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ALERTA LABORAL

LA PANDEMIA ACELERÓ EXPONENCIALMENTE EL USO DE
MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
Sin dudas, la pandemia provocada por el COVID-19 modificó en muchos sentidos el mundo en que vivíamos, y aceleró
una seria de transformaciones que se habían mantenido estancadas por mucho tiempo. Uno de los cambios más significativos que hemos vivido dice relación con la forma de relacionarnos, el contacto directo -presencial- ha mutado a un
relacionamiento virtual, principalmente asociado al uso de plataformas de videoconferencia. Ahora bien, en la materia
que nos convoca, esto es la negociación colectiva, se han generado una serie de cambios que es importante tener
presente.
En primer término, se ha masificado y perfeccionado la negociación por medio de plataformas de videoconferencia.
Este tipo de medios ha modificado la forma de relacionarse durante la negociación, dando mayor énfasis a los medios
formales para exponer las posturas de las partes (presentaciones, planillas, u otros medios que sirven para exponer
gráficamente las ideas que quiere transmitir cada parte) y una menor influencia al relacionamiento personal de los
participantes. Un punto importante en este tipo de negociaciones, será establecer previamente el marco de confidencialidad en que deben verificarse las videoconferencias, para evitar futuras discrepancias al respecto.
Por otra parte, se ha masificado la suscripción y deposito electrónico de los documentos que derivan de la negociación colectiva, incluida la firma y registro del instrumento colectivo (contrato o convenio). Al respecto, es importante
tener presente el Ordinario Nº 1946/029 de la Dirección del Trabajo (DT) que se refiere a este señalando lo siguiente:
“1-. Los instrumentos colectivos se encuentran dentro de aquellos que pueden ser creados y constar exclusivamente por medios electrónicos.
2-. Dado su carácter privado, los instrumentos colectivos sólo requieren para su validez de firma electrónica
simple, en la medida que la alternativa escogida se enmarque en lo señalado por la letra f) del artículo 2º de la
Ley Nº19.799.”
Asimismo, la DT (en el mismo dictamen previamente citado) ha dejado claramente establecido que los instrumentos
colectivos podrán ser depositados por medio de correo electrónico, en la casilla de la Inspección del Trabajo correspondiente:
“Finalmente, se estima necesario hacer presente que, dado que los instrumentos colectivos pueden ser creados y suscritos a través de medios electrónicos, ellos pueden ser enviados a este Servicio para proceder a su
registro utilizando también herramientas digitales. Una conclusión contraria implicaría obligar a las partes a
imprimir tales documentos y portarlos en formato de papel, medida que resultaría contraria al principio de no
discriminación del soporte contemplado en la Ley Nº 19.799.”
Lo señalado previamente, se encuentra en línea con los cambios que ha introducido la Ley Nº 21.327, que establece la
Modernización de la Dirección del Trabajo -inicia su vigencia el 1 de octubre de 2021-. Está norma viene a modificar el
Código del Trabajo, incorporando los siguientes artículos:
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Artículo 508.- Las notificaciones, citaciones y comunicaciones legales que realice la Dirección del Trabajo se
deberán efectuar mediante correo electrónico, sin perjuicio de lo señalado en el inciso siguiente. Para estos
efectos, cada empleador, trabajador, organización sindical, director sindical o cualquier otra persona o entidad
que se relacione con la Dirección del Trabajo, deberá registrar un correo electrónico u otro medio digital definido por la ley, donde deberán practicarse las notificaciones, citaciones y comunicaciones, el que se considerará
vigente para todos los efectos legales mientras no sea modificado en el portal electrónico de la mencionada
Dirección. Las notificaciones, citaciones y comunicaciones a través de correo electrónico u otro medio digital
definido por la ley, producirán pleno efecto legal y se entenderán practicadas al tercer día hábil siguiente
contado desde la fecha de la emisión del referido correo.
Artículo 515.- Todo empleador deberá mantener registrado en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo
una dirección de correo electrónico, la cual se considerará vigente para todos los efectos legales, mientras no
sea modificado en el mismo sitio
Las normas previamente expuestas, establecen que la Dirección del Trabajo se relacionará con los empleadores, trabajadores, organizaciones y directores sindicales y usuarios en general mediante medios electrónicos, incluyendo las
notificaciones, citaciones y comunicaciones. Asimismo, permite que los usuarios de la DT puedan realizar sus trámites,
actuaciones, requerimientos y solicitudes por los mismos medios electrónicos.
Por último, debemos mencionar la masificación de las votaciones electrónicas. Lo anterior, se ha generado por las
limitaciones sanitarias impuestas por el COVID-19, que han derivado en la necesidad de evitar grandes aglomeraciones
o asambleas, dando preferencia a medios de votación que prescindan del contacto directo entre las personas. En este
sentido, el voto electrónico ha sido validado por DT y además se han generado los protocolos que permiten que estas
votaciones sean validadas por dicha entidad en su calidad de ministro de fe.
Ahora bien, la validación de este tipo de votaciones no es algo nuevo, por el contrario, ya el año 2014 la DT se pronunciaba al respecto, señalando lo siguiente:
“En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales citadas, jurisprudencia administrativa invocada y
consideraciones formuladas, cumplo con informar a Ud., que no existe impedimento para que los sufragios
señalados en el inciso 5° del artículo 372 del Código del Trabajo, sean emitidos en formato electrónico, en la
medida que ellos formen parte de un software que se ajuste a las medidas de seguridad establecidas mediante
dictamen N°3362/53, de 01.09.2014.” (ORD. N°0728/9 de 12 de febrero de 2015)
Ninguna de las modificaciones previamente expuestas ha sido fruto de un cambio tecnológico o de grandes modificaciones legales, por el contrario, simplemente han sido una respuesta a las limitaciones provocas por el COVID-19, las
cuales han obligado a que los distintos actores ligados a la negociación colectiva utilicen aquellos medios y procedimientos que siempre estuvieron al alcance de la mano, y que, permiten simplificar significativamente este tipo de
procesos. Lo anterior, debe ser entendido como un llamado de atención para quienes participamos en negociaciones
colectivas, en orden a mantenernos atentos en aquellas mejoras y simplificaciones que se puedan aplicar, sin necesidad de esperar que una ley, un cambio tecnológico o una nueva Pandemia, nos obligue a evolucionar.
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