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Materias de índole laboral y previsional que exigen verdadero cambio, 

urgente y prioritario, cambio perfectamente posible. 
 

No obstante, se han desconocido en la intención oficial, expuesta en el 

Mensaje de gobierno de este 21 de mayo. 
    

La legislación laboral y previsional chilena favorece profundamente al sector patronal. A 

trabajadoras y trabajadores se le ha tratado oficialmente como simple instrumento para 

beneficiar los intereses del estrato empresarial; no como fines en sí mismos, no respetando su 

básica dignidad.  

   El tema es principalísimo, ya que en el vínculo de dependencia y subordinación a patrones, en 

el trabajo dependiente, radica la médula del neoliberalismo, su corazón. La plusvalía, la 

subordinación y la enajenación son algunos de los productos nefastos de tal nexo.  

   Parte de esta regulación legal es producto de la dictadura. Sin embargo, al contrario de lo que 

muchos todavía creen, su esencia ha sido forjada o afianzada por gobiernos y parlamentarios de 

estos últimos 25 años. 

   Hoy, en 2014, los causantes o aseguradores de esa legislación represiva y desajustada tienen 

los votos y perfectamente pueden cambiarle sustancialmente, sin necesitar permiso o aprobación 

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

   No obstante, se comprueba que tales vicios no han sido tocados o abordados en su fondo por el 

Mensaje gubernamental de este 21 de mayo. Con ello, avisan que, o no serán impulsados por La 

Moneda, o, como en el área previsional, persistirán con la AFP estatal, fortaleciendo la concreción 

del concepto neoliberal individualista. 

   No somos impacientes o frenéticos; se esperaba, razonablemente, que dieran pasos para 

cumplir sus propios slogan (“NUEVA INSTITUCIONALIDAD LABORAL”, etc.). Era legítimo esperar 

que se tuviese la voluntad, al menos de revertir aquellos vicios que ellos mismos -no la 

dictadura, sino la propia concertación- en los pasados 25 años instaló o afianzó.  

 
1. Nada para suprimir el poder patronal de libre despido de trabajadores,   

    médula del neoliberalismo en Chile: 
¿Puede hablarse seriamente de fomentar la sindicalización y la negociación colectiva 

cuando, una vez expirado el fuero, sea el electoral-sindical, sea el negociador, la patronal 

puede despedir a todos los trabajadores excepto a los dirigentes? 

   Fue la ley 19.010, de 1990, la que instaló el despido encubierto bajo “necesidades de la 

empresa”, hoy cobijado en el artículo 161 del Código laboral, levemente modificado, no en 

su esencia. Implica protección del poder patronal de libre despido. Constituye una 

regulación que, tal como lo revela su Mensaje presidencial 100, de 1990, párrafo 8º 

(Patricio Aylwin y René Cortázar), derechamente buscó –y logró- entregar amplias 

facultades para la patronal para el cese inmediato de contratos individuales de sus 

trabajadores. 
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   Y esto es medular: no se puede ejercer derechos ante la patronal si no hay básica 

seguridad de que no se le despedirá sin justificación real y legítima. De nada sirve hablar de 

fortalecer la negociación colectiva si una vez expirado los breves fueros, la parte 

empleadora puede despedir libremente. 
                                                                           Pulse para ENLACE a estudio Libre despido en Chile… 
 

 

2. Tampoco para erradicar la subcontratación: 
        Han conservado la subcontratación laboral, acentuándola mediante la ley 20.123, de 2006.  

        Mantuvieron una incongruencia esencial: la facultad empresarial para encomendar a otras 

empresas la ejecución incluso de su giro principal, método que facilita el desajuste de 

remuneraciones por trabajos iguales; con empleadores formales diferentes pero cuyas 

tareas benefician a la misma fuente productiva.  En otras palabras, nunca se quiso prohibir 

la externalización de servicios (el subcontrato), ni siquiera para tareas propias del giro 

principal de la empresa. 

           Acentúan, así, la precarización de las condiciones de empleo. 

           Hoy, en Chile, esta forma de explotación encubierta se ha expandido como cáncer.  
 

                                                      Pulse para ENLACE a estudio Subcontratación Laboral y ley 20.123 

 
3. En vez de superar el régimen de AFP, recuperando un sistema de    
    pensiones solidario y democrático, en que aporte el Estado, los  

    patrones y los trabajadores, se anuncia una “AFP estatal”, afianzando    
    la índole neoliberal e individualista del sistema.  

    Con ello, se acentúan dos Chile, dos grupos sociales. 
        Tampoco se aborda la apropiación patronal de cotizaciones del trabajador. 

           Ni se da 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. 

            Estos son requerimientos que calan hondo en trabajadores y sindicalistas1. 

           Debemos reconocer que los vínculos personales, familiares y económicos entre   

        funcionarios y parlamentarios con las empresas controladoras y beneficiadas de las AFP son 

extendidos y poderosos. Convocó a una llamada “comisión de estudio”, pero dejando fuera 

a todo crítico del neoliberalismo.  

 
4. Nada para terminar con el poder patronal para imponer  

    labores múltiples:  
En 2001, abrieron vía libre para la imposición patronal a los trabajadores de funciones 

múltiples. Lo realizaron mediante la ley 19.759, de ese año. 

 
5. Tampoco medidas para dar término al poder de fragmentar el pago   
    de remuneraciones e indemnizaciones: 

En el año 2005 permitieron a las patronales fragmentar del pago de remuneraciones 

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

   Desde el año 2001, ya habían autorizado a las patronales para fragmentar del pago de 

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

 
6. Nada para hacer cumplir la igualdad remuneratoria: 

Se alega 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 el artículo 7 de este silenciado 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 

                                       
1 Requerimientos avanzados en el muy reciente Congreso de Coordinadoras NO MÁS AFP, celebrado en 

Valdivia el 16 y 17 de mayo, que reunió a un amplio conjunto de trabajadores y dirigentes, que han 
rechazado mantener o disfrazar el imperante régimen, requiriendo jubilaciones dignas, mediante un sistema 
previsional público, solidario y participativo.  

http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/libre-despido-en-chile-articulo-161-codigo-laboral.pdf
http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/subcontratacion-laboral-y-ley-20-123.pdf
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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, lo necesario es que sus 

aparatos les acaten y hagan cumplir; no obstante, nada se anuncia sobre ello.  
 

                                Pulse para ENLACE a estudio Discriminación remuneratoria a mujer trabajadora 

 
7. No se enfrentan los vejatorios registros patronales: 

Dejaron espacio para los registros patronales en la persona del trabajador. Lo hicieron 

acogiendo ciertas corrientes interpretativas adoptadas por la Dirección del Trabajo, 

dependiente de la jefatura del Ministerio del Trabajo. 

 
8. No se corrige el negocio fermentado por la regulación legal de las  
    contrataciones bajo servicios transitorios, medio para explotar  

    especialmente trabajadores jóvenes.  
       Tampoco para limitar el poder patronal anidado en el Reglamento de  

    orden, higiene y seguridad. 

 
9. Nada para reinstalar la indemnización por años de servicio  

    sin tope:  
Es decir, para dar 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! 

 
10. No se corrigen 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). Ello, ante el silencio de su asociación gremial.  

 
11. Nada para custodiar al dirigente o eliminar el miedo a la  
      sindicalización y a la gestión sindical: 

En 1999, ellos mismos redujeron 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.  
 

                                                   Pulse para ENLACE a estudio Nuestro derecho de asociación sindical 

 
12. No se termina verdaderamente con el multirut empresarial:  

Sobre la muy reciente indicación gubernamental, de 21 de abril de 2014, se ha proyectado 

la imagen de que eliminará 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 ya que ninguna patronal 

reconocerá que ha creado sociedades para eludir obligaciones laborales. 

   Dato anecdótico e ilustrativo: a propósito de la citada indicación presidencial que modifica 

el proyecto legal sobre “multirut”, el Mensaje de 21 de mayo señala “Quiero comentarles 

que el proyecto enviado por el gobierno consiguió un apoyo prácticamente unánime en la 

Comisión de Trabajo del Senado, el que después de siete años de tramitación logró que se 

aprobara. Esta es un gran noticia para Chile, y aprovecho este momento para reconocer la 

prontitud con que este senado tramitó este proyecto que beneficia a las y los trabajadores 

chilenos” (pág. 25).  

   Sobre lo anterior, pero por supuesto que todos los senadores de esa comisión lo 

aprobaron (derecha política y concertación); la derecha política no tuvo inconveniente en 

exponer su complacencia, por cuanto la indicación presidencial en nada afecta o toca los 

intereses de los grandes patrones. 

 
 

http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2014/03/discriminacion-remuneratoria-a-la-mujer-trabajadora-en-chile.pdf
http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/nuestro-derecho-de-asociacion-sindical.pdf


Mensaje presidencial de 21 de mayo   -   Vicios laborales-previsionales… 
_________________________________________________________________________________________________ 

4 

 

 
13. Ninguna medida para 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).  

   En 2007, el Mensaje Presidencial 731-355, que presentó un proyecto legal sobre salarios 

base (luego convertido en ley 20.281), se inserta un revelador comentario sobre el concepto 

que oficialmente se tenía (y se tiene), de dicho Ingreso. Tal Mensaje oficial expresa que el 

Ingreso Mínimo Mensual: “ubica una cantidad mínima de compensación al trabajador por 

sus servicios, y que tiene por objeto proteger el ingreso al mercado laboral del trabajador 

menos calificado y al más vulnerable…”. “El ingreso mínimo no tiene como objeto dar una 

señal económica de proyección del gasto familiar, sino que es un mínimo tolerable para una 

sociedad, al aceptar que una persona se incorpore al mercado laboral cumpliendo a lo 

menos una jornada ordinaria de trabajo”.  

   Es decir, no lo entendieron como factor destinado a garantizar un mínimo 

remuneratorio a cada trabajador, suficiente para garantizar la vida, sino como elemento 

de su política económica. 

   No se constata voluntad para recuperar su sentido de renta básica vital, suficiente para 

sostener a una familia. 

 
14. No se corrige la trampa del Seguro de Cesantía y a las dietas de    

      24 Uf mensuales para algunos dirigentes: 
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. 

   E 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 de pesos), 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.  

   De allí que cierta cúpula hoy no cuestione verdaderamente esta regulación, ni otras 

semejantes. Y no lo hará.  
 

                                                Pulse para ENLACE a Seguro de cesantía y Comisión de usuarios 

 
15. No se asume recuperar el verdadero rol de la Dirección del Trabajo, 
para que 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). La desnaturalizaron para someterla a la política 

económica, siendo que dicho órgano debe cumplir la ley y la orientación emanada de la 

Organización Internacional del Trabajo.  
 

                         Pulse para ENLACE a La Dirección del Trabajo y el rol de sus funcionarios clave 

 
16. Sobre la negociación colectiva:  

Durante 25 años han conservado profundos desequilibrios en la regulación legal de la 

negociación colectiva y del derecho de huelga (artículos 303 y ss. del Código laboral).  

   Sabemos que la libertad sindical posee como dos de sus tres pilares básicos a la 

negociación colectiva y al derecho de huelga efectiva y eficaz. Sin embargo, en esta área 

esencial, el aludido Mensaje no hace más que referirse genéricamente a ellas, sin nada 

concreto, nada específico (pág. 25).  
   Por el contrario, otras declaraciones oficiales e insinuaciones ministeriales de estos 

últimos meses avisan que la idea matriz es acentuar –bajo palabras atractivas- la 

concepción neoliberal. Atendamos, por ejemplo, al aviso oficial de “dotar de autonomía” a 

las partes negociadoras, expresión cautivadora pero engañosa, que, en los hechos, implica 

http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/04/seguro-de-cesantc3ada-y-comisic3b3n-de-usuarios.pdf
http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/la-direccion-del-trabajo-y-sus-funcionarios-clave.pdf
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que cada sindicato deberá vérselas con su contraparte, pero solo. ¡Cómo si fuesen partes de 

fuerza pareja o equivalente!2 

   En vez de dar un cambio sustancial, la táctica envuelve presentar la oferta de más 

atribuciones para la parte trabajadora; sin embargo, lo que no se confiesa 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. 

   Otro 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 luchar 

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 específica negociación. 

   Por lo demás, el tema de la negociación colectiva y la huelga debe examinarse 

conjuntamente con la estabilidad en el empleo, y el poder patronal de libre despido bajo la 

excusa de ”necesidades de la empresa”, ya revisado: de nada sirve ganar un muy buen 

contrato colectivo, si a los tres o cuatro meses de suscrito, la patronal tiene la facultad legal 

de despedir a los asociados e involucrados en dicha negociación, excepto a los dirigentes. 

 

   Para profundizar los temas, véase   

Vicios en la legalidad laboral chilena [pulse sobre texto] 

 

 

 

… 

                                       
2 Se añaden sorpresas mayores al leer el otro documento oficial denominado Programa de Gobierno, fechado 
en octubre de 2013, específicamente en su área laboral; por ejemplo, cuando se promete “establecer la 
normativa que permita que el sindicato cuente con información oportuna sobre la situación económica de la 
empresa, en particular la información sobre el Estado de Resultados y Balance General, que el empleador 
deberá entregar de manera obligatoria”.  En verdad, este es un derecho ganado hace muchos años, 
establecido en la ley, y que la Dirección del Trabajo (dependiente del gobierno de turno, o sea, de ellos 

mismos), en ciertas épocas ha reducido o cercenado. Pero ya es un derecho. Así, encontramos promesas 

preelectorales para legislar derechos que, en verdad, lo son desde hace décadas. 

 

http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2014/05/vicios-en-la-legalidad-laboral-chilena-alfonso-hernandez-m.pdf

