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En Chile, el 0,1% más rico (unas 4.500 familias, esencialmente empresarios) tiene un ingreso per cápita

mensual de $82.856.249. Por el contrario, el 50% de los trabajadores/as gana menos de $263.473, viviendo

endeudado.

Considerando sólo a los asalariados privados, el 50% gana menos de $281.263.

Se profundiza la distancia entre el 5% más rico y el 5% más pobre. La encuesta CASEN, al calcular la

brecha de ingresos entre las personas del 5% de los hogares más ricos y las del 5% más pobre,

comprueba que si el año 1990 el 5% más rico obtenía 129,4 veces más que el 5% más pobre, en 2011 son

257 veces más.

Una minoría acaudalada se enriquece mediante la desposesión salarial, lucra con el trabajo ajeno.

Esta situación sólo puede cambiarse enfocando donde ella se produce: en las relaciones productivas, en

el trabajo asalariado, en la empresa*.

El núcleo del drama que aflige a trabajadoras y trabajadores radica en el desajuste laboral, de origen 

gubernamental-legislativo y de orientación teñidamente neoconservadora.

Y es que a l@s trabajador@s se le ha tratado oficialmente como simple medio, instrumento o cosa para 

beneficiar los intereses de otros, de otro grupo social, del estrato patronal; no se ha respetado su básica 

dignidad de persona, de fin en sí misma.

________________________________________________________________

* Véase, Chile, la OCDE y la desigualdad de ingresos: el baile de los que sobran, por Gonzalo Durán, Fundación SOL.



Así es el imperante régimen de relaciones productivas; así son los datos que genera:

-Altísimo plusvalor generado por la labor del trabajador/a del cual se apropia el empresario. 

-Acentuación de la dependencia y subordinación del trabajador/a a la patronal 

(palabras del propio Código al definir el contrato individual). 

-Agravamiento de la enajenación laboral, de los trabajadores/as. 

Hoy, los causantes de esta legislación y de las conductas funcionarias favorables al sector patronal 

tienen los votos y perfectamente pueden cambiar radicalmente las leyes laborales, sin necesitar permiso 

o aprobación de las grandes patronales ni de sus representantes políticos en el Parlamento. 

Por ello, no se entiende que la cúpula sindical oficial implore la aprobación del gran empresariado (en 

“acuerdos marco” que sabemos cómo han beneficiado a tales patrones), cuando esos votos 

parlamentarios hoy no son necesarios.  

Que se condicione el  progreso sólo a lo que los patrones quieran.

Sólo la ingenuidad irresponsable puede plantear que las patronales darán su aprobación a cambios que 

no los benefician. Esta es una lucha de intereses. Sometiéndose los trabajadores a esos pactos, sólo se 

avanzará en la medida que los patrones lo quieran, lo cual envuelve una ilusión. 

Valparaíso, abril de 2014.

Más información sobre  QUÉ ES EL CÓDIGO DEL TRABAJO

MANUAL. ABC DEL CONTRATO DE TRABAJO

http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/quc3a9-es-el-cc3b3digo-del-trabajo.pdf
http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/07/abc-del-contrato-de-trabajo-practica-profesional-y-aprendizaje1.pdf


1. ERRADICAR EL PODER DE LIBRE DESPIDO PATRONAL

La ley 19.010, de 1990, instaló el despido por “necesidades de la empresa” -hoy 

cobijado en el artículo 161 del Código laboral- que permite a los patrones despedir a 

su voluntad.

Es una regulación que, tal como lo revela el Mensaje presidencial que la impulsó 

(número 100, de 1990, párrafo 8º, Aylwin y Cortázar), derechamente buscó –y logró-

suministrar amplios poderes a las patronales para el cese inmediato de contratos 

individuales de sus trabajadores. Es lo que ellos buscaron, es lo que querían.

Y este vicio es mayor, ya que no se puede ejercer derechos ante la patronal si no hay 

básica seguridad de que no se nos despedirá sin justificación real y legítima. No sirve 

hablar de sindicalización sin estabilidad. No sirve hablar de negociación colectiva si 

una vez expirado los breves fueros, la parte empleadora puede despedir libremente.

Muchos de aquellos que desde el 11 de marzo integran la mayoría en el Congreso 

son, precisamente, quienes en los pasados 25 años implementaron esta regulación. 

Hoy,  se cuenta con los votos para cambiar radicalmente tal reglamentación, que 

favorece el abuso y la explotación. 

Si no se cambia, es porque no quieren. 
Más sobre PODER PATRONAL DE LIBRE DESPIDO

http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/libre-despido-en-chile-articulo-161-codigo-laboral.pdf


2. TÉRMINO DE LA SUBCONTRATACIÓN
Han conservado la subcontratación laboral (acentuándola mediante la ley 20.123, 

de 2006). Hoy, en Chile, esta forma de explotación encubierta se ha expandido 

como cáncer.
Más sobre SUBCONTRATACIÓN LABORAL

SUBCONTRATACIÓN LABORAL EN POWER POINT

3. TERMINAR CON EL PODER PATRONAL PARA IMPONER LABORES 

MÚLTIPLES
En 2001, abrieron vía libre para la imposición patronal a los trabajadores de 

funciones múltiples, mediante la ley 19.759, de ese año.

4. TERMINAR CON EL PODER DE FRAGMENTAR EL PAGO DE 

REMUNERACIONES E INDEMNIZACIONES
En el año 2005, abrieron la puerta para que las patronales fragmenten el pago de 

remuneraciones adeudadas a los trabajadores (ley 20.058, de 2005).

Desde el año 2001, ya habían autorizado la posibilidad de fragmentar del pago de 

indemnizaciones adeudadas a los trabajadores (ley 19.759, de 2001).

http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/subcontratacion-laboral-y-ley-20-123.pdf
http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/subcontratacion-laboral-y-ley-20-123.ppsx
http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/subcontratacion-laboral-y-ley-20-123.ppsx
http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/subcontratacion-laboral-y-ley-20-123.ppsx
http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/subcontratacion-laboral-y-ley-20-123.ppsx


5. HACER CUMPLIR LA IGUALDAD REMUNERATORIA

Alegan haber sentado igualdad remuneratoria entre hombres y mujeres cuando, en

verdad, la ley 20.348, de 2009, lo que hizo fue ampliar la posibilidad de desajuste,

incrustando amplias excepciones a la regla que, incluso, vulneran el Pacto de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Naciones Unidas.

Corresponde hacer cumplir ese Pacto (Convenio que para la Dirección del Trabajo

parece no existir), que garantiza el derecho de toda persona a trabajar y a gozar de

condiciones laborales equitativas y satisfactorias y reconoce:

“el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias que le aseguren en especial: a) Una remuneración que 

proporcione como mínimo a todos los trabajadores. i) Un salario equitativo e 

igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en 

particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a 

las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; ii) Condiciones de 

existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones 

del presente Pacto” (artículo 7).

Siendo obligatorio el cumplimiento de estas normas por el Estado, a sus aparatos

corresponde acatarlas y hacerles cumplir.

Más sobre DISCRIMINACIÓN REMUNERATORIA A LA MUJER TRABAJADORA

http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2014/03/discriminacion-remuneratoria-a-la-mujer-trabajadora-en-chile.pdf


6. TERMINAR CON LOS VEJATORIOS REGISTROS PATRONALES
Dejaron espacio para los registros patronales en la persona del trabajador. Lo 

hicieron acogiendo corrientes interpretativas de la ley, que asumió la Dirección del 

Trabajo, según instrucciones del Ministerio.

7. LIMITAR EL PODER PATRONAL Y EL REGLAMENTO DE ORDEN, 

HIGIENE Y SEGURIDAD
Expandieron el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, acrecentando el 

poder empresarial.

8. CORREGIR LAS CAUSAS DE DESPIDO DE LOS EDUCADORES 

INCRUSTADAS EN EL ESTATUTO DOCENTE
En 2008 desfiguraron el cuerpo regulador principal del trabajo docente, 

particularmente mediante la incrustación de nuevas causales de despido de maestros 

(artículo 38 de la ley 20.248, de 2008).  

9. DEBIDA PROTECCIÓN AL SINDICATO Y AL DIRIGENTE
En 1999, ellos limitaron la protección de los dirigentes sindicales ante la empresa, 

reduciendo las elecciones -con fuero- de los directorios sindicales. 

Lo practicaron mediante la ley 19.630, de dicho año.



10. TERMINAR VERDADERAMENTE CON EL MULTIRUT

EMPRESARIAL 
La muy reciente indicación gubernamental, de 21 de abril, dice eliminar el 

“multirut” o táctica empresarial de crear diversas entidades legales para eludir 

o distraer su responsabilidad laboral. 

En verdad, esa indicación se pactó con los grandes empresarios y su cúpula, la 

Confederación de la Producción y del Comercio. Y no lo elimina sino que, en 

los hechos, obliga al sindicato a ir a juicio en cada caso en que haya 

controversia; y es obvio que siempre habrá controversia; ninguna patronal 

reconocerá que ha creado sociedades diversas para eludir su carga laboral.

11. REINSTALAR LA INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO 

SIN TOPE 
Que se dé término definitivo al tope de 11 años en el pago de la indemnización 

por años de servicio, cumpliendo lo que prometieron en la campaña electoral 

de 1989, ¡hace 25 años!



12. QUE EL INGRESO MÍNIMO MENSUAL REPRESENTE UNA 

RENTA BÁSICA
Desnaturalizaron el concepto oficial de ingreso mínimo mensual, 

convirtiéndolo, según su propia confesión, en simple dato de entrada al llamado 

“mercado” (ellos mercadean con la persona). 

Se debe recuperar su sentido de renta básica vital.

13. TERMINAR CON EL RÉGIMEN DE AFP, recuperando un sistema de 

pensiones solidario y democrático, en que aporte el Estado, los patrones y los 

trabajadores.

Y, DESDE AHORA, TERMINAR CON LA APROPIACIÓN PATRONAL 

DE COTIZACIONES DEL TRABAJADOR
Dar fin a los mecanismos incrustados particularmente en la ley 17.322 y en el 

decreto ley 3.500, que permiten la evasión y distracción de cotizaciones 

previsionales por parte de las patronales. Entre otros, aquellos que toleran que 

los empleadores puedan declarar pero no pagar en las entidades previsionales 

correspondientes las cotizaciones descontadas de la remuneración del 

trabajador.



14. FIN A LA TRAMPA DEL SEGURO DE CESANTÍA Y A LAS DIETAS DE   

24 UF MENSUALES PARA EL TRÍO CUT

En 2001, generaron un seguro de cesantía diseñado para que operase el libre 

despido (ley 19.728). 

Además, financiado por los propios afectados, ya que el aporte empresarial al 

seguro puede ser descontado -por el propio patrón- de la indemnización por años de 

servicio del trabajador, al momento de terminar el contrato.

Para colmo, implementaron una denominada “comisión de usuarios” de tal sistema 

de seguro, en la cual tres dirigentes de la CUT ya desde el año 2002 cobran 24 

unidades de fomento (más de medio millón), por sólo asistir a cada sesión mensual 

de dicha comisión. No es broma. Véase la ley 19.728, de 2001, especialmente su 

artículo 13, que faculta el descontar el aporte patronal del monto de la indemnización 

por años servidos; y el decreto supremo 214, de 2001, del Ministerio del Trabajo y 

Ministerio de Hacienda, Título 10, puntos 10.2 y 10.7, que establece el pago de tan 

elevadas dietas.  Con ello, es imposible la independencia y la crítica. 

Más sobre SEGURO DE CESANTÍA Y COMISIÓN USUARIOS

http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/04/seguro-de-cesantc3ada-y-comisic3b3n-de-usuarios.pdf


15. LA IMAGEN DE CAMBIOS A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Han conservado profundos desequilibrios en la regulación legal de la negociación colectiva 

(artículos 303 y ss. del Código laboral). 

Hoy, la táctica envuelve ofrecer más atribuciones para la parte trabajadora; sin embargo, lo 

que no se dice es que se deberá pelear para conquistar derechos que, en verdad, ya son 

derechos pero que no se hacen cumplir ni respetar por el aparato del Estado.

Por ejemplo, es un derecho instalado que “a igual trabajo igual remuneración”; no obstante, 

hoy, los proyectos que se ofertan implican que, para lograr eso, se deberá pelear en cada 

centro productivo en que se pueda negociar.

El objetivo es cargar a cada sindicato con el peso de pelear, solos, cada tema, liberando así 

al Estado, y a sus órganos, de garantizar y hacer respetar temas básicos. 

Una pelea sólo entre el respectivo sindicato (débil) y la patronal (fuerte), que libere de 

responsabilidad a la Sociedad y al Estado, desfigurando el rol y la función social del trabajo 

dependiente, rol y función que implica y compromete a todos.  

Derechos laborales conquistados hace mucho tiempo, que son derechos o deben ser 

reconocidos como derechos, ya garantizados por convenios y pactos, en el futuro deberán 

ser peleados y ganados (o perdidos) en cada negociación particular.



ASIMISMO, QUE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO INTERPRETE 

DEBIDAMENTE LA LEY Y FISCALICE VERDADERAMENTE LAS 

REALIDADES LABORALES, ejerciendo atribuciones que desde hace mucho 

tiempo posee.

Desfiguraron el rol de la Dirección del Trabajo como órgano fiscalizador, mediante la 

falacia de la “autorregulación” entre las partes; ilusión hipócrita si se considera la 

desigual situación entre trabajador y patrón. 

Le desnaturalizaron para someter su acción a la política económica, pese a que 

dicho órgano debe cumplir la ley y la orientación de la Organización Internacional del 

Trabajo. 

Más sobre la DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Más información en VICIOS EN LA LEGALIDAD LABORAL CHILENA… (pulse sobre texto).

http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/la-direccion-del-trabajo-y-sus-funcionarios-clave.pdf
http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/vicios-en-la-legalidad-laboral-chilena-alfonso-hernandez-m.pdf
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