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OBERVACIONES DE LA CPC A LA INDICACIÓN DEL EJECUTIVO

SOBRE EL MULTIRUT

(7 de mayo de 2014)

Queremos partir por agradecer la invitación de la Honorable Comisión de Trabajo
del Senado que hoy nos permite exponer nuestros comentarios en relación a la
Indicación que el pasado 21 de abril introdujo el Ejecutivo en el Proyecto de Ley
que Establece un Nuevo Concepto de Empresa (Boletín 4456-13).

La presente iniciativa legal ha sido objeto de un lato estudio y análisis legislativo,
académico y político, lo que ha constituido un valioso aporte para el diálogo que a
lo largo de los últimos años hemos venido desarrollando los actores sociales del
mundo del trabajo. En particular durante los años 2011 y 2012 parte importante del
tiempo que la CUT y la CPC dedicamos al análisis de los principales problemas
que afectan o pueden llegar a afectar a los trabajadores en sus derechos
colectivos e individuales producto de algunas formas de organización de las
empresas, tuvo que ver con los multirut. Y lo realmente importante es que juntos
fuimos capaces de construir una propuesta que recoge los criterios de los
Tribunales y de la Dirección del Trabajo, protegiendo los derechos de los
trabajadores, sin afectar la facultad de dirección del empleador.

Una vez concluida esa etapa del trabajo bipartito de trabajadores y empleadores
que se plasmó en un documento titulado: “Declaración de Voluntades CPC-CUT”
de enero de 2012, hemos seguido dialogando de manera continua en la búsqueda
de nuevos puntos de encuentro, reforzando las confianzas generadas.

Por eso ahora cuando debemos opinar sobre la presente Indicación del Ejecutivo
tenemos que reconocer que la misma contempla en lo esencial el espíritu de las
soluciones conversadas con los trabajadores, en cuanto que procura equilibrar los
legítimos derechos de los trabajadores con la también legítima potestad de
dirección del empleador.

No obstante lo señalado existen algunas precisiones que consideramos que es
muy importante que sean incorporados por está Honorable Comisión para
clarificar más el ámbito de la propuesta legislativa, así en particular:
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Respecto al Número 1) letra a) del Artículo 1°:

1. Al establecer que dos o más empresas serán consideradas como un solo
empleador para efectos laborales y previsionales cuando tengan una
dirección laboral común, y concurran a su respecto condiciones tales
como….: se está estableciendo una suerte de enunciación indicativa para
el juez, pero también un espacio que puede dar lugar a un sin número de
interpretaciones, lo que no ofrece ningún tipo de certeza jurídica en una
materia tan delicada, en especial si se considera que estamos frente a una
situación que bajo las reglas del procedimiento laboral vigente será zanjada
en una única instancia sin acceso a un recurso de apelación.

Observación: Establecer que las condiciones que deben concurrir con la
dirección laboral común para que el juez pueda calificar que esta frente a
un mismo empleador deban hacerlo de manera copulativa.

2. En relación a la condición que debe concurrir con la dirección laboral común
para que el juez pueda calificar que está frente a un mismo empleador, que
señala “la necesaria complementariedad de los productos o servicios
que elaboren o presten”; por tratarse de una definición que no es jurídica
pensamos que puede dar lugar a múltiples interpretaciones y tampoco
contribuir con la certeza jurídica deseada.

Observación: Para un mejor entendimiento de la frase referida creemos
conveniente precisar que: “se trata de aquellos productos o servicios que no
tienen autonomía respecto de otro y que no pueden subsistir por sí
mismos”.

3. En consideración a la especial importancia que la presente calificación del
Juez de Letras del Trabajo reviste para las relaciones laborales, y en
consideración a que la última reforma del procedimiento laboral
prácticamente suprimió el recurso de apelación, sería muy importante
contar con una instancia judicial excepcional que pudiera hacer las veces
de apelación cuando la o las empresas que han sido calificadas como una
para efectos laborales no estén de acuerdo con dicha calificación y cuenten
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con argumentos sólidos que justifiquen su posición basadas por ejemplo, en
sus distintos modelos de negocio.

Observación: Prever un recurso especial, semejante al de la apelación,
frente a la sentencia del Juez de Letras del Trabajo que califique que dos o
más empresas son un mismo empleador para efectos laborales. Este
recurso contribuiría a otorgar más seguridad jurídica y no dilataría en
exceso el procedimiento laboral, que hoy es reconocido por todos como
muy expedito. Eventualmente, y para mayor garantía de los trabajadores
podría considerarse el establecimiento de una sanción de multa en caso de
que la interposición del recurso sea manifiestamente dilatoria y carente de
fundamentos técnicos.

Respecto al Número 3) del Artículo 2°

4. Que señala en su inciso final que: “las acciones a que se refieren los incisos
precedentes, podrán ejercerse mientras perdure la situación descrita en el
inciso cuarto del artículo 3° de este Código, sin perjuicio de lo dispuesto en
el inciso segundo del presente artículo”: se estaría previendo una suerte de
sanción imprescriptible, lo que no es coherente con la regla general que en
materia de sanciones establecen las leyes vigentes, incluido el Código del
Trabajo.

Observación: Establecer un plazo de prescripción razonable para lo cual
podría estimarse la Indicación que presentó el Honorable Ex Senador Pedro
Muñoz Aburto el año 2012 que señala que: “El plazo de prescripción que
extinga las acciones y derechos a que se refieren los incisos precedentes,
será de cinco años contados desde que las obligaciones se hicieron
exigibles.”

Agradeciendo una vez más la oportunidad que nos ha brindado está Honorable
Comisión del Senado, hacemos votos porque la votación definitiva considere los
puntos de vista abordados y expuestos por los actores sociales del mundo del
trabajo en la Declaración de Voluntades CPC –CUT de enero de 2012, esto sería
un gran impulso para el trabajo conjunto que seguimos desarrollando y aumentaría
la confianza mutua en la capacidad que ambos tenemos de construir juntos
soluciones a las situaciones laborales que se generan en el día a día de las
empresas.


