
Proyecto de Reforma Laboral: ¿Amenaza u Oportunidad?

Mauricio Jelvez M.

El debate en torno a la Reforma Laboral (RL) en trámite legislativo ha
estado sujeto, como ha ocurrido desgraciadamente con todas las
otras reformas que ha impulsado este Gobierno, a una discusión
política y mediática que ensombrece el sentido, la profundidad-
alcance y los contenidos de la misma.

El contrabando ideológico y la contaminación técnica a nadie
favorecen. Es más probable que se legisle mal si no hay espacio para
un diálogo serio y constructivo a que si, por el contrario, nos damos
la oportunidad de escucharnos y abrirnos a la razón del otro.

Es más necesario para un país que aún no alcanza su desarrollo la
construcción de un consenso político y económico-social amplio, que
para otro que ya lo consiguió. Peor aún, si ese país está expuesto a
una crisis de legitimidad y representatividad de su sistema político, es
responsabilidad de todos, especialmente de su elite, redoblar estos
esfuerzos.

Lo paradójico del Chile actual es que estas obviedades anteriores no
están presentes. La tramitación de la RL es un buen ejemplo de estos
males que nos aquejan.

Cuantas barbaridades se han tenido que escuchar en nombre del
crecimiento económico. En qué quedó el  consenso manifestado en la
elección presidencial pasada en el sentido que debíamos reforzar la
equidad sin descuidar el crecimiento económico, dejando así atrás el
paradigma neoliberal de la dictadura.

Demasiado sensacionalismo en torno al debate de la Reforma Laboral.
Tal vez la mejor muestra sobre el particular es la instalación de la
idea que esta reforma está mal orientada y diseñada porque no
resuelve el desafío de aumentar el universo de la población
económicamente activa o la tasa de empleo. Preocupación que por
muy válida que sea, debe ser abordada en una agenda más bien
vinculada al desarrollo productivo y de políticas de empleo y
empleabilidad, pero jamás desde una que apunte exclusivamente al
fortalecimiento de los derechos colectivos de los trabajadores. A
menos que se quiera decir que desmantelar o desregular
completamente estos derechos sí constituyen una buena política de
empleo. Pues, para eso, mejor restablecemos en plenitud el Código
Laboral de 1978.
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Lo que sí resulta válido y constructivo es problematizar acerca de lo restrictivo que resulta homologar este
proyecto a la denominación Reforma Laboral, toda vez que este reduccionismo conlleva el riesgo de
desatender aspectos esenciales y estratégicos para el desarrollo, como son: una agenda de políticas públicas
que atienda los desafíos que tenemos como país en materia de mejoramiento de la productividad de nuestra
fuerza de trabajo, mejor y mayor acumulación de capital humano para el desarrollo, perfeccionamiento de la
oferta de capacitación y formación laboral en relación  a la pertinencia con la demanda de los sectores
productivos, sistemas de intermediación y de información laboral (inteligencia de mercado), entre otros. Ello,
sin obviar los desafíos pendientes que nos quedan en el ámbito de mejoramiento del marco normativo y
fiscalizador sobre derechos individuales del trabajo.

En consecuencia, para entender esta iniciativa se hace necesario  primero contextualizarla y luego proceder
a analizar su contenido e identificar algunos posibles ajustes que ayuden a eliminar la percepción de
amenaza que, legítima y honestamente, sienten algunos actores empresariales sobre los mismos.

Contexto

La RL apunta a cuestiones sustantivas. El proyecto tiene por objetivo modificar la normativa relativa a la
Negociación Colectiva y Sindicalización, además de materias anexas. En este sentido, es un buen esfuerzo
por corregir, rectificar y poner al día una deuda país con el mundo sindical. Por ello, su objetivo es
consagrar, garantizar y fortalecer los derechos colectivos de los trabajadores en Chile.  Esto siempre estuvo
considerado en la propuesta programática del Gobierno y conceptuada como la cuarta reforma en
importancia, luego de la educacional, tributaria y constitucional. Su alcance excluye las iniciativas
comprendidas en materia de derechos laborales  individuales establecidos en el Código del Trabajo.

Se trata de una reforma de ´´segunda generación´´ en el contexto de un país que vive un momento político
y programático diferente al observado hace 25 años atrás, desde el inicio de la transición democrática.
Durante este tiempo, el país ha sido exitoso en acumulación y sostenibilidad de su crecimiento económico.
Este crecimiento económico, junto con una política de gasto público bien orientada y efectiva, ha permitido
que Chile destaque en el ámbito latinoamericano en reducción de la pobreza, pasando del 38,7% a inicios de
los noventa hasta un 13%-11% (dependiendo de la medición) al día de hoy. Sin embargo, en realidad, éste
ha sido un éxito relativo. ¿Por qué?

Chile se convirtió en un país de ingreso medio en el que las expectativas y demandas ciudadanas se fueron
desplazando al alza, todo ello acompañado de un creciente malestar social frente a los altos niveles de
desigualdad reinantes. Este escenario ha llevado a la apertura de un nuevo ciclo en que el referente ya no
son los países vecinos, sino los desarrollados. Así, Chile se convierte en un país que aspira al desarrollo. Sin
embargo, la desigualdad se convirtió en el gran “cuello de botella” para alcanzarlo y en el principal agente de
producción de malestar social.

Por lo expuesto anteriormente, el actual Gobierno erigió su programa sobre la base de reformas de mayor
densidad  como una respuesta política frente a un diagnóstico compartido por todos los sectores, incluida la
candidatura presidencial de la derecha, en el que se reconocía que el país había entrado en una fase de
rendimientos decrecientes con menores tasas de crecimiento económico y un menor impacto del gasto
público en la reducción de la pobreza, especialmente la más dura. La expresión más evidente de este nuevo
tiempo era la instalación en la agenda pública del problema de la desigualdad que se fue intensificando a
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partir del año 2011  con el movimiento estudiantil y ciudadano que puso de relieve la necesidad de una
reforma educacional en primera prioridad.

Básicamente la premisa que se instala es: si la riqueza dejó de crecer en los ritmos observados en los años
precedentes, entonces, había que distribuirla mejor y que, por  lo tanto, para corregir la desigualdad se
hacía necesario intervenir en la distribución primaria de los ingresos, es decir, generar igualdad desde la
economía y no sólo a partir del gasto social.

El sentido y contenido de la Reforma Laboral

Perfeccionar nuestra actual legislación, en materia de derechos colectivos, para alcanzar un mayor equilibrio
de poderes entre la parte trabajadora y empleadora al interior de las empresas de manera de facilitar las
condiciones para una mejor distribución de los ingresos del trabajo o, dicho en otras palabras, disminuir las
asimetrías de poder en las relaciones laborales es el espíritu que alienta a esta reforma. Por ello, el “ruido”
que se ha generado en torno a ésta es difícil de entender, pues se trata de un proyecto razonable y
necesario que inclusive podría frustrar los impulsos refundacionales de algunos actores dentro de la propia
Nueva Mayoría, a los que les ha costado reconocer los propios éxitos y logros del proceso democrático de las
últimas décadas y entender la gradualidad que necesita todo proceso de cambio de manera de  garantizar
sustentabilidad y gobernabilidad al mismo tiempo.

El proyecto de RL se estructuró sobre un diagnóstico que apuntaba a enfrentar tres debilidades subyacentes
que limitan el ejercicio de los derechos colectivos para nuestra fuerza de trabajo.

1. Mejorar la tasa de sindicalización. Según la Dirección del Trabajo, al año 2013 ésta llegaba a sólo 14,6%
de la fuerza de trabajo lo que dista mucho de las tasas promedio de los países de OCDE cercanas al 40%.

2. Mejorar la cobertura de la Negociación Colectiva (NC). La que alcanza a un 8,3% de los asalariados en la
modalidad reglada y un 2% adicional en la modalidad no reglada lo que genera una brecha muy significativa
con el promedio OCDE, cuya cobertura promedio supera al 50%.

3. Eliminar las condiciones normativas que debilitan el Derecho a Huelga como factor de presión que mejora
la condición negociadora de los trabajadores.

Otro factor que justifica esta reforma son las relaciones al interior de las empresas, las que se caracterizan
por altos niveles de desconfianza, escasa colaboración y carencia de diálogo entre los actores, lo que no es
de extrañar en un Chile en el que el nivel de confianza interpersonal alcanza sólo al 13% y que muestra
comparativamente con el mundo desarrollo un déficit significativo de capital social.

En otra perspectiva, la experiencia empírica y comparada muestra que una RL con estas orientaciones es
una fuente generadora de externalidades positivas en dos ámbitos.

1. La evidencia empírica sugiere consistentemente que, en las organizaciones donde se verifican buenos
procesos de negociación colectiva acompañados de altas tasas de asociatividad de sus trabajadores -
sindicatos fuertes- se generan entornos que favorecen relaciones laborales modernas, justas y equilibradas.
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2.- Empresas con sindicatos fuertes y profesionales (según estudio OIT 2013) mejoran la redistribución vía
remuneraciones, establecen con más facilidad incentivos por rendimiento e invierten más en capacitación de
sus trabajadores. Por ello, se afirma que la existencia de sindicatos genera círculos virtuosos.

En relación a los contenidos de la RL, se ha optado por recurrir a las fuentes oficiales, es decir, Ministerio del
Trabajo para describir sus principales contenidos.

1. Ampliación de la cobertura de la Negociación Colectiva. Para ello, se proponen, entre otras medidas: i)
eliminar algunas exclusiones que impiden la NC, como p.e. el caso de aprendices de grandes empresas; ii)
trabajadores por obra o faenas, ahora con un procedimiento especial; iii) trabajadores de confianza,
estableciendo una restricción general que sólo afecta a quienes tengan facultades expresas de
representación y administración, como Gerentes y Subgerentes.

2. Titularidad del sindicato en la NC. El sujeto principal de la NC con cobertura sobre afiliados es el sindicato
para lo cual se termina con la coexistencia del sindicato y grupo negociador. Aquí se garantiza la libertad de
afiliación sindical, en cualquier momento y sin condición previa. También se asegura que, en aquellas
empresas sin sindicato, grupos negociadores  puedan iniciar procesos de NC. Además, el trabajador puede
modificar su condición incluso durante el proceso de NC, y se postula que la ampliación de beneficios a no
afiliados sea resolución compartida entre sindicato y empleador con ello se elimina la figura del “free rider” o
polizón.

3.- Derecho a Huelga y Servicios Mínimos. Hoy el reemplazo de trabajadores genera descuelgues y debilita
al movimiento al eliminar este elemento de presión. También se avanza en una definición clara y precisa de
lo que se entiende por servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud de la
población, abastecimiento básico o seguridad nacional. Además, se debe considerar como un  aporte clave
de este punto el hecho de que con él se resuelve un tema que no ha sido suficientemente considerado; las
huelgas ilegales. Este es otro foco de resistencia. La propuesta del Gobierno contempla una regulación por la
vía de procedimiento bilateral para la calificación de las empresas estableciendo el derecho de las partes a
un procedimiento de reclamación ante la Corte de Apelaciones. En servicios mínimos se establece el deber
de la organización sindical de proveer el personal necesario para cumplir con los servicios mínimos
estrictamente necesarios para proteger bienes e instalaciones, prevenir accidentes, asegurar la prestación de
los servicios de utilidad pública, atención de las necesidades básicas de la población y prevención de daños
ambientales y sanitarios. Todo a través de la constitución de equipos de emergencia. A su vez, la calificación
de servicios mínimos se hará por acuerdos de las partes y de  no  llegarse a éste, corresponderá resolver a
la DT con informes técnicos fundados.

4. Ampliación del derecho a información para la NC. Se establece obligatoriedad de informar de manera
permanente, fluida y completa, con plazos y contenidos acordados entre empleador y trabajadores. En
procesos de NC se deberá entregar la información a 90 días previos al vencimiento del contrato colectivo
vigente.

5. Simplificación del proceso de NC. Se genera un espacio abierto y autónomo para que las partes puedan
acordar la forma en que se desarrollará la NC. Se fortalecen los instrumentos y opciones de mediación
voluntaria después de la respuesta del empleador y obligatoria una vez votada la huelga y a petición
cualquiera de las partes. Se potencia el principio de la ´´buena fe´´.
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6. Piso de la NC. Este se definió como lo estipulado en el acuerdo colectivo vigente, excluyendo bonos como
los de término de conflicto, pactos sobre condiciones especiales de trabajo y reajuste de IPC, si no existe un
acuerdo colectivo vigente, entonces, aplica como piso mínimo la primera propuesta o respuesta del
empleador. Esto último fue objetado por CUT, sin embargo, el Gobierno resolvió mantener esta exclusión.
Después de la respuesta del empleador las partes podrán modificar las estipulaciones contenidas como piso
de negociación o los trabajadores invocar piso de negociación por un período de 18 meses.

7. Ampliación de materias a negociar. Pactos de condiciones especiales de trabajo en empresas con afiliación
sindical de más del 30% del total de trabajadores. Cada sindicato representará a sus afiliados en la
negociación de los pactos de adaptabilidad y las materias a comprender serían los sistemas excepcionales de
jornada de trabajo y descansos, así como los acuerdos de horas extraordinarias.

8. Ampliación de permisos sindicales. Se amplían las horas de trabajo sindical para capacitación y formación
sindical en grandes empresas de 1 semana a 3 semanas al año.

9. Negociación colectiva de  Federaciones y Confederaciones para negociar convenios colectivos o pactos de
adaptabilidad con empleadores o asociaciones gremiales condicionadas a que se acuerden o resuelvan sobre
la base de la voluntad de ambas partes. El carácter voluntario de esta modalidad no satisface las
aspiraciones de la organización sindical, toda vez que su demanda apuntaba  a darle el carácter obligatorio a
la negociación ramal o por actividad económica.

Expuesto de manera breve los principales contenidos de la RL y con el ánimo de atender ciertos
cuestionamientos que alimentan la sensación de amenaza que ésta conlleva, tal vez resultaría pertinente
flexibilizar y ajustar aspectos específicos que podrían ayudar a ampliar el marco de acuerdo político y
gremial que se requiere para asegurar la sustentabilidad del cambio propuesto.

1. A partir del reconocimiento de la heterogeneidad que representa el sector de las PYMES, tal vez se hace
conveniente introducir un ajuste tendiente a aumentar el quorum requerido para formar un sindicato,
actualmente en 8 personas a un mínimo que apunte a excluir principalmente a las pequeñas empresas de
procesos de negociación colectiva, toda vez, que por la naturaleza y composición de estas empresas se
verifican vínculos directos y hasta más horizontales en relación entre empleador y sus trabajadores. En
cualquier caso, vale consignar que este ajuste tendría impacto sobre aproximadamente el 3,3% de las
pequeñas empresas que de acuerdo a las estadísticas oficiales registran eventos de NC. Por lo tanto, el
aumento de esta exigencia hará que la NC sea ejecutada casi exclusivamente o sólo en empresas medianas
y grandes, en donde, la realidad de solvencia técnica, comercial y financiera es muy distinta a las
condiciones de funcionamiento de las pequeñas empresas.

2. La discusión en torno al reemplazo en huelga debería abordarse más desde la preocupación de la
mantención de los servicios mínimos que desde el enfoque de conculcar este derecho y debilitar así los
procesos de NC. En la lógica que todo derecho supone deberes, la propuesta de reforma podría reforzarse en
la línea de establecer una instancia tripartita (sector público, trabajadores y empleadores) ex-ante al inicio
de la NC para definir de común acuerdo las condiciones de funcionamiento mínimo de una empresa que no
comprometa su viabilidad futura, otorgando a la contraparte pública la facultad de dirimir en caso de no
haber unanimidad en la resolución basada en informes técnicos generados por instituciones como Facultades
de Economía y Administración, consultoras especializadas en empresas, entre otras. En el evento que una
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vez iniciada la huelga se verifiquen situaciones en que la provisión de servicios mínimos resultará insuficiente
para garantizar la protección de los bienes, evitar la generación de externalidades negativas  y el
funcionamiento de la empresa post huelga, se debería poder revisar las exigencias del acuerdo original y
facultar a la instancia tripartita a complementar con trabajadores sindicados la prestación de estos servicios
mínimos.

En consecuencia, re-mirar con más objetividad la propuesta de Reforma Laboral y restablecer la voluntad de
avanzar en un ámbito en el que Chile está retrasado, permitiendo de este modo  ir cerrando brechas y
acabar con resabios de cierta institucionalidad y normativa que no son propias de un país que aspira al
desarrollo, constituye también una forma de recuperar la senda que nos permita avanzar en crecimiento y
equidad. No debemos olvidar que nuestro  Código Laboral tiene 35 años y que hoy tenemos un Chile
diferente que necesita y exige políticas públicas acordes a su condición de país de desarrollo intermedio. Es
responsabilidad tanto de los actores políticos como empresariales no seguir dañando el clima de negocios
que afectan la inversión y desterrar la lógica de suma cero que peligrosamente se ha vuelto a instalar en la
sociedad chilena, la que –además- amenaza la cohesión social necesaria para hacer posible un país más
inclusivo.


