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RESUMEN

El aporte principal de este trabajo, consiste en la realización de un análisis económico de la
institución de la negociación colectiva en Chile. Para esto, hemos propuesto un esquema
de tres capítulos. El primer capítulo, sitúa el entorno de los instrumentos colectivos al
interior del Derecho Colectivo del Trabajo, luego hace una aproximación doctrinaria de los
instrumentos colectivos, desde el punto de vista de sus causas sociológicas, su naturaleza
jurídica, sus más importantes efectos, el tratamiento que hace la legislación chilena de sus
dos más relevantes manifestaciones, se tratan algunas referencias históricas y se termina
con un análisis primordialmente descriptivo de la normativa chilena sobre negociación
colectiva, a través de las diversas formas que asume: no reglada, reglada y semireglada. El
segundo capítulo se ocupa de explicar propedeuticamente el análisis económico de derecho
y los conceptos más relevantes en juego, como el teorema de Coase. Se continúa con una
breve introducción a la teoría económica y sus herramientas conceptuales más importantes,
dentro de un enfoque microeconómico, como el de mercado, fallas del mismo, teoría de
precios, eficiencia económica y la economía de la negociación o como hemos llamado
teoría de juegos, terminando con una valoración respecto de la importancia del análisis
económico del derecho como disciplina científica. El tercer capítulo efectúa la síntesis de los
dos capítulos previos, aplicando los criterios económicos del segundo capítulo a cada una
de las variaciones de la negociación colectiva chilena, concluyendo que, ante la existencia
de fallas de mercado importantes, los trabajadores optarán por una negociación colectiva
reglada, mientras entre más perfecto el mercado del trabajo, la opción tenderá más a
ser la de la negociación colectiva directa en cualquiera de sus vertientes: no reglada y
semireglada.
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