
HACIA UNA 
INSTITUCIONALIDAD 
LABORAL JUSTA Y 
MODERNA* 

1. EL TRASFONDO DE LAS REFORMAS 
LABORALES 

Los factores que inspiran las reformas laborales del 
Gobierno del Presidente Ayltin son cuatro: (i) construir 
una institucionalidad laboral que sea considerada 
equitativa por las partes; (ii) contribuir a corregir el 
desequilibrio social que presenta el país; (iii) definir una 
institucionalidad laboral adecuada a las necesidades de 
competitividad de la actual economía chilena, abierta a un 
mundo en creciente cambio; y (iv) considerar las 
tendencias modernas en materia de organización de la 

producción y las relaciones laborales. 
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a) Legitimización de la institucionalidad laboral: 
exigencia de la democracia 

Una condición básica para el funcionamiento eficaz 
de toda institucionalidad laboral es que ésta sea 
considerada justa por las partes involucradas. Más allá de 
sus contenidos, el Plan Laboral actual carece de 
legitimidad, al menos ante los trabajadores, por el 
momento y la manera en que fue gestado. Por su carencia 
de legitimidad, la actual institucionalidad laboral será una 
fuente de inestabilidad social y económica mientras no se 
logre un consenso amplio en torno a reglas del juego tan 
fundamentales como éstas para las partes. 

Obtener tal legitimidad y estabilidad es el impulso 
central que hay tras las reformas laborales del Gobierno. 

b) Contribuir a corregir el desequilibrio social 

Aunque la política económica del gobierno anterior 
reestableció los equilibrios macroeconómicos y condujo a 
un crecimiento económico moderado, los frutos de ese 
progreso económico no llegaron alas mayorías nacionales. 
En efecto, en lugar de crecer en forma análoga al 
incremento de la producción por habitante, en 1989 el 
salario real promedio estaba aún un 10% por debajo de su 
nivel de 1970, pese a que en el mismo período el producto 
por habitante creció 2O%l. Como en dicho lapso el nivel 
medio educacional de la fuerza de trabajo se elevó en casi 
3 años, la caída salarial -a educación constante- fue más 
bien del orden de 2.5 a 35%. 

1 Incluso ajustando por la caída en los términos de intercambio, se 
encuentra que el ingreso nacional por habitante (lo que quedó para 
Chile) subió 5% en ese período. 
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A esta regresión en la distribución del ingreso 
contribuyeron la jibarización del movimiento sindical, 
producto de la represión sindical de los primeros años del 
Gobierno Militar (la tasa de sindicalización cayó de sobre 
30% en 1973 a apenas 11% en 1989), y el debilitamiento 
del sindicalismo que siguió a la imposición del Plan 
Laboral en 1979. Pero sobre todo, este desequilibrio social 
se debió al desempleo de más de un 15% -más de 2 y 
media veces la tasa histórica- que prevaleció durante todo 
el período, como secuela de las políticas antiinflacionaria 
de 1973-75 y de estabilización de 1982-83. Dichas políticas 
centraron el peso del ajuste sobre el empleo, con la 
consiguiente caída en el poder negociador de los 
trabajadores. 

Para restaurar el equilibrio social y asegurar que los 
frutos del progreso lleguen a todas las capas sociales, y no 
sólo a los más pudientes, deben ser objetivos de la política 
económica y social el logro y mantención de un pleno 
empleo, el fortalecimiento de las organizaciones sindicales 
y la restitución de un equilibrio en el poder negociador de 
los trabajadores y de la parte empresarial. 

c) Exigencias de una Economía Abierta: 
competitividad a base de mayor productividad 
y no de salarios bajos 

Tal como corresponde a un país pequeño, la 
economía chilena actual está orientada hacia el mercado 
externo. Las ventas anuales al exterior representan más de 
un 30% del Producto. Por lo tanto, nuestro desarrollo 
sigue siendo dependiente del exterior -pero ya no 
depende, como en el pasado, del precio de un sólo 
producto, cobre, respecto del cual poco podemos hacer, 
sino más bien, de nuestra competitividad. Y esto sí 
depende de nosotros. 
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Durante los últimos 15 años la competitividad de la 
economía chilena descansó fundamentalmente en una 
estructura de bajos salarios, Esto tiene que cambiar, no 
sólo porque el nuevo gobierno así lo desea sino porque la 
misma circunstancia que condujo a esa estructura -el alto 
desempleo- ha mejorado finalmente. La competitividad 
futura de la economía chilena deberá considerar una 
creciente elevación de la productividad y el adecuado 
aprovechamiento de una mano de obra cada vez más 
caliicada y motivada. Esa es la única manera de elevar los 
salarios y simultáneamente mantener y acrecentar la 
competitividad en forma estuble y sostenida. Tanto en 
Corea como en Taiwán -10s dos casos más exitosos de 
fuerte crecimiento económico con un sector exportador 
altamente competitivo- los salarios reales han crecido a 
ritmos de 57% anual por 20 años, sin frenar las 
exportaciones, debido precisamente a los fuertes 
incrementos logrados en la productividad. 

Por tratarse de elevar la productividad, el énfasis 
estará no sólo en generar pleno empleo sino buenos 
empleos, que permitan aprovechar más plenamente tanto 
la mayor calificación de nuestra mano de obra como 
despertar todo su ingenio, esfuerzo, responsabilidad, 
imaginación e iniciativa. En la medida en que las 
circunstancias han cambiado, y si se pretende aprovechar 
todo el potencial de la mano de obra, los esquemas de 
incentivos y castigos de antafio no servirán. En efecto, 
cuando la economía se acerca al pleno empleo ya no 
resulta posible recurrir al “palo” del desempleo para 
“disciplinar” la mano de obra e inducir un mayor esfuerzo. 
Por el contrario, se hace cada vez más imperioso fundar 
las relaciones laborales sobre principios más equitativos, y 
asumir que la mayor productividad debe ser inducida en 
forma convenida y por medio de incentivos “positivos” más 
que negativos. Ello implica la doble necesidad de reglas 
del juego justas en lo que a negociación colectiva se 
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refiere, y del empleo de sistemas modernos de 
administración de personal, incluyendo fórmulas de 
remuneración y participación ligadas no sólo al tiempo 
trabajado sino a la productividad. 

d) Tendencias mundiales de la Organización Productiva 
y Relaciones Laborales: El trabajador como socio y 
colaborador y no adversario o simple factor de 
producción 

En el pasado, las teorías económicas -e incluso las de 
administración- tendieron a considerar al recurso humano 
como un simple factor de producción (visión que se 
denomina Fordismo, en honor del primer gran productor 
en serie). Según esa visión, la competencia sólo atiende al 
precio -puesto que la producción en serie arroja un 
producto relativamente estandarizado y homogéneo. 
Maximizar utilidades era pues equivalente a minimizar 
costos laborales (cuyo rendimiento estaba determinado 
por el ritmo de la máquina con que se operaba). 

En la actualidad, en cambio, la competitividad 
descansa crecientemente en la calidad del producto y en 
la manera en que éste satisface las necesidades de un 
consumidor con gustos heterogéneos, cada vez más 
sofisticados y diferenciados. En el mundo post-Ford, en 
donde habitan los consumidores de los países 
desarrollados hacia los cuales se dirige el grueso de 
nuestras exportaciones no tradicionales, maximizar 
utilidades implica movilizar toda la calificación y potencial 
de nuestra mano de obra. 

Pero ocurre que, a diferencia de una máquina (y del 
supuesto básico tras el enfoque del Fordismo) el 
rendimiento del trabajador no es ni automático, ni simple 
función del tiempo; en gran parte depende de su voluntad 
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de colaborar y del sentido de equipo que logre 
desarrollar. Para influir estos planos una buena política de 
relaciones laborales es central. De lograrse la 
conformación de un verdadero espíritu de equipo, el valor 
y la productividad del conjunto de trabajadores será 
mayor a la de la suma de sus integrantes considerados por 
separado. Se concluye pues que el trabajador debe ser 
entendido como un socio colaborador más que como un 
mero factor de producción. El punto dista de ser teórico; 
es avalado por la práctica de empresas de reconocida 
eficiencia, como IBM, así como por la experiencia 
generalizada de las mayores y mejores empresas del 
Japón. Se necesita conseguir la adhesiórt del trabajador 
como persona y de los trabajadores como conjunto. En 
este punto se produce una coincidencia fundamental entre 
el pensamiento humanista y las teorías y prácticas más 
modernas de administración. 

La adhesión del trabajador depende en parte de la 
legislación laboral, pero sobre todo de la cultura de la 
empresa y de las relaciones laborales que se dan en su 
interior. Países que tienen una institucionalidad laboral 
aparentemente ideal desde el punto de vista empresarial 
(con huelgas pero sin fuero laboral, con reemplazantes y 
descuelgue desde el primer día) pueden exhibir 
perfectamente un alto grado de conflictividad laboral. Un 
país de este tipo, el Reino Unido, pierde 500 hombres-día 
de trabajo al año por cada 1.000 trabajadores, a causa del 
grado confrontacional de sus relaciones laborales 
tradicionales. En cambio, Alemania Federal, un país cuya 
institucionalidad laboral probablemente haría temblar a la 
gran mayoría de los empresarios chilenos (45% de 
sindicalización, negociación colectiva por ramas, etc.) sólo 
pierde la décima parte de días en huelga que Gran 
Bretaña y tiene una de las economías más competitivas del 
mundo. Es decir, la cultura no confrontacional de las 
relaciones laborales en Alemania (producto de que 

188 



después de la Segunda Guerra tanto el capital como el 
trabajo comprendieron que sin colaboración no habría 
reconstrucción) ha hecho de ésta una de las sociedades 
más armónicas y productivas del mundo. 

Desafortunadamente, el mercado por sí solo no 
necesariamente conduce a la colaboración; de hecho, la 
pugna competitiva entre capital y trabajo puede resultar 
más bien en una cultura de enfrentamiento. Ello es así 
sobre todo cuando hay un desequilibrio entre las partes. 
En el caso chileno, el alto desempleo y el Plan Laboral 
situaron al empresariado en una posición de fuerza 
durante muchos años. De ahí que, si lo que Chile desea es 
pasar de una cultura de confrontación a una de 
colaboración estable, un primer paso indispensable es 
establecer reglas del juego equitativas, aceptadas como 
tales por las partes. Sólo así resultará posible evitar los 
vaivenes pendulares -a la larga transitorios- en favor de 
una u otra parte, induciéndolas a la cooperación y hacia el 
logro de mejoras en la productividad, fuente del progreso 
estable y permanente. 

El Gobierno democrático ha desplegado un gran 
esfuerzo en la búsqueda de acuerdos amplios, y se ha 
propuesto introducir en el Código del Trabajo una serie 
de reformas tendientes a: (i) facilitar la sindicalización, 
(ii) equiparar el poder negociador de las partes, (iii) 
acortar la duración de los conflictos sin menoscabar el 
poder relativo de las partes, y (iv) estabilizar el empleo y 
los ingresos. 

2. LA FILOSOFIA TRAS LAS REFORMAS 
LABORALES Y VISIONES DEL MERCADO 
DEL TRABAJO 

Las reformas laborales buscan un auténtico 
bipuhmo. Se subraya la expresión auténtico bipartismo, 
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pues éste es cuestionado en la práctica desde dos frentes: 
por los que temen básicamente al factor trabajo y ven al 
sindicato sólo como un monopolio incipiente (típicamente 
economistas neoliberales), y por los que temen al mercado 
y al empresariado: ven al trabajador como intrínseca- 
mente débil y, por lo tanto, necesitado de que el Código 
del Trabajo cumpla únicamente un rol protector 
(típicamente abogados laboralistas). 

Los que temen al sindicalismo suelen tener una visión 
economicista del mercado de trabajo, y afirman que el 
nivel salarial y el empleo son regulados automáticamente 
-por el mercado- según la oferta y demanda de trabajo. El 
trabajador que pida más que el salario de mercado 
tenderá a quedar cesante, y aquel a quien se le ofrezca un 
salario inferior podrá defenderse cambiando de empresa. 
En ese esquema, basta el libre juego del mercado para 
fijar los salarios; la negociación colectiva no tiene un 
espacio realmente Zegitinzo pues, si como consecuencia de 
ésta se llegara a conseguir un salario superior al del 
mercado, eso sería a causa de la presión indebida de los 
organizados sindicalmente y a expensas de la cesantía del 
que quedó fuera. Por eso la visión economicista no ve 
papel alguno para la negociación colectiva, 0 sólo tolera 
una negociación donde la acción conjunta de los 
trabajadores sea fuertemente controlada. Sin duda la 
visión que subyace el Plan Laboral de 1979-81, y que está 
detrás de las vehementes críticas que se hacen a las 
actuales reformas por el lado empresarial, es de este tipo. 

Por el otro lado, la visión protectora teme al mercado 
y cree que el rol de la ley (y el del Código del Trabajo) es 
imponerse a éste. Desde esta perspectiva al trabajador se 
lo protege elevando los salarios, reduciendo las horas de 
trabajo, mejorando los beneficios sociales, etc. Según este 
enfoque tales medidas no afectarán negativamente al 

190 



empleo ni al nivel de precios, sino simplemente a los 
márgenes de ganancia; tampoco afectarán la inversión, 
sino sólo al consumo superfluo. Más aún, en el caso de 
que llegaran a afectar al empleo habría que promulgar 
leyes de inamovilidad; si afectaran la inversión habría que 
elevar la tributación al consumo superfluo, y si afectan a 
los precios, habría que imponer controles de precios. 

Donde la postura neoliberal tiende al laissez faire, la 
postura protectora tiende naturalmente a un 
intervencionismo creciente. 

Por cierto, ambas visiones polares tienen algo de 
verdad. Quien duda que los “medios pollos” del pasado en 
los puertos o los elevados salarios en la Gran Minería del 
Cobre reflejan no sólo una elevada productividad sino un 
poder sindical fuerte. Pero otra cosa es considerar que 
estos casos sean representativos del poder sindical en 
general (que suele ser más bien débil). 

Asimismo, no cabe duda de que en recesiones por 
demanda insuficiente el desempleo no se produce por 
salarios muy altos, sino por precios inflados y ventas bajas 
-casos 1973-75 ó 1982-83. En dichas situaciones sí que 
hubo altos márgenes de utilidades y, por cierto, no había 
posibilidad de que el trabajador presionara a su 
empleador amenazando con irse a otro trabajo; por el 
contrario, tenía que aceptar lo que se le ofrecía. Sin 
embargo, idebe el Código del Trabajo legislar como si 
tales recesiones fueran lo típico? Parecería más razonable 
redactar un Código del Trabajo como si la política 
económica fuese a mantener el pleno empleo -y de no ser 
el caso, corregir la política macroeconómica-, y diseñar 
políticas compensatorias específicas mientras perdure un 
alto desempleo. 

Un auténtico bipartismo respeta el mercado y el 
funcionamiento de la ley de oferta y demanda, sientpre gue 
se haya asegurado el pleno empleo, pues sin éste el 
mercado deja de cumplir su función social y todo 
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intercambio de mano de obra por salario se transforma en 
un intercambio desesperado por falta de alternativas. El 
pleno empleo, pues, cautela la función protectora hacia el 
trabajador, pero ello es papel de la política económica 
más que de las leyes laborales. 

Un auténtico bipartismo insiste también en que no 
basta el mercado y el libre juego de la oferta y la demanda 
-incluso con pleno empleo- para fijar el nivel salarial y 
alcanzar el pleno aprovechamiento de la productividad de 
la mano de obra. Se requiere tanto del mercado como de 
una institucionalidad laboral adecuada (negociación 
colectiva y/o buenas relaciones industriales). 

La reivindicación de una institucionalidad adecuada 
arranca de la teoría moderna sobre el mercado laboral, 
que reconoce que la mano de obra no es un factor de 
producción homogéneo como la máquina. Por cierto, la 
productividad de la mano de obra depende en parte de 
ciertos rasgos objetivos de valor para toda empresa 
(oficio, experiencia, educación); pero también depende de 
factores exclusivos a cada empresa (ciertas capacidades 
específicas del trabajador que sólo valen en esa empresa; 
factores organizacionales que potencian el valor del 
trabajo en equipo; y factores subjetivos, como la 
motivación, que dependen del trato general así como de la 
remuneración al trabajo). Todos estos factores 
contribuyen a que el valor y la productividad de un mismo 
conjunto de trabajadores varíe de empresa a empresa, y 
explican que el valor del equipo de trabajo sea mayor que 
el de cada trabajador por separado. Eso sirve también 
para explicar que el valor de mercado de una empresa 
puede ser superior a su valor-libro, pues cada factor es 
valorado según su productividad efectiva en dicha 
empresa (es decir, considerando factores organizacionales 
y subjetivos) y no sólo según su costo de oportunidad, que 
se limita a contabilizar factores que son objetivos para 
fo&2 empresa. 
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Así, efectivamente puede darse una brecha 
significativa entre la productividad potencial del 
trabajador en su empresa y en otras empresas, lo que 
significa que hay un margen de legítima indeterminación 
salarial que solo la negociación puede resolver. El 
mercado fija sus límites, pero movilizar (y pagar) todo el 
potencial productivo latente del trabajador depende de la 
negociación colectiva o de una buena política de 
relaciones industriales. 

Donde esta brecha entre productividad y costo de 
oportunidad es pequeiía -como en el caso de trabajos 
realizados por mano de obra poco calificada o en 
operaciones rutinarias de fácil control, sin mayores 
posibilidades de ascenso- el mercado basta, pues entonces 
el trabajo se asemeja a un simple factor de producción 
homogéneo. En cambio, mientras más calificada sea la 
mano de obra y más experiencia tenga en esa empresa en 
particular; mientras más heterogéneas sean sus funciones; 
mientras más iniciativa, responsabilidad y autonomía 
tenga; mientras más duradera sea la probable relación con 
la empresa y mayor la importancia del trabajo en equipo, 
más amplia será la brecha entre su productividad 
potencial para esa empresa y el salario de mercado, y, por 
lo tanto, mayor la participación y “voz” que el trabajador 
requiere en las condiciones de su contratación para 
movilizar toda su productividad potencial. 

Depende, pues, del trabajo y del trabajador cuánto de 
“voz” (institucionalidad) y cuánto de mercado (donde se 
presiona vía “salida”) se necesita. Puesto que 
inequívocamente la tendencia mundial apunta hacia 
trabajos de mayor heterogeneidad, todo indica que el 
trabajador deberá ser tratado (y remunerado) más como 
socio colaborador que como simple factor de producción 
si es que se va a aprovechar más plenamente su potencial 
productivo. Por cierto, “voz” no implica necesariamente 
negociación colectiva; sí implica, al menos, el diseño de 
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una buena política de relaciones industriales, que 
reconozca que el trabajador debe ser remunerado de 
forma consecuente con su aporte a la empresa y no sólo 
por su valor alternativo fuera de la empresa. 

El Código del Trabajo no puede legislar una política 
de buenas relaciones industriales pues eso depende de la 
empresa; sí puede, en cambio, ser diseñado en función de 
fomentar una negociación fluida entre las partes y en 
condiciones de igualdad. Conseguir eso es la filosofía que 
hay detrás de un bipartismo auténtico. 

3. CRITICA AL CODIGO DEL TRABAJO 

El Código del Trabajo vigente (Plan Laboral) no es 
aceptado por la gran mayoría de los chilenos, no sólo a 
causa de que fue impuesto autoritariamente sino, 
principalmente, porque representa una lógica prohibitiva 
y represora de la parte laboral. DC hecho, en lugar de 
propiciar una negociación colectiva efectivamente 
bipartita, el conjunto de sus restricciones refleja 
suspicacia y temor respecto de una de las partes. 

Podemos resumir las críticas al Código del Trabajo en 
las siguientes cuatro áreas: 

a) Reprime al sindicalismo 

Durante los 16 años de Gobierno Militar se produjo 
una verdadera “atrofia” sindical. Para que pueda darse el 
bipartismo es necesario que exista un sindicalismo que 
represente a los trabajadores. Se aprecia que ello no 
puede ocurrir cuando la tasa de sindicalización ha caído 
fuertemente en comparación con los niveles históricos, 
como lo muestra el siguiente cuadro: 
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El hecho de que exista un sindicalismo extendido no 
significa de manera alguna que un país esté condenado al 
caos y al subdesarrollo. La mejor demostración de esto 
son las tasas de afiliación sindica1 que exhiben los países 
desarrollados (ver el cuadro en página 1%). 

Los elementos del Código del Trabajo (Plan Laboral) 
que mejor reflejan esta actitud de represión sindical son 
los siguientes: 
(i) Existe un sesgo antisindical en los quórum exigidos en 
las empresas pequeñas. En las empresas que tienen entre 
2.5 y 50 trabajadores el Código del Trabajo establece como 
requisito para que los grupos negociadores puedan 
constituirse, un quórum mínimo de 50%. Sin embargo, el 
quóru~n que se exige para formar sindicatos en dicho 
tramo oscila entre 50% y 100% (dado que se exige un 
mínimo de 25 trabajadores, que representen al menos el 
50%). 
(ii) Se desincentiva la sindicalización debido a que el 
empleador puede extender el contrato colectivo a los 
trabajadores no sindicalizados sin costo alguno para ellos. 
Es práctica habitual que el empleador extienda todos los 
beneficios de los contratos colectivos al resto de los 
trabajadores no sindicalizados. Con ello se estimula una 
conducta oportunista @ee tider), dado que sin estar 
sindicalizado se puede disfrutar de los beneficios de la 
negociación sin tener que incurrir en los costos eventuales 
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(por ejemplo, estar sin remuneración durante la huelga o 
tener que pagar una cotización al sindicato). 

AFILIACION SINDICAL 
AÑO 1988 

(como % de los ocupados) 

PAIS % DE AFILIACION 
SINDICAL 

DINAMARCA 80-89% 

BELGICA 70-79% 

LUXEMBURGO 60-69% 

GRAN BRETAÑA 
IRLANDA 40-49% 
ALEMANIA FEDERAL 

ITALIA 30-39% 
GRECIA 

HOLANDA 
PORTUGAL 

20-29% 

FRANCIA 
ESPAÑA 

15-19% 

(iii) Se restringen las posibilidades de financiamiento de 
las organizaciones sindicales. En primer lugar se dificultan 
los mecanismos de recaudación de las cotizaciones 
sindicales, prohibiendo el descuento por planilla para 



Federaciones y Confederaciones, y dificultando su acceso 
para los sindicatos base. En seguida se prohíbe al 
sindicato recibir financiamiento por vías distintas a las 
cotizaciones de los sindicalizados y realizar actividades 
con fines de lucro. 

(iv) Se restringen las finalidades de las organizaciones 
sindicales, enumerándose una lista taxativa de ellas. 

L?dic!les. 
o se reconoce la existencia legal de las centrales 

(vi) Se restringe excesivamente el número de permisos a 
que tiene derecho el dirigente sindical y no se otorga 
plena vigencia al fuero sindical (artículo 1579. 

(vii) Se impide la organización de los trabajadores 
agrícolas de temporada, prohibiéndoles agruparse en 
sindicatos de trabajadores transitorios. Asimismo, los 
trabajadores de temporada no tienen facilidades para su 
incorporación a sindicatos de empresa (deben desafmarse 
de éstos una vez terminada su relación laboral). 

b) Restringe la negociación colectiva 

Además de limitar a la parte laboral, el Código del 
Trabajo vigente restringe las posibilidades que tienen 
empresarios y trabajadores en la negociación colectiva, 
sesgándola en una dirección confrontacional. De esta 
manera, la legislación dista de constituir un aporte a la 
creación de un mejor clima de relaciones industriales. Las 
limitaciones en este plano son, básicamente: 

(i) Se prohrbe negociar más allá de la empresa, aun si es 
esa la voluntad de las partes. Por contraste, en todos los 
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países desarrollados la ley permite que se realicen 
negociaciones a todo nivel (nacional, sectorial y de 
empresa). Incluso en los países donde en la práctica 
predomina la negociación a nivel de empresa los 
trabajadores cubiertos por la negociación supraempresa 
son un porcentaje significativo del total, que va desde un 
mínimo en torno al 15% (Canadá) a máximos cercanos al 
50% (Francia, Italia y Esparía), con Estados Unidos en 
una posición intermedia. En Japón la negociación 
supraempresa es importante en sectores como transporte 
marítimo, carbón, química, textiles, ferrocarriles, acero, 
construcción naval, automóviles y electrodomésticos; y en 
Estados Unidos lo es en sectores como carbón, acero, 
ferrocarriles, confección, construcción, transporte y 
comercio. 

(ii) Se restringen las materias de negociación. El Código 
del Trabajo limita excesivamente las materias que pueden 
ser negociadas colectivamente, prohibiendo e incluso 
declarando nulos -aun cuando hubiera acuerdo entre las 
partes- los acuerdos en torno a temas como sistemas de 
información, participación, promoción, Gnanciamiento, 
permisos, etc. Esto no sólo restringe la libertad de las 
partes sino que induce una negociación confrontacional 
centrada en las remuneraciones. 

(iii)Se prohibe la posibilidad de que los trabajadores de 
temporada puedan ser cubiertos por instrumentos 
colectivos, sea directa o indirectamente. Se impide a los 
trabajadores agrícolas de temporada suscribir convenios 
colectivos a través de sindicatos transitorios, de los cuales 
están excluidos. 

(iv) Los trabajadores nuevos no tienen derecho a que se 
les extienda el contrato colectivo vigente. Se crean, de esta 
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manera, condiciones de trabajo duales al interior de la 
empresa. 

c) Desequilibra la negociación en favor de los 
empleadores 

El Código del Trabajo vigente no sólo limita y 
restringe la capacidad de la parte laboral. Además, 
cuando se produce la negociación, desequilibra aún más la 
relación al establecer normas que tienden a disminuir el 
poder negociador de los trabajadores mientras transcurre 
el período de huelga. 

(i) Establece un punto de término a la huelga. El Código 
establece que a los 60 días de huelga se caducan 
automáticamente los contratos de los trabajadores 
involucrados en el movimiento, con 10 que pierden todos 
sus derechos de indemnización por despido. Por una parte 
ello debilita el poder de negociación sindical desde mucho 
antes, puesto que los trabajadores tienen un horizonte 
donde es posible no sólo la pérdida del empleo sino 
también de las indemnizaciones. Por la otra, puede 
inducir al empleador a prolongar la huelga hasta los 60 
días para terminar con este pasivo potencial (por ejemplo, 
ello podría ocurrir si los dos meses de utilidades que 
pierde con la huelga son inferiores a lo que se ahorra al 
eliminar el pasivo de indemnizaciones potenciales, el que 
en promedio es de medio año de remuneraciones por 
trabajador). Debe señalarse que en tiempos del 
Presidente Frei (1964-70), cuando la huelga era 
indefinida, sólo un 3% de las huelgas duraba más de 60 
días. Por lo mismo, la explicitación de este plazo (con sus 
sanciones) sólo tiene por objeto desequilibrar el poder de 
negociación en contra de los trabajadores. Finalmente, 
cabe decir que en casi todos los países desarrollados la 



huelga tiene un carácter indefinido, puesto que limitarla 
representa una vulneración de este derecho. 
(ii) Reemplazantes y “Descuelgue”. Se establece que el 
empleador puede contratar reemplazantes desde el 
primer día de huelga, y también puede reintegrar a los 
trabajadores individualmente desde que el movimiento ha 
cumplido 30 días. De esta manera, el poder de 
negociación de los trabajadores es exponencialmente 
decreciente en el tiempo, independientemente de la 
seriedad de negociación del empresario. 

d) Permite el despido arbitrario y proporciona un bajo 
seguro de desempleo 

Las disposiciones referidas a la terminación del 
contrato de trabajo contenidas en el Código del Trabajo 
(antiguo Plan Laboral) permiten el despido arbitrario y 
ofrecen una baja protección al trabajador en el evento de 
la cesantía. 

(i) Se permite el despido sin expresión de causa. A través 
del artículo 155-F se permite despedir sin expresión de 
causa ni posibilidad de reclamo. 
(ii) Se proporciona una indemnización por despido de 
monto insuficiente. En el caso de despido en virtud del 
artículo 155-F el trabajador recibe una indemnización de 
un mes por año de servicio, con tope de 5 meses. Esta 
indemnización es un mal seguro de desempleo, dado que 
cerca de 1/3 de los cesantes tarda no 5, sino 8 meses o más 
en encontrar un nuevo empleo semejante al anterior. Esta 
indemnización es necesaria porque, en la práctica, en 
Chile no existe un seguro de cesantía. Además se ha 
demostrado que en países en desarrollo con altos índices 
de informalidad -de participación y desempleo 
intermitentes- es varias veces más costoso implementar un 
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seguro de cesantía adecuado que incrementar las 
indemnizaciones (por las numerosas e inevitables 
filtraciones así como por los incentivos perversos que 
contiene dicho seguro). 

4. LAS REFORMAS LABORALES PROPUESTAS 

a) Lo medular de las reformas 

Las reformas laborales propuestas por el gobierno del 
Presidente Aylwin tienen como objetivo central fundar las 
relaciones laborales sobre la base de un auténtico 
bipartismo. Ello ha implicado, hasta la fecha, el diseño de 
una serie de iniciativas legales sobre organizaciones 
sindicales y negociación colectiva, tendientes a eliminar 
las represiones, prohibiciones y sesgos antilaborales del 
Código heredado, así como a enfrentar las lagunas e 
injusticias que prevalecían en este plano. 

El desafío, por cierto, ha sido diseñar reformas que 
procuren beneficios sin caer en los vicios de signo 
contrario. El examen que sigue muestra que tanto el 
proyecto del Ejecutivo como lo convenido posteriormente 
en el Parlamento expresa la consecución de beneficios de 
primer orden obtenidos con costos de segundo orden. 

En efecto, al convertir el actual sistema de 
indemnización en una suerte de subsidio de cesantía que 
cubre el período típico de búsqueda de trabajo, la nueva 
ley de terminación de contrato elevará y estabilizará el 
ingreso del trabajador en caso de despido -sin incurrir en 
una inamovilidad rígida- y a un costo exiguo para la 
empresa. 

Asimismo, las leyes sobre centrales y organizaciones 
sindicales facilitarán la organización sindical, respetando 
la libertad de afiliación y cotización, y sin caer en los 
abusos de un monopolio sindical, al permitir una 



negociación supraempresa, no de manera obligada sino 
por voluntad de las partes, radicando la soberanía de 
decisión en la empresa y el sindicato de base. 

Finalmente, la propuesta sobre huelga y negociación 
colectiva sitúa a ambas partes en pie de igualdad (al 
eliminar el plazo de 60 días), condicionando el poder 
negociador de la empresa a la seriedad de su oferta, con 
lo que se acorta la duración de la huelga sin menoscabar 
el poder de las partes. 

En lo que sigue se explican con mayor detalle las 
principales medidas, tanto en términos del logro de los 
objetivos perseguidos como en la dirección de minimizar 
vicios adversos. 

b) Las reformas en detalle 

(i) Protección en caso de despido: Ley de Terminación 
del Contrato de Trabajo2 

En esencia la Ley de Terminación de Contrato tiene 
tres objetivos: 

Primero, se impide el despido arbitrario, entendido no 
como la reducción de personal en sí, sino como la posible 
selección de los despedidos en función de criterios ajenos 
a su desempeño laboral (ideas políticas, participación 
sindical, etc). Esto se logra al eliminar el desahucio 
(artículo 155-F) y al requerir que todo despido sea 
fundamentado. Esta medida no sólo dignifica al 
trabajador; le permite reclamar ante un tribunal y, en el 
caso de tener la razón, le da derecho a un recargo sobre su 
indemnización. No obstante, para no inducir a reclamos 

2 Ley NQ 19.010, vigente a partir del 1” de Diciembre de 1990. 
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exagerados -sino sólo a frenar la arbitrariedad abusiva- 
este recargo fue acordado en 20% por la ley. 

Segundo, se levanta el tope que tenía la indemnización 
anterior (un mes por ario hasta el quinto año de servicio) y 
se la extiende a 11 arios. Como la cesantía media dura del 
orden de 8 meses, esta extensión constituye un resguardo 
mayor para el trabajador. 

Tercero, para no inmovilizar a los trabajadores 
interesados en renunciar a su empleo y optar a un trabajo 
mejor -pero que no lo hacen para no perder la protección 
que les da su “indemnización”- así como para beneficiar a 
los buenos trabajadores que quieren permanecer en la 
empresa hasta jubilar, se crea la posibilidad de optar a 
una indemnización “a todo evento” (renuncia, jubilación, 
muerte, así como despido) una vez cumplidos 6 años en la 
empresa (los primeros 6 arios de indemnización por 
despido son irrenunciables, pues son el mínimo de 
protección contra cesantía). De tomar esta opción, en 
acuerdo con su empleador, el trabajador empezará a 
acumular una indemnización “a todo evento” de 1.5 días de 
sueldo por año adicional de servicio (en lugar de acumular 
30 días por año para el solo evento de despido). De este 
modo cada trabajador podrá pactar el seguro de cesantía 
que él considere más adecuado para sí (siempre después 
de los 6 años) con una segunda indemnización a todo 
evento para casos no cubiertos en la actualidad. Debe 
tenerse en cuenta que la mitad de los trabajadores que se 
retira de una empresa lo hace por su voluntad, sea por 
renuncia o jubilación. 

La conversión del sistema de indemnizaciones en una 
suerte de seguro contra la cesantía protege al trabajador 
sin significar inamovilidad. De hecho, la llamada ley de 
inamovilidad de los años 60 protegía al trabajador en caso 
de despido injustificado (ver recuadro), ofreciéndole en la 
práctica una indemnización de 1 mes por año (o algo más) 
pero sólo después de meses de litigio, y le daba nada en 
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caso de que el despido fuere justificado, lo que la 
convertía en una indemnización perversa, pues era nula 
cuando más se la necesitaba (en el caso de despidos 
masivos por una recesión como la de 198243). La nueva 
ley, aparte de ser menos engorrosa y evitar los litigios, 
garantiza al trabajador una indemnización de 1 mes por 
año. 

INDEMNIZACION TIPICA 

2. DESPIDO 1 mesiaiio 1,2 meses/año 
INJUSTIFICADO (con litigio) (con litigio) 

Finalmente, como todo buen seguro, estas medidas 
dan amplia protección al trabajador a bajo costo. De 
hecho, casi todos los estudios estiman que, para las 
empresas, los costos brutos alcanzarán como máximo a un 
1% del total de su planilla de remuneraciones; y serán 
menores mientras más sean valoradas por el trabajador. 

(ii) Facilitar la sindicalitación y extender el ámbito de la 
negociación colectiva: Proyecto de Ley de 
Organizaciones Sindicales y Negociación Colectiva. 

El bipartismo requiere la plena organización y 
estructuración de las partes, así como la mayor amplitud 
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en los ámbitos de negociación entre ellas. Ambas partes 
están restringidas en la actualidad. 

(a) Facilitar la sindicalización 

A la vez que se mantienen inalterados los principios 
de libertad de afiliación y cotización, se propone facilitar 
la sindicalización y autonomía por medio de las siguientes 
medidas: 
(*) Se permite la formación de centrales sindicales, hasta 

ahora prohibidas3. Para ello se requiere un quórum 
mínimo de un 5% de los sindicalizados. Este quórum 
asegura tanto el pluralismo sindical como la 
representatividad de las Centrales Sindicales. Con 
todo, como es evidente, el peso de cada Central es 
distinto y es éste, al final, el que determinará su 
influencia social. 

(*) Se amplía la posibilidad real de la sindicalización y 
negociación colectiva en empresas pequeñas y 
medianas, con menos de 50 trabajadores, que son 
aquellas en que labora más de un tercio de los 
asalariados. Para ello se reducen a un 50% los quórum 
actualmente requeridos en la formación de sindicatos 
en empresas de 25 a 50 trabajadores (desde 50% a 
lOO%), con lo que se asemejan a los quórunt de los 
grupos negociadores en las mismas. Asimismo se 
permite que los sindicatos interempresa -que suelen 
agrupar pequenas empresas- negocien colecti- 
vamente, con acuerdo de los empresarios. 

(*) Se fortalece el financiamiento sindical por dos vías. 
Primero, se descontará por planilla las cuotas 
sindicales aprobadas por el sindicato base para las 

3 Actual Ley N”19.039 (19/II/91). 
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Federaciones, Confederaciones y Centrales. Con ello 
el financiamiento sindical -sobre todo el de las 
organizaciones de nivel superior- tendrá una base 
propia y autónoma, que le permitirá desarrollarse en 
forma independiente de los partidos políticos. 
Segundo, también contribuirán al financiamiento del 
sindicato base los trabajadores no sindicalizados que 
adhieran a la negociación, o los que, sin adherir, se 
benefician de la extensión del contrato colectivo 
porque ocupan puestos similares a los cubiertos por la 
negociación. Con ello se desalienta la práctica 
oportunista @ee tider) incentivada por la ley actual, 
de que algunos trabajadores se marginen de la 
negociación dejando que los demás negocien mientras 
ellos gozan tanto de trabajo durante la huelga como 
de los beneficios de la negociación, sin arriesgar su 
despido al término del conflicto y sin aportar a la 
negociación. Esta cuota de solidaridad -como se la 
denomina en los países desarrollados, donde es 
práctica común- ha sido establecida por el Parlamento 
en un 75% de la cuota sindical ordinaria. 

(b) Extender el ámbito de la Negociación Colectiva 

No sólo es importante para un bipartismo auténtico 
facilitar la organización de las partes, sino dejar que ellas 
fijen tanto la temática como el nivel de la negociación. 
Levantar las prohibiciones respecto al ámbito de la 
negociación colectiva es, entonces, un punto central de la 
reforma. En principio, no habría razón para impedir la 
negociación a cualquier nivel si no fuera porque la 
negociación sectorial puede dar lugar a colusión entre las 
partes a expensas de terceros (el consumidor), en 
particular en actividades no sujetas a competencia externa 
(las actividades de no transables). Para evitar los 
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potenciales abusos monopólicos o de colusión que la idea 
de extender el ámbito de la negociación colectiva pudiera 
facilitar, se mantienen incólumes 3 principios: (1) toda 
negociación más allá de la empresa debe ser acordada por 
ambas partes; (2) la soberanía de decisión se radica en el 
nivel de la empresa o del sindicato base, en el sentido de 
que la aceptación o rechazo de cada propuesta se produce 
precisamente allí; y 3) los acuerdos sólo obligan a las 
partes firmantes, no a terceros (otras empresas 0 
sindicatos). 

De esta manera se permiten negociaciones voluntarias 
supraempresa, de interés para las partes, que pueden 
requerir de la coordinación u homologación con otras 
empresas, pero que no pueden darse a expensas de 
terceros. Por ejemplo, pequeñas empresas pueden tener 
una negociación colectiva común que de otro modo sería 
demasiado costosa de financiar por cada grupo de 
trabajadores por separado. Así también, los trabajadores 
de un centro comercial podrían negociar un horario 
ordinario común si el grueso de los negocios se ponen de 
acuerdo -pero un sólo negocio no podría hacerlo. Podría 
ser que algunos grupos de empresas cn mercados 
competitivos quisieran negociar simultáneamente para 
reducir el riesgo de pérdida de mercado durante las 
huelgas que cada una enfrentaría si negociara por 
separado; y también porque, como la oferta de cada 
empresa está condicionada a lo que supone ofrecerán sus 
empresas competidoras, se reducen los posibles errores 
de proyección al negociar en forma simultánea (aunque 
no necesariamente en forma idéntica). En el otro extremo, 
políticas de estabilización que requieran disciplina social 
-como el acuerdo sobre los reajustes del sector público en 
diciembre de 1990- sólo son posibles si abarcan a muchas 
empresas y trabajadores. 

En concreto, las reformas en este aspecto contemplan 
las siguientes medidas: 
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(*) Se permite la negociación supraempresa. Se elimina la 
actual norma que prohrbe desarrollar negociaciones 
que involucren a trabajadores de más de una empresa. 
De esta manera se hace posible que una federación, 
confederación o un grupo de sindicatos o un sindicato 
interempresa, con acuerdo de cada empresa, pueda 
firmar contratos y convenios colectivos. En el evento 
de desarrollarse este proceso de negociación, los 
instrumentos colectivos deberán ser aprobados por, y 
sólo valdrán para, la empresa y el sindicato firmante, 
manteniéndose la soberanía de decisión en la 
empresa. 
Con estas disposiciones nuestra normativa se asimila a 
la de los países desarrollados -incluso a la de aquellos 
con tradición de negociación por empresa- en los que 
se deja a las partes resolver sobre el nivel en el cual se 
da la negociación. 

(*) Ampliación de las materias de negociación. Las 
materias susceptibles de negociación colectiva se 
amplían a todas aquellas atinentes a la relación 
laboral, salvo las referidas al derecho de gestión del 
empleador. De esta manera se tiende a una 
negociación menos confrontacional, en la medida en 
que lo que se negocia no se refiere sólo a 
remuneraciones, sino también a materias que 
benefician directamente a ambas partes. 

(*) Trabajadores de temporada y trabajadores nuevos. Sc 
permite la organización y suscripción de convenios 
colectivos a través de sindicatos transitorios o 
eventuales a los trabajadores de temporada y a los 
contratados por obra. Se concede a los trabajadores 
nuevos la posibilidad de negociar colectivamente una 
vez transcurridos 6 meses en la empresa, siempre que 
no se les hubiere hecho extensivo el contrato colectivo 
vigente. La duración de ese contrato colectivo se 



extiende hasta empalmar con la renegociación del 
convenio vigente para los trabajadores más antiguos. 

(iii) Reequilibrar elpoder negociador de laspartes y acorta? 
la duración de los conflictos, sin menoscabar elpoder 
de las partes: Proyecto de ley sobre Organizaciones 
Sindicales y Negociación Colectiva. 

Además de contar con los mecanismos que permitan 
la adecuada representatividad de cada una de las partes, 
para que los trabajadores y empresarios puedan por sí 
solos desarrollar el proceso de negociación es necesario 
que las reglas del juego sean equilibradas. Esta tarea, que 
el Gobierno debe realizar a través de una reforma al 
Código del Trabajo, está pendiente. 

El proyecto de ley de negociación colectiva enviado 
por el Ejecutivo al Congreso tiene precisamente como uno 
de sus propósitos fundamentales el de poner en pie de 
igualdad a ambas partes en el proceso de negociación. Lo 
anterior, sin embargo, debe hacerse atendiendo al mismo 
tiempo a la necesidad de evitar tres riesgos: (a) el de 
desequilibrar la negociación en favor de la parte laboral; 
(b) el de estimular las negociaciones poco serias, de “tejo 
pasado” o de “tejo recortado”; y (c) el de la prolongación 
excesiva de las huelgas. Atendiendo a lo anterior, se han 
contemplado las siguientes medidas: 
(*) Derecho a huelga sin plazo de término. Se establece 

que la huelga, el principal instrumento de presión de 
la parte laboral, sea indefinida -por cierto, en tanto no 
atente contra los intereses de terceros. Con esto se 
adopta una norma generalizada en los países mas 
desarrollados del mundo, que además es considerada 
fundamental en las convenciones de la OIT. De esta 
manera se elimina la disposición que caducaba 
automáticamente los contratos a los 60 días de huelga 



y que hacía perder al trabajador sus derechos de 
indemnización por despido. 

(“) Reemplazantes y “Descuelgue” condicionados a la 
seriedad de la negociación. Se incorpora la posi- 
bilidad de que el empleador contrate reemplazantes, 
pero manteniendo el criterio general de que éstos, y la 
posibilidad del “descuelgue” individual de los 
huelguistas, estarán condicionados a la seriedad de la 
negociación. De esta manera, si el empleador ofrece 
el piso antes de la votación de la huelga, tendrá 
derecho a contratar reemplazantes desde el primer 
día de ésta y de reintegrar individualmente a los 
trabajadores en huelga a partir del día 15 del 
movimiento; en el caso de que la última oferta del 
empleador hubiese sido inferior al piso, el empleador 
sólo podrá contratar reemplazantes a partir del día 15 
de la huelga y tendrá la posibilidad de apelar al 
“descuelgue” a partir del día 30. Con esto se induce a 
acortar la duración de las huelgas, sin menoscabar el 
poder de las partes. 

210 


