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PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 

HONORABLE SENADO. Profesora María Ester Feres. 20.07.2015 

 

Agradezco la invitación a exponer observaciones al actual Proyecto de Reforma Laboral en 

trámite legislativo. Remarco lo de actual, porque los temas en discusión son bastante 

antiguos en el país y en este Parlamento.  

Han sido en vano los múltiples esfuerzos, desde 1990 a la fecha, de modificar 

sustancialmente el sistema de relaciones laborales impuesto con el Plan Laboral de la 

dictadura militar, con un enorme desequilibrio de poder entre empresarios y trabajadores, 

el que incluso se ha acrecentado en las últimas décadas.  

Los argumentos para frustrar los cambios tampoco son nuevos. Desgraciadamente, si se 

revisa la prensa y la discusión Parlamentaria con ocasión de la discusión de cada proyecto 

de reforma laboral, estos son –lamentablemente- los mismos: la hecatombe de la 

economía, su impacto en el desempleo, y la recurrencia -odiosa por su falsedad- al impacto 

negativo en la situación de las Pymes, etc.    

La gran cantidad de modificaciones legales aprobadas, siempre acotadas a las relaciones 

individuales de trabajo para así no afectar los pilares del modelo vigente, no sólo 

demuestran su total ineficacia en el incremento de la precariedad laboral, la compresión 

abismante de las remuneraciones y el estancamiento de la productividad resultante de una 

estrategia de competitividad basada, entre otros factores, en bajos costos del trabajo, sino 

también reflejan la falta de seriedad de nuestro país, en particular de sus estamentos 

políticos y empresariales, con los compromisos internacionales en materia de Derechos 

Humanos ratificados por Chile. La referencia no es sólo a lo dispuesto en el Artículo 5°, 

inciso 2° de la Constitución Política de la República sino también a la Convención de Viena 

de la ONU que obliga al cumplimiento de buena fe de los Tratados suscritos y ratificados 

por los Estados. 

El Sistema de Relaciones Laborales que, como es sabido, se concreta en un marco 

normativo sobre relaciones individuales y colectivas de trabajo, no es un tema técnico sino 

eminentemente político-ideológico. 

La Legislación Laboral, primera expresión de la legislación social, es producto de una 

concepción socio-política en una economía capitalista que valora el rol de la organización 

sindical en la construcción de una sociedad democrática, que aspira a grados importantes 

de igualdad, equidad, inclusión, justicia y participación social.  Es por ello que la razón de 

ser u objetivo esencial del Derecho del Trabajo es la tuición de la parte más débil en una 

prestación de servicios desequilibrada, al darse ésta bajo subordinación y dependencia; ello 

mediante dos mecanismos: la tutela estatal o legal y la tutela sindical o autonomía colectiva.  

La ideología del Plan Laboral concibe la normativa -individual y colectiva- como 

intervención nociva al libre funcionamiento del mercado de trabajo. La estigmatiza como 

responsable de la no creación de empleo y generación de desempleo, habiendo logrado 

impregnar la discusión de toda norma laboral de factores que le son ajenos, con el 

agravante de su total falta de comprobación empírica. Ejemplos hay muchos, con un 

aplastante fracaso en términos de eficacia legislativa. Baste señalar algunas de las leyes de 
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aprobación reciente por este Parlamento: la ley sobre subcontratación, la de reducción de 

la jornada ordinaria de trabajo (según la OCDE, trabajamos más de 2000 horas anuales), y 

la ley de igualdad de remuneraciones entre trabajadoras y trabajadores. 

Cabe entonces preguntarse si el actual Proyecto en discusión varía la lógica 

seguida hasta ahora por los Gobiernos democráticos y por el Parlamento. Si 

se encauza este proyecto en los objetivos de mayor igualdad, en sus diversos 

ámbitos, por los que clama la ciudadanía. 

Ajustándome al tiempo, haré un juicio general sobre el articulado del Proyecto, comentaré 

un par de sus contenidos específicos y plantearé algunas propuestas de indicaciones. 

1.- Un juicio general: el estudio exhaustivo del Proyecto permite afirmar que, en lo 

sustantivo, su objetivo es adecuar el Plan Laboral, tras 35 años de vigencia, a los cambios 

acaecidos en la gestión empresarial, junto con anular ciertas modificaciones introducidas 

en materia de derechos individuales, las que para algunos lo han desnaturalizado. 

Es evidente que el eje central del proyecto es la flexibilidad laboral o como 

eufemísticamente se la denomina, “los pactos sobre condiciones especiales de trabajo”. A 

ello responde el reforzamiento de la negociación colectiva reglada en la empresa, así como 

la negociación colectiva “voluntaria”, es decir, sin derecho a huelga, en los otros 

procedimientos propuestos. Todos, con o sin quórums mínimos de aprobación, apuntan 

a devolver poder discrecional al empresariado, que, al menos en la letra de la ley, pareciera 

habérseles cercenado. 

Son muchos los artículos del proyecto que fundamentan este juicio, incluso el de la 

titularidad sindical que aparece tan cuestionada, debido -principalmente- al término (si bien 

parcial) de la facultad unilateral del empresariado de extender los beneficios; también los 

argumentos que pretenden reducir aún más los débiles quórums sindicales para la 

aprobación de los pactos de flexibilidad. Todo ello, no sólo desconociendo contenidos 

básicos del Principio de Libertad Sindical, sino también, y nuevamente asombrando al 

mundo con las particularidades de un modelo chileno que, a la inversa de una completa 

experiencia internacional sólo permite pactos de adaptabilidad en negociaciones sectoriales 

y ramales con alta representatividad sindical (promedio de 60% de cobertura de 

Negociación Colectiva en los países de la OCDE), la consagra a nivel de empresa, con el 

agravante de contar con un sindicalismo muy precario y tremendamente atomizado. 

Cabe entonces preguntarse, incluso desde el enfoque economicista que prima 

en la discusión del proyecto ¿Cuáles son las causas o falencias de la gestión 

empresarial y de la estrategia de desarrollo del país para que el empresariado 

no esté dispuesto a competir en igualdad de condiciones con sus socios en la 

OCDE? 

2.- Comentarios sobre algunas materias que se presentan como avances por el Gobierno, 

y por varios de sus parlamentarios, como los aspectos centrales del proyecto. Se trata de la 

titularidad sindical y de un efectivo derecho a huelga, si bien se olvida que la determinación 

de los niveles de negociación y la legitimidad de la huelga como elemento central de 

expresión y presión de las organizaciones laborales, incluso mucho más allá de los procesos 

formales de negociación, son derechos consustanciales al Principio de Libertad Sindical. 
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Insistiendo en el enorme desequilibrio de poder existente entre los interlocutores sociales 

y considerando que los enunciados generales no se condicen con el articulado del proyecto, 

los aspectos anteriores constituyen pequeñas grietas en el sistema vigente que podrían abrir 

algunos espacios legales al mundo sindical, hoy totalmente clausurados. 

Refiriéndonos sólo al derecho a huelga efectivo, a pesar de la formulación restrictiva en el 

proyecto, el cuestionamiento esencial del empresariado se centra en el reemplazo de 

trabajadores en huelga y en el concepto de servicios mínimos, más la obligación de las y 

los trabajadores de otorgar turnos de emergencia, en forma previa al inicio de toda 

negociación y no sólo en aquellas empresas estratégicas para los cuales la OIT 

precisamente los concibe. Pues bien, el reconocimiento efectivo del derecho a huelga es el 

único instrumento de presión de las organizaciones laborales para lograr que el 

empresariado acceda a sentarse a negociar, en particular cuando se trata de uno tan 

autocrático como el nuestro. En los países en que este derecho está garantizado, no sólo 

en el ámbito de la empresa sino a nivel ramal y sectorial, la tasa de huelgas es bastante poco 

significativa. En cambio, cuando no existe un reconocimiento efectivo, esta crece 

sustancialmente, en especial en los sectores excluidos, conllevando en paralelo una 

progresiva y peligrosa deslegitimación del orden jurídico laboral, con sus nefastas 

consecuencias en el sistema democrático y en la economía. 

3.- Algunas propuestas concretas de indicaciones: 

a.- Eliminar todos los artículos relativos a los “pactos sobre condiciones especiales de 

trabajo” hasta no contar con una estructura de negociación colectiva ramal o sectorial 

acorde con la normativa internacional y con un movimiento sindical robusto que permita 

equilibrar la tutela legal con la tutela sindical o colectiva. En la situación actual estos pactos 

sólo encubrirían un mecanismo de renuncia forzada de derechos laborales mínimos. 

b.- Reconocer el Derecho de Huelga en el Título I, del Libro V, sobre normas generales, 

haciéndolo extensivo a todas las modalidades de negociación colectiva. 

c.- Prohibir el reemplazo (sin adjetivos) y la reincorporación individual de los trabajadores 

en huelga hasta el término del proceso de negociación. 

d.- Mantener el actual artículo N°390, que proviene del Plan Laboral, sobre servicios 

esenciales y turnos de emergencia. 

e.- En cuanto al “piso de la negociación colectiva” mantener la propuesta del proyecto, 

incorporando la reajustabilidad por IPC. Ello, no sólo por ser de justicia ya que se parte 

con beneficios desvalorizados, sino además, porque las estadísticas oficiales muestran que 

el promedio de reajustabilidad real de las remuneraciones por negociación colectiva desde 

1990 a la fecha no supera el 1%. 

f.- Excluir la modificación de la norma vigente (también gestada en el Plan Laboral) que el 

empleador pueda aducir razones económicas contra el derecho sindical a prórroga del 

contrato colectivo vigente (actual Art. N° 369, incisos 2° y siguientes).  

Esta modificación, además de no incluir reajustabilidad (mantención del poder adquisitivo 

o valor real de las remuneraciones) plantea varias interrogantes, a saber: ¿quién califica esta 

subespecie de art. 161 (“necesidades de la empresa”) en la negociación colectiva? ¿Qué 

pasa con el proceso de negociación? ¿Se pierde el derecho a prórroga? etc.  


