del Trabajo (liquidador por excelencia;)
- A falta de ellos, lo designa el Tribunal del Trabajo.

Si está liquidada la organización sindical, se indicará esta circunstancia.

280801.

Las indemnizaciones.

En laboral, son distintas de lo civil.   Algunos consideran que sería una forma de
previsión para proteger al trabajador del despido.

Indemnización por años de servicio.

En el plano civil, la causa que motiva su pago, es un daño culpable que sufre una
persona.

Indemnizaciones Convencionales.

Están referidas a lo que acuerden las partes:

- Indemnización sustitutiva del aviso previo;
- Indemnización por años de servicios;
- Indemnización sustitutiva a todo evento.

Indemnizaciones por término del CL

Indemnizaciones Legales.

Son aquellas que se pagan al trabajador en virtud de una disposición legal por
cumplirse  con los presupuestos básicos que establece la norma legal pertinente para su
cancelación.

a)   Indemnización sustitutiva del aviso previo:
Previsto en el inciso II del 161 del CL, esta indemnización debe ser pagada por el

empleador cuando termina el contrato por necesidades de la empresa y desahucio y no
les da un aviso con a lo menos 3 días de anticipación.
c)   Indemnización por años de servicios:   Art. 163

esta indemnización debe ser pagada por el empleador cuando pone término a la
relación laboral por necesidades de la empresa o por desahucio y siempre que el
contrato de trabajo hubiere estado vigente un año o mes.   El monto mínimo de la
indemnización es equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada
por cada año de servicios y fracción superior a 6 meses, prestados continuamente en la
empresa, la cual tiene un límite máximo de 330 días de remuneración, salvo excepción y
tope de 90 U.F. de remuneración vigente al último día del mes anterior al pago.
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Injustificado:   159
Indebido:   160 despidos
Improcedente:   161

En los casos de las trabajadoras de casa particular:
- Por enfermedad contagiosa;
- Por 15 días de prueba

163, letra “a”:   El empleador de estos trabajadores debe pagar una indemnización
especial del 4,11% de la remuneración mensual imponible.   Este aporte se debe abrir
en una libreta especial en una AFP.   La obligación de indemnizar este aporte, tendrá
una duración de 11 años.

Indemnización a todo evento.   (164 – 165 – 166.)

- Indemnización compensatoria del feriado.

Feriado básico:   15 días hábiles
Se tiene derecho:   Pasado un año.
Si no  usó los feriados y no se hubieren pagado los feriados deben pagarle una
indemnización compensatoria.

Remuneraciones para este feriado.

Derecho a feriado progresivo, luego de 10 años.

Se debe respetar en todo caso el tope de 3 por año.   Cuando esta indemnización
se pacte con un sindicato, se llama contrato colectivo y con un grupo de trabajadores,
convenio colectivo.

Indemnizaciones Voluntarias:   En caso que el empleador remunere como liberalidad.

Remuneración para los efectos de pagar indemnizaciones.

1.   Artículo 172:   Comprenderá esta remuneración, toda cantidad que estuviera
percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al momento de terminar el
contrato, incluidas las imposiciones y cotizaciones de previsión o seguridad social a
cargo del trabajador y las regalías o especies avaluadas en dinero con exclusión de:

- Las regalías o especies avaluadas en dinero;
- Pagos por sobretiempo;
- Beneficios o asignaciones.

Art. 169:   DE MEMORIA   Es la causal de NECESIDADES DE LA EMPRESA.

a)   La comunicación, debe incluir las indemnizaciones que se le va a pagar.   Y esto
constituye una oferta IRREVOCABLE de pago.

Actitudes del trabajador despedido por esta causal, siendo despedido sin
indemnización.

- No hacer nada;
- Solicitar dentro de 60 días para que se les paguen las indemnizaciones
- Si las recibe parcialmente.   Y no hace nada, renunció a su derecho.
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El tribunal si estima que el despido estuvo mal, pide el recargo del 30%, sino tan
sólo que se paguen las indemnizaciones y eso va encima de los años de servicio.   En el
desahucio, también tienen 60 días hábiles con el recargo del 20%.

Si es justificado:   Oferta irrevocable de pago:   Pregunta de Examen.

Art. 171

-   Quien prueba que trabajó:   El trabajador
-   Quien prueba el despido:   El trabajador
-   Quien prueba las causales de despido:   El empleador.

310801.

Art. 259

Estatuto Social. (231 y ss.)

232:   requisitos de afiliación y desafiliación.

Ejemplo:   Que presten servicios en una zona, o podrán pertenecer a este sindicato
aquellos trabajadores que cuenten con el título de Ingeniero Médico.

Condiciones de desafiliación:

Ejemplo:   El socio que no pague las cuotas por un plazo superior a 6 meses.

¿Pueden hacerse discriminaciones?   Sí a no ser que atente contra la ley.

Nombre:   Razón social del sindicato
Domicilio:   se satisface señalando la comuna
Área de producción:   Cuando es pertinente.   (232, inciso II) No puede tener un carácter
de único o exclusivo.

Inciso III:   Norma de excepción respecto de ponderación de votos en el caso de
los trabajadores no permanentes.   Los períodos de cesantía no producen la
desafiliación del sindicato.

Tarea en materia sindical:   Listado de todas las votaciones que requieran de
asamblea extraordinaria.

Nota:   La mayoría absoluta de los trabajadores que están al día.

DEL DIRECTORIO (234 y ss)

El directorio representa judicial y extrajudicialmente al sindicato.   Actúa como
cuerpo colegiado.   Radicación de la voluntad del sindicato que se expresa en mesa
legalmente constituida mediante acuerdo con la mayoría.

Aunque actúa como cuerpo, al Presidente del Directorio, se le aplica el 8 del
CPC.   Tiene la personería de la organización para actuar en juicio.   No es el directorio
el que actúa, basta sólo con el Presidente porque está autorizado para representar en
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juicio a la organización.   Pero no es titular de todas las facultades del mandato judicial,
las que están en el 7 del CPC.

Facultades ordinarias del Mandato Judicial.  (se entienden implícitas por el sólo
hecho del mandato.   “Constituyo poder en juicio a ...”)   Pero hay otras facultades que
deben aparecer expresamente señaladas.

Para entrar en juicio contra el sindicato, basta notificar al Presidente.   Lo mismo
para demandar, basta que él demande.

AHORA:   En el 220 nº 1:   Sin perjuicio de la ley 18.120

Cuando se elige al Directorio, se mira la cantidad de socios, pero puede que una vez
elegidos, cambie el nº de socios y debería corresponder otro número de Directores.   Por
ejemplo:

235 inciso IV:   ¿Se van esos directores?   No, con la nueva elección, cambian.

Requisitos para ser Director Sindical.

236

-   Edad:   18

No a la pena aflictiva:   Ni haber sido condenado, ni hallarse procesado por cimen o
simple delito que merezca pena aflictiva.   Por ende, es inhábil, no valen en todo caso,
las atenuantes por ejemplo que se le baje de 3 años, 1 día.

- Leer y escribir
- Antigüedad mínima de 6 meses, salvo que el mismo tuviere una existencia

menor.

Inhabilidad del Director Sindical.

La declara la Dirección del Trabajo, actuando de oficio (en 90 días), a petición de
parte en cualquier tiempo.   La ley señala las causales.

Cesación.

- Por la conclusión de su período (2 años con reelección;)
- Por renuncia;
- Por terminación de contrato;
- Por censura (produce la cesación del cargo más la pérdida del desafuero.) (244)

(acto solemne:   secreta, ante Ministro de fe.)

Reemplazo Directores Sindicales. (284).   Distinguimos:

1.   Si la dejación del cargo ocurre antes de 6 meses de la fecha del cese del mandato
del Directorio, o
2.   Si falta más de 6 meses.

La primera, se aplica:   El reemplazo porque es el estatuto el que resuelve la
manera en que se va a poner ese cargo.
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Si renuncian varios Directores (3) por ejemplo y se van (2), no es posible
funcionar normalmente.   Se procede a elección general de Directorio.   El Directorio que
quedó, cesa pero puede por supuesto, se reelegido.

Las Asambleas. (253.)

Ordinarias.

Se celebrarán en las ocasiones y con la frecuencia establecida en los estatutos.

Extraordinarias.

Citadas por una autoridad específica del sindicato y tendrán lugar cada vez que lo
exijan las necesidades de la organización y en ellas sólo podrán tomarse acuerdos
relacionados con las materias específicas indicadas en los avisos de citación.

Asambleas extraordinarias:   Enajenación de bienes raíces, modificación de
estatutos, disolución de la organización.   Deben ser citadas por el Presidente, directorio,
o por el 10 % de los socios.

256:   Patrimonio.

- Cuotas;
- Aportes ordinarios o extraordinarios;
- Aporte en instrumento colectivo;
- Donaciones;
- Asignaciones de sucesión por causa de muerte;
- Producto de sus bienes;
- Producto de venta de activos;
- Multas;
- Demás fuentes que incluyan los estatutos.

Los socios no son comuneros de los bienes sindicales.

259:   el patrimonio va aparte.

Cotizaciones.

Aporte que realizan los socios al sindicato.   Estas cuotas pueden ser ordinarias o
extraordinarias.

-   Ordinarias:   Aquellas que define el estatuto.
-   Extraordinarias:   Financian proyectos, actividades previamente determinadas y
aprobadas por asamblea mediante voto secreto con la voluntad conforme de la mayoría
absoluta.

261:   Los estatutos de la organización determinarán el valor de la cuota sindical
ordinaria con que los socios concurrirán a financiarla.

264:   Balance.   Debe someterse a la aprobación de la asamblea y debe ser publicados.
Esto es materia de fiscalización de la Dirección del Trabajo.   Los menores de 250
socios, deben llenar libro de ingresos y egresos y uno de inventario.   Existirá también si
se quiere, comisiones revisoras de cuentas, que deberán establecer los estatutos (son
socios los que lo integran, y es el estatuto el que los fija.)

280901.
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Introducción a la Negociación Colectiva.

El derecho de asociación y la negociación colectiva tienen varias etapas.   Ha
sido proscrito, tolerado, y hoy, es un Derecho.   Desde la perspectiva constitucional está
garantizado.   La NC es un derecho de los trabajadores.   La legislación trabaja
fundamentalmente:

- El que la ley otorgue facilidades a las partes para que lleguen a acuerdo respecto
del contrato, y

- En lo que dice relación con la regulación de un modo de negociar colectivamente,
sin perjuicio de la tolerancia hacia un medio no reglado de NC, pero como es
difícil que los empleadores lo hagan, la ley crea un sistema reglado de NC, por lo
tanto, clasificaremos la NC en reglada y no reglada.

• No Reglada (de hecho):   Negocien colectivamente.   Si el empleador no negocia,
la ley crea la:

• Reglada (de derecho):   Amparada por el legislador.   Se trata de negociar
colectivamente de iure.

Incluso ocurre en los trabajadores del Estado, aunque de Derecho no los tienen,
sin embargo ocurren, y en este caso, obviamente serán no regladas.

La negociación colectiva supone una negociación amparada por la ley, pero no
reglada (no tendrán los efectos de la reglada.)

Nota:   De ahora n adelante, hablaremos de la negociación colectiva reglada.

En una NC reglada o no, debe haber voluntad colectiva, de lo contrario no es NC,
sino una simulación, o degenera en efectos diferentes.

¿Cómo se determina la existencia de la voluntad colectiva? (Respecto de los
empresarios, esto no interesa porque son simplemente considerados una empresa)   A
través del imperio de la mayoría sobre las minorías en el colectivo de trabajadores a tal
punto que la opinión de la minoría, no existe.   Lo primero, es decidir en el grupo de
trabajadores, si hacemos sindicato, si gana la mayoría, se arma el sindicato, después
decidiremos si negociamos colectivamente.   Si hay mayoría, la minoría queda
excluida.

En un grupo de trabajadores que no son sindicato y quieren negociar
colectivamente, eligen a las más altas mayorías en los trabajadores utilizando el sistema
de elección de sindicatos.   Si hay mayoría, se negocia colectivamente.

¿Dónde entonces habría vicio lato?   Si no hubo mayoría.   Si hubo simplemente
mandato, sin mayoría, no es válido.

Los convenios colectivos impropios, convenios colectivos múltiples:   Los que
pretenden ser instrumentos colectivos, pero son en realidad una complementación, un
anexo al contrato individual de trabajo.

Si algún empleador pretende oponer un convenio colectivo vigente a una NC, no
podrá hacerlo porque no es un sistema reglado de NC

FALLO ARBITRAL (no son instrumentos colectivos:)   Reglado.
CONVENIO COLECTIVO:   No reglado
CONTRATO COLECTIVO:  Reglado.
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La NC tiene como instrumentos colectivos, el contrato colectivo, el convenio
colectivo, pero puede, además, haber un fallo o laudo arbitral.

Si no existe contrato colectivo, puede haber fallo arbitral, pero no en el convenio
colectivo.

Procedimiento de NC.

Puede estar reglado en la ley, o por las partes.   (Jefe nos juntamos mañana, yo
voy con Juanito, y usted lleva al contador.)

El reglado, está protegido por la ley y tiene efectos especiales.   La ley busca
crear una regulación que dé efectividad a la NC.   Por ejemplo si empezamos un
proceso de NC con los empleadores y el empleador después no quiere, los trabajadores
llevan su proyecto de NC a la inspección.   Se le notifica al empleador y si éste no
contesta en tal plazo: MULTA.   Pero más aun, si en otro plazo más, no contesta el
empleador, su silencio otorga y se tiene que mamar el contrato.   (En este caso ocurre
una excepción con el silencio, y se transforma en aceptación.)

Después, la ley deja a los trabajadores libertad entre ellos y el empleador, pero si
llegado el plazo, no hay acuerdo, los trabajadores tienen derecho a convocar, elegir y
ejecutar la huelga.   Los trabajadores decidirán:

- Aceptación de la última oferta del empleador (es la última registrada en la
inspección del trabajo), o

- Huelga.

Si los trabajadores optan por la huelga, se debe ejecutar y la ley dirá en que
momento comenzará la huelga.   Otro efecto, será poner fin a los contratos individuales
de trabajo.   El empleador puede declarar cierre temporal de la empresa (“huelga del
empleador) y los que no adhieran a la huelga se les suspende el contrato.   También
puede recontratar gente en reemplazo, etc.

Finalmente habrá que llegar hasta una acto o laudo.   Todo lo anterior es pre -
contractual.   Es el juego de ofertas y contraofertas:   NEGOCIACIÓN.

Pero una vez que hay contrato, o convenio:   ¿Qué es mejor, cuál tiene más
protección de la ley?   Ambos tienen efecto, ambos son iguales:

- Los afecta a ambas partes (efecto relativo)
- La ley le otorga mérito ejecutivo.   Por ejemplo ahí ya hay título ejecutivo, cuando

hay contrato o convenio colectivo, a diferencia del contrato individual que si hay
problemas, el juicio parte de la parte declarativa.

En todo caso, el Derecho (que nace de la NC), queda radicado en la ersona del
trabajador y en órganos como por ejemplo los sindicatos.

Grupo Coaligado.

Grupo de personas que buscan negociar colectivamente.   La ley laboral, les
reconoce derechos a este grupo que no es persona jurídica.   Pero, si no es persona
jurídica, ¿Puede tener voluntad?   Sí, y este órgano con voluntad, que no es persona
jurídica se le van a agregar las garantías del contrato colectivo.   Este grupo coligado, se
reconoce COMO INSTRUMENTO, lo mismo que un sindicato en un proceso de NC.   Y
esto porque no obstante ser el sindicato el que representa con la ley.   En definitiva, los
derechos se radican en la persona del trabajador, más que en el sindicato y por lo tanto,
el grupo coligado funciona igual para estos efectos.
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El sindicato no es pe se el beneficiario aun cuando puede serlo.   La mayoría de
las conquistas de la NC van a dar a la persona del trabajador.   Aunque a veces también
pueden ir a dar al sindicato.

Por lo tanto, la NC, como requisito para negociar, no requiere de un sindicato.

Aprender los conceptos de:  negociación colectiva, convenio colectivo y contrato
colectivo.

Y si los trabajadores no quieren participar con el sindicato en la NC, simplemente
no lo hacen.


