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ANTECEDENTES DE LA LEY Nº 20.940 

 

La reforma a las relaciones laborales realizada mediante la Ley Nº 20.940 es, sin lugar a dudas, 

de las más importantes que se han realizado en los últimos años. Ésta tiene su origen en un 

compromiso político de la campaña de la presidenta Michelle Bachelet, compromiso que es 

reafirmado en el discurso de 21 de mayo del año 20141.  

 

En este sentido, la reforma indicada en la cuenta pública de 21 mayo se encuentra basada en la 

denominada Agenda Laboral2, la cual contiene las bases programáticas del actuar en materia 

laboral. Dentro de los contenidos de esta agenda se estableció la intención de realizar una 

reforma a las relaciones laborales teniendo en cuenta dos objetivos principales3:  

 

1. Ampliar y mejorar la calidad de la Negociación Colectiva, promoviendo relaciones laborales 

basadas en el diálogo, la cooperación y el equilibrio entre las partes. 

 

2. Fortalecer la participación sindical, promoviendo un movimiento sindical representativo y de 

calidad que contribuya al desarrollo del país, de las empresas y de los trabajadores y 

trabajadoras. 

 

Las intenciones de reforma manifestadas en la agenda laboral y en el discurso citado se 

materializan en un proyecto que fue presentado al Congreso y que se puede identificar por el 

Boletín N° 9835-13, ingresado a tramitación el 29 de diciembre de 2014. Su tramitación fue 

extensa y a ratos dificultosa en el Congreso, terminando luego de una Comisión Mixta el día 7 

de abril de 2016, al oficiarse al ejecutivo el texto aprobado.  

 

                                                      
1 En el discurso se hace una alusión expresa a la agenda laboral modernizadora de las relaciones laborales y a los 

pilares de la libertad sindical, así se señala : «El propósito del programa es realizar importantes cambios a la legislaci n y a la 
institucionalidad laboral, creando condiciones para superar las grandes inequidades que aún subsisten en el mercado de trabajo y las 
grandes dificultades que existen para el ejercicio de los derechos laborales, tanto individuales como colectivos. 
Nivelar la cancha en materia laboral entre empleador y trabajador es un imperativo de justicia, en la medida que gran parte de la 
desigualdad se construye en el mercado de trabajo; es decir, en la distribución primaria del ingreso. Buscamos revalorizar el rol del 
trabajo para enfrentar la desigualdad. Avanzar en esta materia es fundamental para construir un Chile más justo, consistente con la 
concepción del trabajador y el respeto a su dignidad y derechos. 
En ese marco, se implementarán políticas en diversas áreas que pueden agruparse básicamente en tres dimensiones: negociació            

                                                                                               n para el desarrollo y seguro de cesantía. 
Los desafíos en materia de derechos colectivos afectan a los tres pilares de la libertad sindical: sindicalismo, negociació              

                                                                                n colectiva, lo que implica titularidad sindical en la 
negociación y regula la extensión de los beneficios de la negociación colectiva al sindicato. », Extracto del discurso extraído del 
sitio web http://21demayo.gob.cl/2014/pdf/2014_sectorial_ministerio-trabajo-y-prevision-social.pdf el día 28 de 
marzo a las 16:30hrs. 
2 Ver http://www.agendalaboral.gob.cl 
3 http://www.agendalaboral.gob.cl/las-propuestas/  

http://21demayo.gob.cl/2014/pdf/2014_sectorial_ministerio-trabajo-y-prevision-social.pdf
http://www.agendalaboral.gob.cl/
http://www.agendalaboral.gob.cl/las-propuestas/
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En su tramitación legislativa algunos puntos fueron objeto de modificaciones importantes con 

una serie de indicaciones que intentaron crear un consenso en algunos temas como el 

reemplazo en la huelga o el de la titularidad sindical. No obstante lo anterior, a todas estas 

dificultades, se debe sumar dos requerimientos parlamentarios ante el Tribunal Constitucional, 

que fueron acogidos parcialmente4, y un veto supresivo presidencial. Finalmente, el proyecto 

logra transformarse en la Ley Nº 20.940, siendo publicada en el Diario Oficial el 8 de 

septiembre de 2016, entrando en vigencia una parte importante de su articulado el día 1 de 

abril de 20175. 

 

El proyecto fue presentado como una gran reforma al sistema de relaciones laborales chileno, 

indicándose que se cambiaría el paradigma existente. Se trataba de “nivelar la cancha”6 

atendiendo a la asimetría de poder existente entre empleadores y trabajadores. Sin embargo, 

una vez avanzada la tramitación se criticó su contenido por no ser en realidad una gran 

transformación7. El desarrollo de la tramitación del proyecto de ley fue bastante discutido tanto 

por la forma en que se tramitó, así como también, por las diversas posturas que adoptaron el 

Gobierno, los diversos partidos políticos, los actores sociales (empleadores y sindicatos) y la 

opinión pública. 

 

Si bien el contenido8 de la ley está centrado en la supresión del Libro IV del Código del 

Trabajo, reemplazándolo por un nuevo texto, también se realizan importantes modificaciones 

a otras materias, principalmente, a la regulación de los sindicatos. Algo novedoso dentro de la 

reforma es la inclusión de normas de género a favor de las mujeres en la regulación de 

sindicatos y de la negociación colectiva9, la regulación del derecho de información10 y los 

                                                      
4 Los requerimientos interpuestos son los Roles Nº 3016, 3026, 3117, y 3118. 
5 Ver disposiciones transitorias de la ley Nº 20.940. Algunas de éstas prevén la entrada en vigencia con 
anterioridad para efectos de la calificación de los servicios mínimos y equipos de emergencia, así por ejemplo el 
artículo tercero transitorio. 
6 Tal como se señaló en el discurso presidencial del 21 de mayo de 2014. 
7 http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/01/11/la-gran-reformita-laboral/ 
8 Sobre el contenido de la reforma revisar: ARELLANO ORTIZ, Pablo; LIENDO ROA, Ricardo y WALKER 
ARRAZURIZ, Francisco, Reforma Laboral ley Nº 20.940, Moderniza las relaciones laborales, Librotecnia, Santiago, 
2016; y ARELLANO ORTIZ, Pablo, SEVERIN CONCHA, Juan Pablo y FERES NAZARALA, María Ester 
(editores) Reforma al Derecho Colectivo del Trabajo, Examen crítico de la ley Nº 20.940, Thomson Reuters, Santiago, 2016. 
9 Ver : MARZI MUÑOZ, DANIELA, “Perspectiva de género, cuota en las directivas y nuevos objetos de 
negociación: un camino lento hacia el poder”, en ARELLANO ORTIZ, PABLO, SEVERIN CONCHA, JUAN 
PABLO y FERES NAZARALA, MARÍA ESTER (ed.), Reforma al Derecho colectivo del Trabajo, examen crítico de la ley 
n° 20.940, Thomson Reuters, Santiago, 2016, pp. 63 – 86. 
10 Ver : PALOMO VELIZ, RODRIGO, “El nuevo derecho de información de los sindicatos. Un ejemplo de 
reforma en la periferia del modelo”, en ARELLANO ORTIZ, PABLO, SEVERIN CONCHA, JUAN PABLO y 
FERES NAZARALA, MARÍA ESTER (ed.), Reforma al Derecho colectivo del Trabajo, examen crítico de la ley n° 20.940, 
Thomson Reuters, Santiago, 2016, pp. 109 – 133. 

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/01/11/la-gran-reformita-laboral/
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pactos de adaptabilidad11, entre otras materias a destacar. Además, se incorpora una nueva 

institucionalidad: el Consejo Superior Laboral y el Fondo de Formación Sindical y Relaciones 

Laborales Colaborativas12. Fuera del ámbito de la libertad sindical, se realiza una modificación, 

a nuestro criterio, relevante de los criterios de discriminación establecidos en el artículo 2 del 

Código del Trabajo. Los temas tratados por esta reforma son muy variados, centrados en la 

negociación colectiva, pero modificando sustancialmente la regulación vigente, aunque sin 

alterar el modelo13. 

 

Reglamentos dictados en relación con la Ley Nº 20.940 

Decreto Nº 7, de 03.03.2017, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que Aprueba el 

Reglamento del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas. 

Decreto Nº 6, de 03.03.2017, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que Aprueba el 

Reglamento del Consejo Superior Laboral. 

 

Documentos en relación con la Ley Nº 20.940 

Circular N° 110, que imparte instrucción sobre el registro de actas de acuerdo para la 

calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia, de conformidad a las disposiciones 

transitorias de la Ley Nº 20.940. 

Anexo N° 2. Acta de acuerdo. Servicios Mínimos y Equipos de Emergencia. 

Orden de Servicio Nº 1. Sobre procedimiento administrativo de calificación de servicios 

mínimos y equipos de emergencia. 

 

Dictámenes de la Dirección del Trabajo en relación con la Ley Nº 20.940 

ORD. N° 1415/34, 31-mar-2017. Que complementa Dictamen 5935/96 de 13.12.2016. 

                                                      
11 Ver : ROJAS MIÑO, IRENE, “Los pactos de adaptabilidad y el debate sobre su incorporación al sistema 
jurídico de relaciones laborales chileno “, en ARELLANO ORTIZ, PABLO, SEVERIN CONCHA, JUAN 
PABLO y FERES NAZARALA, MARÍA ESTER (ed.), Reforma al Derecho colectivo del Trabajo, examen crítico de la ley 
n° 20.940, Thomson Reuters, Santiago, 2016, pp. 195 – 211.  
12 Sobre estas materias ver: ARELLANO ORTIZ, Pablo; LIENDO ROA, Ricardo y WALKER ARRAZURIZ, 
Francisco, Reforma Laboral ley Nº 20.940, Moderniza las relaciones laborales, Librotecnia, Santiago, 2016. Para su 
entrada en vigencia se han adoptado los siguientes textos : Decreto Nº 7, de 03.03.2017, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, Aprueba Reglamento del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales 
Colaborativas, y Decreto Nº 6, de 03.03.2017, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Aprueba Reglamento 
del Consejo Superior Laboral. 
13 Sobre la mantención del modelo de relaciones ver: CAAMAÑO ROJO, EDUARDO “Cr tica a las ideas 
fundantes del actual modelo normativo de negociacio  n colectiva en Chile y a su reforma”, Revista de Derecho de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XLVI, Valparaíso, Chile, 1er semestre de 2016, pp. 381 – 406; 
GAMONAL CONTRERAS, SERGIO “La reforma laboral: interpretación, antinomias y vacíos”, Revista Laboral 
Chilena, Diciembre, 2016, pp. 73-78; GAMONAL CONTRERAS, SERGIO “La reforma laboral: un paso 
adelante y dos atrás”, Revista Laboral Chilena, junio 2015, pp. 67-70; NARBONA,  arina, Antecedentes del 

modelo de relaciones laborales chileno  2a edicio n, Santiago,  undacio  n Sol, 2015). 
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ORD. N° 1414/33, 31-mar-2017. Que informa respecto al sentido y alcance de la Ley Nº 

20.940 publicada en el Diario Oficial del 08.09.2016, en particular, en lo referido a Mediación y 

Arbitraje. 

ORD. N° 1413/32, 31-mar-2017. Que informa respecto al sentido y alcance de la Ley Nº 

20.940 publicada en el Diario Oficial del 08.09.2016, en particular, en lo referido a las 

organizaciones sindicales. 

ORD. N° 1306/31, 22-mar-2017. Que informa respecto al sentido y alcance de la Ley Nº 

20.940 publicada en el Diario Oficial del 08.09.2016, en particular, en lo referido a las 

disposiciones con perspectiva de género, y su implicancia en los procedimientos para la 

integración del directorio sindical y de la comisión negociadora. 

ORD. N° 1300/30, 21-mar-2017. Que informa respecto al sentido y alcance de la Ley Nº 

20.940 publicada en el Diario Oficial del 08.09.2016, en particular, en lo referido a los actos de 

discriminación. 

ORD. N° 1163/29, 13-mar-2017. Que informa respecto al sentido y alcance de la Ley Nº 

20.940 publicada en el Diario Oficial del 08.09.2016, en particular, atiende consulta sobre 

grupos negociadores. 

ORD. N° 1078/28, 8-mar-2017. Que informa respecto al sentido y alcance de la Ley Nº 

20.940 publicada en el Diario Oficial del 08.09.2016, en particular, en lo referido a la 

negociación colectiva de los trabajadores afiliados a sindicatos interempresa, y de la 

negociación colectiva de los trabajadores eventuales, de temporada y de obra o faena 

transitoria, así como también en cuanto a la presentación de proyectos de convenios colectivos 

efectuada por federaciones y confederaciones. 

ORD. N° 999/27, 2-mar-2017. Que informa respecto al sentido y alcance de la Ley Nº 20.940 

publicada en el Diario Oficial del 08.09.2016, en particular, en lo referido al alcance de las 

normas que sancionan las prácticas antisindicales y desleales durante la negociación colectiva. 

ORD. N° 441/7, 25-ene-2017. Que informa respecto al sentido y alcance de la Ley Nº 20.940 

publicada en el Diario Oficial del 08.09.2016, en particular, en lo referido al alcance de las 

normas que regulan el derecho a huelga en la negociación colectiva reglada. 

ORD. N° 303/1, 18-ene-2017. Que informa respecto al sentido y alcance de la Ley Nº 20.940 

publicada en el Diario Oficial del 08.09.2016, en particular, en lo referido a la vinculación de 

los trabajadores con el instrumento colectivo y la extensión de beneficios. 

ORD. N° 6084/97, 26-dic-2016. Que informa respecto al sentido y alcance de la Ley Nº 

20.940 publicada en el Diario Oficial del 08.09.2016, en particular, en lo referido a los pactos 

sobre condiciones especiales de trabajo. 

ORD. N° 5935/96, 13-dic-2016. Que informa respecto al sentido y alcance de la Ley Nº 

20.940 publicada en el Diario Oficial del 08.09.2016, en particular, en lo referido al Derecho a 

Información. 
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ORD N° 5781/93, 01-dic-2016. Que informa respecto al sentido y alcance de la Ley N° 

20.940, publicada en el Diario Oficial de 08.09.2016, en lo referido a las reglas generales y 

procedimiento de negociación colectiva reglada. 

 

El video y el material explicativo fueron preparados por Pablo Arellano Ortiz, profesor de la 

Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  


