
 

 
 
I. Legalidad laboral y sus requisitos  
 

II. Instrumentos del abuso operando en ella          

1.  PROTECCIÓN DEL LIBRE DESPIDO PATRONAL  
     Artículo 161 del vigente Código laboral  
 

2.  DESFIGURACIÓN DE ÓRGANO FISCALIZADOR [DIRECCIÓN DEL TRABAJO].  
     La falacia de la “autorregulación”  
     Comportamiento de funcionarios clave:  
        ¿Aplicando el Derecho laboral o la política económica pro-patronal?      
        Predisponiendo resignación laboral y social  
 

3.  EL CONCEPTO OFICIAL DE INGRESO MÍNIMO MENSUAL  
 

4.  CONSERVACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL  
     Ley 20.123, de 2006 
 

5.  LIMITACIÓN DE ELECCIONES CON FUERO, DE  
     DIRECTORIO SINDICAL  
     Ley 19.630, de 1999  
 

6.  IMPOSICIÓN DE FUNCIONES MÚLTIPLES  
     Ley 19.759, de 2001  
 

7.  REGISTROS PERSONALES 
 

8.  REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD.   
     Más poder patronal   
 

9.  ¿IGUALDAD REMUNERATORIA GARANTIZADA? 
      Ley 20.348, de 2009 
 

10.  FRAGMENTACIÓN DEL PAGO DE REMUNERACIONES  
       ADEUDADAS 
        Ley 20.058, de 2005  
 

11.  FRAGMENTACIÓN DEL PAGO DE INDEMNIZACIONES   
       ADEUDADAS 
        Ley 19.759, de 2001   
 

12.  NEGOCIACIÓN COLECTIVA DESEQUILIBRADA 
       Artículos 303 y ss. del Código laboral 
 

13.  SEGURO DE CESANTÍA: LIBRE DESPIDO FINANCIADO POR  
       LOS PROPIOS AFECTADOS  
       Y la denominada “Comisión de Usuarios”         
       Ley 19.728, de 2001 

 

III. El factor sindical.  
      Requerimientos de 1988-1989 hasta el retroceder sin parar.  
             

 



Alfonso Hernández Molina                                                                                        Vicios en la legalidad laboral chilena 

__________________________________________________________________________________________ 

2 

 

 

Legalidad laboral y legitimidad 
 

La Academia de la Lengua recoge, al menos, dos significados –aquí pertinentes- de la palabra 
VICIO: “falta de rectitud o defecto moral en las acciones” y “falsedad o engaño en lo que se 
escribe o se propone”.  
   Hablar de “vicios” es apropiado para describir la desfiguración legal y funcionaria respecto de 
derechos laborales básicos. Lesiona lo que -por ahora- llamaremos legalidad laboral, para cuyo 
cotejo - ajuste o desajuste- con el Ordenamiento jurídico laboral y con el Derecho del Trabajo (sus 
principios y valores no se constriñen a la ley), debemos examinar no sólo la legislación estatal que 
regula el trabajo dependiente, sino, además, la conducta funcionaria de quienes poseen como 
obligación jurídica hacer respetar derechos, área desatendida pero cuyo enfoque es ineludible 
para conocer los factores de violación; y es que, en la realidad, en los hechos, el mencionado 
respeto está marcado –condicionado, e incluso determinado- por dicho comportamiento.  
   Vicios que comprometen la legitimidad del sistema legal chileno, ya que gobiernos y 
parlamentarios se entiende que han sido elegidos en razón de sus compromisos y posición 
pública frente a temas esenciales. De ellos se exige congruencia con lo dicho y prometido.  
   Coherencia en la conducta, y debida información, son pilares de la legitimidad de un sistema 
político. Si así no fuese, entonces ¿por qué trabajadoras y trabajadores deberían respetar las 
reglas del juego de la llamada “democracia política”, cuando derechos esenciales de su propia 
vida diaria son pisoteados por quienes dominan -y se benefician- de dicho régimen?  
   El abuso laboral, garantizado por el libre despido inmediato, no es responsabilidad sólo de la 
parte empresarial. No podría practicarlo si no se le hubiese suministrado un vasto elenco de 
medios, no sólo legales, y amplio espacio de acción sobre los trabajadores.  
   Revisaremos varias medidas legales, y algunas prácticas conductuales oficiales que, insertando 
flexibilidad y movilidad, o desentendiéndose del debido control, desfiguran derechos laborales, 
alimentando el dominio empresarial sobre los trabajadores: libre despido; revisiones personales; 
subcontratación permitida; un ingreso mínimo que no es tal; la entrega de temas primordiales al 
“acuerdo mutuo” de las partes, es decir, el “pactar” (aceptar) posibilidades antes prohibidas.  
   ¿Alguien querría multiplicar los servicios propios de su contrato por igual remuneración?   
   ¿O recibir en cuotas el pago de sus remuneraciones e indemnizaciones adeudadas?  
   El Derecho del Trabajo se ha cultivado, precisamente, para compensar desigualdades reales; 
por esencia necesita limitar el arbitrio patronal, a la vez que garantizar derechos a la parte 
trabajadora.  
   Las medidas legislativas y conductas oficiales que vulneran esta orientación atentan contra el 
Derecho laboral.    
   Y nos informan cuál es, verdaderamente, el concepto que sus autores poseen de la persona 
trabajadora, y la ubicación que le otorgan dentro de la sociedad, rebajándole o reduciéndole a 
objeto o instrumento de su política económica. 
 

   Transcurrido tres años desde la asunción de nuevos parlamentarios no comprometidos –
anteriormente- con el régimen que originó los vicios que revisaremos, no se ha presentado 
proyectos ni impulsado acciones destinadas a corregir estas desviaciones. Aunque se careciere de 
votos suficientes para modificarles, ni siquiera se ha intentado ponerles en la mesa de discusión 
o reflexión pública. Que esto envuelva mayor motivo para abordarlos.  
   Las páginas siguientes vieron la luz en el año 2010, en formato power point. Hoy, su contenido 
continúa vigente. Buscando facilitar su lectura, hemos adecuado algunos temas y –dentro de lo 
posible- su forma de presentación.  

  Alfonso Hernández Molina  
Valparaíso – 2013 

 

www.nuestros-derechos-laborales.blogspot.com 

 
 

http://www.nuestros-derechos-laborales.blogspot.com/
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I 

LA LEGALIDAD LABORAL Y SUS REQUISITOS 
La legalidad laboral debe ajustarse a los valores y fines  

del Derecho del Trabajo 
 

 

LA LEGALIDAD LABORAL REQUIERE CONDICIONES PARA SER 

CALIFICADA DE TAL 
La legalidad laboral debe ajustarse a los principios, valores y fines del Derecho del 

Trabajo. Estos le ordenan reducir el campo de arbitrio o poder de la parte empresarial, 
garantizando seguridad, estabilidad y libertad de decisión para la parte 

económicamente más débil del vínculo generado por el contrato de trabajo, es decir, 
para trabajadores y trabajadoras.  
   El Derecho del Trabajo reconoce una realidad económicosocial desigual, y así 

procura, al reglamentar el trabajo dependiente a otros, equilibrar dicha situación. Se ha 
cultivado y está destinado a nivelar relaciones, protegiendo a su parte más vulnerable.   
   Reconoce el desequilibrio económico para combatirlo, no para acentuarlo.  

   Reconoce que no hay equivalencia de fuerzas, ni equivalencia de libertad e 
independencia de decisión entre ambas partes contratantes.     

   “Esta equivalencia no existe, de hecho, pues el trabajador está compelido a aceptar 
finalmente las condiciones que quiera imponer el empresario, debido a que su falta de 
medios económicos constituye una presión que arrastra su voluntad” 1.  

   “Los hombres viven en condiciones enormemente desiguales y tienen entre sí 
desigualdades de muchas clases; una de éstas, que de hecho afecta en forma 
considerable la real libertad para ligarse jurídicamente, es la desigualdad económica. 
Comparemos, por ejemplo, el significado vital que tiene para un gran empresario y para 
un obrero común la celebración de un contrato individual de trabajo:  para aquél se trata 
de un episodio insignificante dentro del inmenso volumen de un negocio que ocupa a 
miles de obreros, no lo realiza personalmente sino mediante dependientes suyos que lo 
representan, muy probablemente ni siquiera está informado de él y no conoce sus 
términos; en cambio, para el obrero, de ese contrato depende su vida futura y la 
posibilidad de subsistencia para él y su familia, lo que lo transforma para él en un 
compromiso trascendental que concentra todo su interés y en el que cifra sus esperanzas.  
   Suponer, en consecuencia, que ambos celebran el contrato con igual libertad e idénticas 

posibilidades de influir sobre las cláusulas que en él se contienen, es algo enteramente 
ajeno a la realidad” 2. 
   Por ello, las medidas o preceptos legales de índole laboral, y su interpretación, deben 

estructurarse ajustándose a los valores y fines jurídicos superiores que les someten, 
valores y fines propios del Derecho del Trabajo.  

   A esta exigencia le conocemos como congruencia o coherencia axiológica o de valores.  

                                      
1 Eduardo NOVOA MONREAL lo describe en su clásico artículo Justicia de clase, incluido en el volumen misceláneo 
Obras escogidas. Una crítica al Derecho tradicional, Ediciones del Centro de Estudios Latinoamericanos Simón 

Bolívar, Santiago, 1993, pág. 310.  
   Justicia de clase puede ubicarse en www.eduardo-novoa-monreal.blogspot.com  
2 Eduardo NOVOA MONREAL, El derecho como obstáculo al cambio social, 10ª edición, Editorial Siglo XXI, México, 
1991, pág. 168.  

http://www.eduardo-novoa-monreal.blogspot.com/
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CONDICIÓN ESENCIAL DE LA LEGALIDAD ES QUE RESPETE LA DIGNIDAD 

PERSONAL   
Como toda norma jurídica, las normas reguladoras del trabajo dependiente deben 

respetar la dignidad personal 3. Es que la persona y destino de trabajadores y 
trabajadoras no debe quedar a la libre voluntad del empleador; significa no excluirles 
de la relación jurídica (no despedirles), por decisión arbitraria o mero capricho.   

   Deben ser considerados, garantizando estabilidad en el trabajo, y seguridad vital y 
familiar, permitiendo desarrollar planes de vida propios. Es indispensable, al menos, 

que los servicios personales sean precisos y limitados; que no se vulnere la 
circunstancia individual con registros; que se posea seguridad de no ser marginado de 
la fuente de sustento por el simple capricho de la contraparte, al añadir ésta, en la 

carta despido, una simple frase más; que posea seguridad de recibir oportuna y 
plenamente sus remuneraciones e indemnizaciones.  
   La legalidad laboral debe garantizar seguridad, especialmente a la parte más débil del 

contrato. 
   No puede considerase que un régimen político social respeta la libertad si no protege 

los derechos laborales. Son derechos tan fundamentales como otros así calificados 
tradicionalmente4. Y no se justifican (es decir, no son justas), aquellas medidas legales 
que no sirven a tal fin.   

   El propio Ordenamiento jurídico, del que es parte superior el Pacto internacional de 
derechos económicos, sociales y culturales, obligatorio en Chile, lo reconoce.  

   Lo anterior debe traducirse en el momento de creación e interpretación de preceptos 
laborales, priorizando o prefiriendo tal valor supremo (dignidad personal), por sobre 
cualquier otro interés que palpite en la relación jurídica, incluso el poder de mando y 

las facultades de administración que el patrón posee. 
     

MEDIDAS LEGISLATIVAS Y COMPORTAMIENTOS FUNCIONARIOS 
CONTRARIOS AL DERECHO LABORAL  
Desde hace mucho tiempo conocemos al menos dos factores que desajustan el vínculo 

laboral, al obstaculizar el principal objetivo del Derecho del Trabajo, cual es equilibrar 
relaciones. Nos referimos a la subordinación y dependencia que, en la relación 

contractual, se exige a la parte trabajadora, y el plusvalor o plusvalía (parte del fruto del 
trabajo del dependiente), quedado por el propietario.    
   Añadiéndose a ello, durante estos años se han incrustado en la legalidad laboral y 

previsional chilena varias medidas legislativas; también se ha alentado conductas 
funcionarias que, contraviniendo pactos suscritos por el propio Estado, quebrantan 

normas de jerarquía superior.  
   Se trata de leyes que corroen valores jurídicos, al fortalecer una abusiva 
discrecionalidad a favor de la parte empleadora, acentuando la inestabilidad e 

inseguridad para la parte trabajadora. También observamos comportamientos 
funcionarios destinados a inhibir el ejercicio de derechos esenciales de los trabajadores.  

                                      
3  “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, expresa, ya en su primer artículo, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. Semejante es lo señalado, también en su primer artículo, por la 

Constitución Política. 
4 Lo admite –incluso- Carl FRIEDRICH, en su Filosofía del Derecho, traducción del alemán por Margarita Álvarez 
Franco, 8ª reimpresión de la 1ª edición en español, de 1964, Fondo de Cultura Económica, México, 2004, págs. 379 
y ss.  
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   Medidas envueltas en forma de ley5, pero que vulneran los valores y tuercen los fines 

del Derecho laboral.  
   En efecto, las medidas y las conductas que veremos, lejos de ser protectoras, lejos de 

armonizar con el Derecho del Trabajo, lo desvirtúan, acentuando la imprevisibilidad y 
la inseguridad para una de las partes de la relación, irónicamente la más débil. 
  Envuelven caminos para la arbitrariedad y para el abuso. Sin seguridad, y con 

arbitrariedad, no puede haber libertad. 
    “Desde el momento que está obligado a acomodarse a decisiones imprevisibles del 
empleador, el trabajador está sujeto a la inseguridad y la ansiedad creadas por su 
ocupación; es otra razón para creer en la suerte, el destino, la fatalidad.  
   Sería interesante saber si estas creencias tienen menos importancia en las 
organizaciones de trabajadores que logran reducir la posibilidad de que su destino 
ocupacional se sustraiga a su control” 6.  

 

Vender la propia vida 
“Es de esperar que el Derecho del Trabajo profundice en el futuro una materia que ha 
sido planteada hasta ahora en plano más bien filosófico. La cuestión consiste en si es 
posible a un hombre vender su trabajo, algo que es parte de su vida misma y que importa 
un tan profundo compromiso personal que podría estimarse que entra en el derecho de 
personalidad. A ello se suma que no hay realmente una equivalencia posible entre 
trabajo humano y dinero. Si a lo anterior se agrega que el contrato de trabajo afecta la 
vida entera del trabajador y lo coloca en una situación de subordinación ante otro 
hombre, podría pensarse que en el fondo no es sino una forma atenuada de esclavitud 
que el hábito nos hace aceptar sin mayor reflexión, pero que en un futuro podría ser 
rechazada como una forma social sobrepasada” 7. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                      
5  Respecto del nexo entre formas legales y contenidos jurídicos, véase el volumen misceláneo en homenaje a 
Manuel DE RIVACOBA, Violencia y Justicia, Editorial de la Universidad de Valparaíso, 2002 (hay edición posterior). 
6  Robert K. MERTON, Estructura social y anomia (traducido de Social Theory and Social Structure, Glencoe, 1951), 

en el volumen Teoría social y estructura social, editado en Cuadernos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1960, pág. 91, nota 26.  
7  Eduardo NOVOA MONREAL, obra citada, pág. 155. 
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II 

INSTRUMENTOS DEL ABUSO OPERANDO 
EN LA LEGALIDAD LABORAL 

 

 

Revisemos medidas oficiales en temas sensibles para la parte trabajadora, entre otras, 
que incrustan en la legalidad laboral más poder para la parte empresarial; que 

significan limitación de la efectiva libertad sindical, y que vulneran el derecho al control 
del propio cuerpo y pertenencias, lesionando la dignidad personal.  
   También observemos el comportamiento funcionario de los obligados a asegurar el 

respeto de los derechos laborales.   
   Medidas legales y prácticas oficiales que inciden gravemente en el respeto de los 
derechos laborales en Chile.  

 
 

 
 

1.  MANTENIMIENTO DE LA CAUSAL DE DESPIDO 
     “NECESIDADES DE LA EMPRESA” 
 
        

Recordemos que en 1990, alegándose sustituir el artículo 155, letra f, del entonces 
Código laboral (causal de despido rechazada por los trabajadores), la ley 19.010, 

promovida por el nuevo gobierno con la firma de René Cortázar como ministro del 
Trabajo, en su artículo 3 estableció: 
 

     
 

Se creó, así, una causal genérica (necesidades de la empresa), semejante a aquella 
contemplada en una importante ley del año 1966 (16.455).  

   Sin embargo, su falsa invocación por parte del empleador ahora no obliga a 
reincorporar al trabajador despedido fraudulentamente, sino muy excepcionalmente 

operando fuero y acciones antisindicales; también en evento de lesión de algunos 
derechos, siempre que se pueda sobrevivir el año de litigio judicial sin recibir 
indemnizaciones.    

   Una reforma posterior eliminó la última frase: “y la falta de adecuación laboral y 
técnica del trabajador”, pero se conservó la esencia del mecanismo legal de despido 

expedito.  
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Hoy en día el tenor de este medio de despido es: 
 

 
 

Causal diseñada para brindar flexibilidad a la parte patronal 
El proyecto oficial que promovió la ley 19.010, ya en su Mensaje o Exposición de 
Motivos confesaba sus propósitos, reconociendo que sus propuestas «resguardan la 
necesaria flexibilidad y autonomía que debe tener la gestión empresarial, evitando 
mecanismos que impongan la inamovilidad, el reintegro obligatorio o las autorizaciones 
previas [de despido] para trabajadores sin fuero».     
   Se buscó conservar el poder patronal para despedir libremente, con el solo requisito 
de añadir a la carta despido la frase “por necesidades de la empresa”. 
 

 
 

Mensaje presidencial 100, de 1990, párrafo 8º. 

 

Aunque el trabajador opte por no firmar el finiquito, demande judicialmente (opción 
improbable, ya que implica retrasar, por años, la recepción de las indemnizaciones que 
puedan proceder), y logre acreditar en el proceso judicial que no hubo tales 

“necesidades de la empresa”, es decir, que fue un ardid o engaño del empleador, hoy, 
en tales casos de ocurrencia común, no hay reposición en el empleo. La reincorporación 

es excepcionalísima; procede acreditándose poseer fuero, o por acciones antisindicales, 
o lesión de otros derechos (despido discriminatorio y grave, así calificado por el juez 
mediante resolución fundada).  
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   En juicios por despido improcedente (es decir, cuando el empleador utilizó la causal 

“necesidades de la empresa”), el trabajador, aun ganando el proceso judicial, tendrá 
derecho solamente a un recargo en el monto de las indemnizaciones que eventualmente 

deban pagarse; eventualmente, ya que puede ocurrir que tenga sólo 11 meses de 
antigüedad, y su despido se le haya avisado con 30 días de anticipación.  

   Incluso acreditando el carácter falso de la imputación patronal, el trabajador queda 
fuera de empleo, sin haber causa real.  

   Método diseñado por sus autores, precisamente para permitir flexibilidad patronal; 
así lo reconoció la propia Exposición de Motivos de su ley creadora. 
   Teniendo presente que es el patrón quien alega la existencia de estas “necesidades 

empresariales”, que es él quien invoca el acaecimiento de este hecho nuevo, entonces 
debe ser él quien acredite, mediante un procedimiento expedito, sea ante un tribunal o 

ante el órgano administrativo, la existencia de ellas, y sólo acreditadas procedería, 
eventualmente, la exclusión del trabajador. Si verdaderamente tales necesidades 
existen, entonces no debería ser un problema para la parte patronal acreditarlas previa 

y plenamente. 
   Otros caminos legislativos, tales como proponer la reincorporación después de meses 

o años de litigio, sin que durante tal lapso el despedido haya podido cobrar sus 
indemnizaciones, es un despropósito; tales propuestas parecen elaboradas 
exclusivamente para calmar, momentáneamente, reclamos de votantes. 

 

Para la Organización Internacional del Trabajo, OIT, despedir, por 
causa justificada, obliga a acreditar su existencia 
El artículo 161 del Código laboral desnaturaliza el sentido y fines de normas generadas 
en la Organización Internacional del Trabajo. 

   Su Convenio 158, del año 1982, abordó el derecho a la estabilidad en el empleo, 
fijando un principio general: el empresario no podrá, por su iniciativa, poner término a 

la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello causa justificada, 
las que deberán estar relacionadas con la capacidad del trabajador, con su conducta, o 
basadas en las necesidades de funcionamiento de la empresa. 

   Recalquemos lo anterior. Tal Pacto internacional fijó un principio general: el 
empresario no podrá, por su iniciativa, poner término a la relación de trabajo de un 
trabajador, a menos que exista para ello causa justificada, causas reales que deberán 

estar relacionadas con la capacidad del trabajador, con su conducta, o estar basadas 
en las necesidades de funcionamiento de la empresa, necesidades que deben 

acreditarse.  
   El sentido del Convenio citado nunca ha sido satisfacerse con la simple inclusión de 
tal frase en la carta despido; lo que el mencionado Pacto pretende es que, en la 

realidad, se verifiquen, se produzcan dichas causas.  
 

El libre despido no armoniza con la obligación estatal de   asegurar 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo  
No está de más recordar normas esenciales en la regulación del trabajo dependiente.  

   La Declaración Universal de Derechos Humanos, acordada por la Asamblea General 
de la ONU, ya desde el año 1948, en su artículo 23 dispone: 

   “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”. 
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   El Estado de Chile no sólo ha reconocido el derecho a trabajar sino el derecho al 

trabajo.  
   El Pacto de derechos económicos, sociales y culturales, de la misma ONU (obligatorio 

en Chile aunque no se respete), lo extiende al derecho de toda persona de tener la 
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, 
debiendo el Estado tomar medidas adecuadas para garantizar este derecho (artículo 6).                                               

 

Consecuencias de la inestabilidad laboral  
Inseguridad vital 
1. Constituye la principal causa de destrucción sindical. 
     El despido alegando necesidades de la empresa, se aplica como amedrentamiento a 

trabajadores no aforados, sirviendo de medida “ejemplarizadora”, inhibe mediante el 
temor, intimida a otros, al resto de los asociados, o a los interesados en sindicalizarse. 

Las limitadas normas sobre acciones antisindicales o lesión de algunos otros derechos, 
que implican reincorporación judicial, no evitan estos efectos.   
 

2. Produce efectos nocivos en la vida diaria: tensiones personales y stress, desahogadas 

particularmente sobre la propia familia.   
 

3. Facilita el acoso laboral (mobbing), y sexual, al alentar que el trabajador o 

trabajadora, víctimas de ellos, se abstengan de denunciarlo, para no obtener el estigma 
de trabajador problemático o conflictivo, marca fatal, que facilita su exclusión. La ley 

20.005, que indicó combatir el acoso sexual, carece de eficacia. 
 

4. Trastorna o derechamente impide trazarse un plan de vida personal y familiar, que 
incide en proyectos de matrimonio, la inversión en la compra de vivienda, las decisiones 
de maternidad, todo por la incertidumbre de ser despedido independientemente del 

propio desempeño laboral.  
 

5. Acentúa la vigilancia, el disciplinamiento y el sometimiento. Bajo la permanente y 

muy real amenaza de despido inmediato, aumenta la obediencia del trabajador, 
agravándose, con ello, la relación de desigualdad no sólo laboral.  
     Tratándosele como objeto, como medio, no como persona, sujeto de dignidad.  

 
 
 

 

2. DESFIGURACIÓN DEL ÓRGANO FISCALIZADOR 

    La falacia neoconservadora de la “autorregulación” 
 
 

En la entrada al recinto de la Dirección del Trabajo, en calle Agustinas de Santiago, 

recibe a todo usuario un cartel, antes naranjo, hoy blanco, según el gobierno de turno. 
   Dicho Servicio estatal reconoce que le corresponde velar “por el cumplimiento 
normativo de la legislación laboral, previsional y de higiene y seguridad…”, pero, 

inmediatamente, revela como su actual camino central el actuar “… promoviendo la 
capacidad de autorregulación de las partes…”. 

   Suena bien a los oídos, pero es precisamente la falacia de la “autorregulación”, uno de 
los factores que permitió, por ejemplo, que los trabajadores de la mina San José (y 

muchos otros), laborasen en tales condiciones; ellos, obligados por la necesidad; la 
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empresa, autorizada por altos funcionarios de servicios fiscalizadores, proyectando el 

“son los nuevos tiempos, no hay que molestar a los patrones”, el que “se  arreglen ellos 
mismos, se autorregulen”.  

            
   El contenido de tal cartel es ilustrativo de la actual 

desfiguración de dicho Servicio público.  
   Cualquiera que viva la realidad laboral, sabe que 
en el área del trabajo dependiente no es posible 

buscar ni esperar autorregulaciones justas, ya que el 
trabajador está obligado por la necesidad a laborar 

para otro, y a aceptar lo que en definitiva plantee 
(imponga) el patrón. 

 

 
 
    

Esta necesidad, y el desajuste de fuerzas con los 
patrones, ha sido precisamente la causa de que haya 

nacido el Derecho del Trabajo, y se haya creado en todos 
los países un órgano dedicado esencialmente a la 
fiscalización de su efectivo cumplimiento.  

   Es la propia ley orgánica de dicho Servicio público, y la 
Organización Internacional del Trabajo, OIT, las que le 

obligan a actuar, según hemos visto en estudios 
anteriores [pulse sobre texto], y según ahora 
comprobaremos.   

 
Obligaciones de la Dirección del Trabajo 
Ninguna norma puede servir si su cumplimiento no es controlado.  
La Dirección del Trabajo es un Servicio cuya vigente ley orgánica (dfl 2, de 1967), 
establece que le corresponderá particularmente, sin perjuicio de las funciones que leyes 

generales o especiales le encomienden: 
 

a. La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral;  
 

b. Fijar de oficio o a petición de parte por medio de dictámenes el sentido y alcance de las    
    leyes del Trabajo;  
 

c. La divulgación de los principios técnicos y sociales de la legislación laboral;  
 

d. La supervigilancia del funcionamiento de los organismos sindicales y de conciliación,  
    de acuerdo con las normas que los rigen, y  
 

e. La realización de toda acción tendiente a prevenir y resolver los conflictos del trabajo.   

 

La OIT le ordena velar por la aplicación efectiva de la ley laboral  
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, especialmente mediante sus Convenios 
129 y 81, le ordena actuar. Este último Pacto, definiendo la misión fundamental del 

sistema de Inspección del Trabajo, expresa que comprende “velar por el cumplimiento de 
las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los 

http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/la-direccion-del-trabajo-y-sus-funcionarios-clave.pdf
http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/la-direccion-del-trabajo-y-sus-funcionarios-clave.pdf
http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/la-direccion-del-trabajo-y-sus-funcionarios-clave.pdf
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trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las disposiciones sobre las horas 
de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores y demás 
disposiciones afines” (art. 3, letra c).   

   Interpretando esta disposición jurídica internacional, la propia OIT expresa que no se 
ha querido hablar simplemente de verificar o de promover la aplicación de las 
disposiciones legales; al utilizar la expresión “velar por el cumplimiento de las 
disposiciones legales”, se procura destacar que “estas palabras indican claramente que 
incumbe a la inspección del trabajo obtener su aplicación efectiva”8.   

   Una importantísima tarea comprende “poner en conocimiento de la autoridad 
competente las deficiencias o los abusos que no estén específicamente cubiertos por las 
disposiciones legales existentes”. Tal obligación, impuesta a la Inspección del Trabajo en 
su conjunto, desde los inspectores de base hasta sus superiores de más alto rango, 

completa el mandato que la convierte [debería convertirla] en un agente activo de 
progreso social, más cuando el conocimiento que los inspectores tienen de los 
problemas y situación de los trabajadores, los pone en condiciones de alertar a las 

autoridades públicas9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Inspección del trabajo, 
Manual de educación obrera, 

OIT, Ginebra, 1986, pág. 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamiento de funcionarios clave  
¿Aplicando el Derecho laboral o la política económica pro-patronal?      
Indagando factores que participan en la situación imperante, localizamos la conducta 

concreta ejecutada por especiales funcionarios de la Dirección del Trabajo.  
   Aclaremos que, con ello, no nos referimos a la hora de inicio de jornada en sus 
oficinas de calle Agustinas, lo que, hace algunos años, motivó la emisión, por parte de 

                                      
8 La Inspección del trabajo, Manual de educación obrera, OIT, Ginebra, 1986, pág. 12.  
9 La inspección del trabajo. Manual de educación obrera, citado, pág. 19.  
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la Subsecretaría del Trabajo, de una resolución especial, que dispuso la iniciación de 

labores, a más tardar, a las 09.30 horas cada día.  

 

Nos referimos a otro tema.  
   Ya desde los pasados años 90, altos 
funcionarios del Ministerio del Trabajo 

expresaban que el esquema laboral “es 
bipartito en lo específico” , denotando, 

con ello, que serían actores de las 
relaciones laborales sólo los trabajadores 

y los empleadores, no correspondiéndole 

al Estado (y así tampoco a sus 
organismos), sino un papel secundario. 

Se dijo que los problemas y conflictos 
originados en el trabajo dependiente 
debían ser resueltos por trabajador y 

patrón.  
   Estas instrucciones, alentadas por la política económica que abrazaron y 

desvirtuando el Derecho laboral, tiñeron profundamente la actividad de la Dirección del 
Trabajo. 
   Promocionar un papel estatal meramente secundario en materia laboral desfigura el 

Derecho del Trabajo que, por esencia, convoca al mencionado Estado a intervenir 
reconociendo la desigualdad real de poderes entre ambas partes, y quebranta la 

legalidad reguladora de dicho organismo público, estructurada según orientaciones de 
la Organización Internacional del Trabajo (dfl. 2, de 1967, art. 1). 
   Con dicha política, se condenó a los trabajadores a una desequilibrada relación con el 

empresariado, por lo cual será muy improbable negarse a la imposición patronal, más 
cuando, en materias claves, tales como causales de despido y negociación colectiva, la 
regulación favorece nítidamente a los empleadores, acorde con la llamada flexibilización 
laboral (véanse, entre otros, los arts. 161, 334 bis A, y 381 del Código del Trabajo).  
 

 

Predisponiendo resignación laboral y social  
En 2009, frente al aviso de despidos masivos comunicado por un sindicato 

extraportuario, un director regional del trabajo insinuaba que, a veces, es mejor no 
molestar a los empresarios y, tal vez, ni siquiera presentar una denuncia. Por cuanto el 
patrón, con la sentencia que eventualmente deseche la acusación, tendría un “papel 
timbrado” (la sentencia judicial), para proseguir con tal conducta.  
   Tan curioso razonamiento olvida que hay pruebas que aparecen durante el proceso. 

Si le hiciésemos caso, tendríamos infracciones graves jamás denunciadas, lo cual es 
mucho peor que denunciarles y luego, eventualmente, no lograr acreditarlas; en este 
último evento, queda un testimonio de que esa infracción efectivamente ocurrió.  

   Tampoco resiste análisis argüir que la resolución final, que desecha la acusación, 
ocasionará que el empleador continúe cometiéndola. Lo que hace tal resolución es 

considerar que no hay pruebas para condenar en ese caso concreto, pero no 
determina que la conducta patronal sea lícita o legal. Por el contrario, ya acusado una 

vez, le será más difícil reincidir en tal acción.  
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   En general, durante los últimos 20 años hemos escuchado de directores regionales y 

altos funcionarios del Trabajo, expresiones tales como:   
- “No cobramos las multas para que así esas platas sean repartidas a los trabajadores”.  

- “Es lo que manda la política económica”.  
- “Ustedes deben „internalizar‟ que ahora las cosas son así”.  
- “En las negociaciones colectivas no sacan nada con pedir más de los que otras 
empresas están dando”.   
- “Si el patrón plantea modificaciones al contrato individual que perjudican al trabajador, 
es una decisión personal, de éste, si firma o no”.   
- “Si reclaman, probablemente se va a molestar la empresa”.   
- “Mejor que no haya nada escrito”.   
- “Usted tiene que obedecer al patrón”.   
- “Hay que ser realistas”.   
- “¿Qué le vamos a hacer?”. 
        
   También comentarios vertidos ante sindicalistas  invocando casos que afectan a  
dirigentes de otros gremios (abordando, por ejemplo, el cambio de lugar de trabajo, del 
centro de zona urbana a extrema periferia, con sus efectos propios), ironizando con las 

pretensiones de los ausentes, presentándolas como anhelos exagerados, proceder que, 
previsiblemente, desmotiva a los sindicalistas oyentes para ejercer sus propias 

peticiones.   
   Opiniones e invitaciones que, gozando de la fuerza persuasora que les suministra el 
cargo oficial, es recibida por la dirigencia sindical. Y, aunque no resistan análisis, 

instalan situaciones, alientan la autocensura, inhibiendo el ejercicio de derechos 
básicos, influyendo en los trabajadores para el abandono de sus demandas.  
 

Vaticinios autocumplidos  
Al plantear o insinuar situaciones como las citadas, se predispone, se crea 
anticipadamente el ánimo de la dirigencia sindical, sembrando comportamientos en ella 

que implican renuncia o auto-condicionamiento de aspiraciones básicas.  
   En efecto, los dirigentes, persuadidos de que una situación laboral o empresarial 
tiene el significado que el funcionario le imprime, y al margen de que realmente lo 

tenga o no, adecuan su conducta a esa percepción. El funcionario que las formula 
sabe que está provocando estas consecuencias, que está alimentando su efectiva 

realización  
   Esta adecuación repercute en sus actos concretos, produciendo el abandono, 
desatención o el desentenderse del ejercicio de derechos esenciales, los que, 

irónicamente, son legalmente irrenunciables mientras rige el contrato individual.  
   Se inducen comportamientos; luego, se aprovecha tal inducción al expandirse 

conductualmente la autolimitación. Los dirigentes, convencidos de que “tiene que ser 
así”, no insisten en ello.  
   Abandonando objetivos, obviamente que no los podrán alcanzar.  

   La resignación reproduce –o agudiza- las relaciones de subordinación dentro de la 
empresa, proyectándose a la sociedad.  

   Aplican métodos develados por la psicología social, que observó la importancia de las 
definiciones oficiales para la creación de realidades; esto es, que “si los individuos 
definen ciertas situaciones como reales, éstas serán reales en sus 

consecuencias” (teorema de Thomas).  
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   Profecías autocumplidas o autorrealizadas; predicciones que, una vez hechas son, en 

sí mismas, la causa de que se hagan realidad.  
    En otras palabras, sucesos en principio no reales, pero invocados por el funcionario, 

llegan a cumplirse porque dirigentes y trabajadores ajustan su comportamiento 
precisamente a dicha previsión.  
   Al motivar estos nuevos comportamientos u omisiones, producen que la originaria 

falsa invocación de la situación se convierta en verdadera.  
   Su engañosa validez perpetúa el imperio del error, pues quienes la promovieron 

alegarán el posterior desarrollo de los acontecimientos como prueba de que “tenían 
razón” desde el principio10.  
   Que para lograr esos comportamientos en la dirigencia sindical, deban intervenir 

proyectando un determinado mensaje ideológico conductual, revela que naturalmente 
no es así.  

   Que es imprescindible operar esa intervención para que la realidad laboral sea como 
dicen que es.  

   Añádase nuevas prácticas, tales como convocar a sus cursos a directores sindicales 

no mayores de 30 años, esto es, que no poseen vivencia sindical anterior; imprimiendo 
el enfoque oficialmente deseado, sin la posibilidad de que aquellos escuchen posiciones 

de otros dirigentes, con puntos de vista y experiencias diferentes.  
 
 

¿Carece de instrumentos legales para actuar eficazmente? 
Entre variados mecanismos suministrados a la Dirección del Trabajo para desenvolver 

su primordial función de fiscalizar, controlar la aplicación de las leyes laborales, 
indiquemos:  
 

1. Sus funcionarios tienen el carácter de ministros de fe respecto de los hechos 

constatados en el ejercicio de sus funciones; es decir, se presume legalmente la 
veracidad de sus testimonios (art. 23 del decreto con fuerza de ley 2, de 1967).  
 

2. Pueden visitar los lugares de trabajo a cualquier hora del día o de la noche, debiendo 

los patrones otorgarles todas las facilidades para que cumplan sus funciones, 
permitirles el acceso a todas las dependencias o sitios de faenas, facilitarles las 

conversaciones privadas que deseen mantener con los trabajadores y tratar 
personalmente con los inspectores los problemas que deban solucionar en sus 
cometidos (art. 24).  
 

3. Pueden actuar de propia iniciativa, e incluso fuera de su territorio jurisdiccional (de 
Arica a Punta Arenas, por ejemplo), cuando sorprenda infracciones legales o cuando 
sean requeridos por personas que se identifiquen debidamente (art. 27).  
 

4. Pueden requerir el auxilio de la fuerza pública para el desempeño de sus funciones, 
debiendo el Cuerpo de Carabineros proporcionarla de inmediato (art. 26).  

                                      
10 Robert K, MERTON, La profecía que se cumple a sí misma, en el volumen Teoría y estructuras sociales, traducción 
de Florentino M. Torner y Rufina Borqués, 2ª reimpresión de la 2ª edición en español de la 3ª en inglés, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1987, págs. 505 y ss.  
   El artículo también está publicado con el nombre La profecía autocumplida, pero con traducción de la edición 
inglesa de 1957, en Cuadernos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Editorial Andrés Bello, Santiago, 

1960, págs. 97 a 122.   
   Véase, asimismo, de Peter L. BERGER y Thomas LUCKMANN, La construcción social de la realidad, traducción de 
Silvia Zuleta, 20ª reimpresión de la 1ª edición de 1967, Amorrortu editores, Buenos Aires, 2006. 
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5. Pueden citar a empleadores, trabajadores, dirigentes o a cualquier persona, en 

relación con problemas de su dependencia, para procurar solución a asuntos que se les 
sometan, o que deriven del cumplimiento de la ley o para prevenir posibles conflictos.  
   La comparecencia deberá ser personal o por medio de mandatario o apoderado con 

amplias facultades otorgadas por escrito.  
   Si se estimare indispensable, la comparecencia deberá ser exclusivamente personal 

(art. 29). 
   Si un trabajador desea formular ante dicho organismo público denuncias por 
infracciones a las leyes laborales, o reclamar por un despido injustificado, indebido o 

improcedente, puede ser representado por otra persona, por ejemplo un dirigente 
sindical.  Si requiere a su sindicato para representarle, la organización está obligada a 

actuar a su nombre (Código del trabajo, art. 220, número 1).  
 

6. Pueden requerir de los empleadores, patrones, representantes o de sus 
organizaciones toda la documentación necesaria para efectuar las labores de 

fiscalización, incluyendo los libros de contabilidad de la empresa (arts. 24 y 31).  
 

7. Pueden ordenar la suspensión inmediata de las labores que, a su juicio, constituyen 
peligro inminente para la salud o la vida de los trabajadores y cuando constaten la 

ejecución de trabajos con infracción a la legislación laboral.  
   En este caso, los trabajadores continuarán recibiendo sus remuneraciones, 
considerándose como efectivamente trabajado, para todo efecto legal, el período de 

suspensión (art. 28).  
   Los inspectores del trabajo están especialmente obligados a efectuar las denuncias 

por infracciones a las normas que el Código del trabajo establece sobre protección de 
los trabajadores, normas de gran importancia y cuyo respeto evitaría numerosas 
desgracias (Código del trabajo, arts. 184 y 192).  

   A la Dirección del Trabajo también le corresponde fiscalizar el cumplimiento de 
normas de higiene y seguridad en el trabajo. Consecuentemente, podrá controlar el 

cumplimiento de las medidas básicas legalmente exigibles relativas al adecuado 
funcionamiento de instalaciones, máquinas, equipos e instrumentos de trabajo (art. 
184 y 191 del Código laboral).  
 

8. Pueden sancionar la reincidencia de infracciones a las leyes laborales con la 
clausura del establecimiento o faena, hasta por diez días (art. 34), conservándose la 

obligación de pago de remuneraciones. 

   Volveremos a abordar la conducta oficial en el tema 12. (Negociación Colectiva).    
 
 
 

3.  EL CONCEPTO OFICIAL DE  
     INGRESO MÍNIMO MENSUAL 

     Sueldo básico para vivir y una confesión oficial 
 
 

Si el trabajo es un derecho, cae de cajón que, laborando las 45 horas semanales (esto 

es, la jornada básica legal), procede recibir un sueldo base que, al menos, permita lo 
fundamental para la subsistencia del trabajador.  
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Intensas luchas sociales, y un verdadero 
sindicalismo, fueron cimentando en Chile 

el reconocimiento de derechos laborales, 
entre ellos el llamado sueldo vital (esto es,  
necesario para sustentar la vida).  
 

La ley 7.295, del año 1942, estableció el 
llamado sueldo vital para los empleados 

particulares (dependientes de 
empleadores privados), señalando que se 

entendía por tal, “el necesario para 
satisfacer las necesidades indispensables 
para la vida del empleador, alimentación, 

vestuario y habitación, y también las que 
requieran su integral subsistencia, como 
asimismo las erogaciones forzosas para 
previsión social y seguros obligatorios que afecten legalmente al empleado”.  
 

    
 
 

 
 

 
 
   Quedaba clara la idea de que envolvía un sustento básico. 

       
   Años después, los trabajadores lograron el llamado Salario Mínimo. 

      
Hoy, existe el concepto legal de Ingreso Mínimo Mensual, que el mes de junio de cada 

año es fijado en su monto mediante ley.   Su valor vigente es de $172.000; deducidas 

las cotizaciones previsionales, de salud y de cesantía, suministra, aproximadamente, 
$136.000 líquidos. 
  En el Mensaje Presidencial (731-355, de 2007), 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.  
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   En verdad, no se consideró como dato mínimo para sustentar remuneratoriamente lo 

más básico de la supervivencia de un grupo familiar.  
   De allí, si como dice el Mensaje Presidencial señalado, el Ingreso Mínimo Mensual 

tiene por exclusivo fin “proteger el ingreso al mercado laboral del trabajador menos 
calificado y al más vulnerable”, o que, “es un mínimo tolerable para una sociedad, al 
aceptar que una persona se incorpore al mercado laboral”, entonces, ¿por qué su monto 
no aumenta obligatoriamente, a la par que aumenta la antigüedad del trabajador una 
vez que se incorporó al susodicho mercado, o a la par que adquiere calificación?   

   En efecto, legalmente no es obligatorio que tal Ingreso Mínimo aumente 
paulatinamente una vez que el trabajador ya está incorporado al llamado mercado 

laboral; puede tener 60 años de edad, puede que haya laborado 40 años continuos, que 
haya logrado calificación, y no por ello se le reconoce derecho a una elevación de aquél. 

   Los argumentos oficiales son engañosos. Es obvio que si se ha pactado una jornada 
inferior, procede el pago de un sueldo proporcionalmente reducido; pero esto en nada 
implica que, laborándose la jornada ordinaria (máxima) de 45 horas a la semana (por 

algo es jornada ordinaria), no se deba generar el derecho de percibir un sueldo base 
que, precisamente, sea suficiente para sustentar la vida, como ya se había logrado hace 
70 años. 

   Es verdad que la ley 20.281 estableció que el sueldo base no podrá ser inferior a un 
Ingreso Mínimo Mensual (situación que la jurisprudencia había asentado); sin embargo, 

según la propia confesión oficial, tal Ingreso Mínimo no es tal, y así no requiere ser 
suficiente para sustentar lo esencial de la vida. Por tanto, siguiendo el mismo 
razonamiento o concepto, tampoco el sueldo base necesita ser suficiente para ello.  

   Por lo demás, considérese la facultad patronal, legalmente custodiada, de reducir el 
monto del Ingreso Mínimo Mensual según la edad del trabajador, medida que ahora 
repercute directamente en el sueldo base que está facultado para pagarle.  

   Hoy, el monto mínimo del sueldo base ya no debe reflejar la complejidad del trabajo 
desarrollado combinado con un piso en dinero básico para vivir (factores razonables 

para su cálculo), sino dependerá de la variable económica que a cada gobierno le 
convenga plantear anualmente.  
   La ironía es constatar quiénes son los que alentaron y protegieron tal concepto, 

radicalmente opuesto a la idea publicitada por la misma oficialidad que allí se confiesa, 
y que dirigentes y trabajadores repiten.  

   Considerando el monto miserable que posee la asignación familiar, se fija el 
dramático cuadro de una familia con sueldo mínimo.  
    

 
 

4.  SUBCONTRATACIÓN LABORAL 

     Lo que se dijo y lo que se hizo 
 
 

La ley 20.123 (“Diario Oficial” de 16 de octubre de 2006), que inició su vigor en enero de 
2007, enfocó dos temas laborales:  

   Por una parte, reguló las llamadas empresas de servicios transitorios, el contrato de 
puesta a disposición de trabajadores y el contrato de trabajo de servicios transitorios. 
   Por otra, definió la subcontratación, modificando (con excepciones) el tipo de 

responsabilidad legal (solidaria por subsidiaria), por determinadas contraprestaciones 
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e indemnizaciones, responsabilidad que las empresas principales asumen respecto de 

los trabajadores de sus contratistas y subcontratistas, y de tales contratistas respecto 
de los trabajadores de estos últimos.  

   La publicidad que rodeó su tramitación prometía eliminar, definitivamente, la 
diferencia entre trabajadores de primera y de segunda clase.  
   Sin embargo, deliberadamente conservaron una incongruencia esencial:  

la facultad empresarial para encomendar a otras la ejecución 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, por ejemplo, CODELCO.  
   Se acentuó, así, la precarización de las condiciones de empleo. 

   Veamos la historia reciente.  
 

La subcontratación estuvo restringida 
Fruto de la participación social, profundizada en los años 60 e inicios de los 70 del siglo 
XX, y del creciente rol que los propios trabajadores iban asumiendo en la marcha del 
país, se debió atender un hecho evidente en materia laboral: que los contratistas de 

una empresa pagan menos a sus trabajadores, por iguales tareas que los operadores 
dependientes de la empresa principal.  
   Así, pasando a integrar la legislación social, en el año 1968 la ley 16.757 dispuso:  

   “Los trabajos inherentes a la producción principal y permanente de una industria, o de 
reparación o mantención habituales de sus equipos y que no sean de los tratados en los 
incisos segundo y tercero de este artículo, no podrán ser ejecutados a través de 

contratistas o concesionarios.  
   Sin embargo, la disposición del inciso anterior no se aplicará cuando los referidos 
trabajos constituyan una labor especializada, que se encomiende a una empresa o 
industria establecida que pague patente como tal, cuyo giro principal sea, precisamente, 
ejecutar tales labores o manufacturar elementos, partes, piezas, o repuestos por orden de 
terceros.  
   No se aplicará esta disposición a la actividad de la Construcción” (art. 1 de la ley). 

  En 1979, uno de los decretos integrantes del llamado plan laboral, expresa y 
directamente derogó la mencionada ley 16.757 (artículo 5 del decreto ley 2.759, de 

1979), entregando al empresariado el poder de subcontratar, sin límite.   
   Con ello, la subcontratación -ahora implicando servicios principales y etapas 

productivas esenciales- se extendió en la práctica empresarial, inducida por la 
ambición de aumentar sus ganancias patronales:  el mismo trabajo, pero pagando 
menos a los trabajadores. 

 

Atropellos estimulados por la subcontratación eran conocidos de los 
órganos legislativos 
Revisando documentos oficiales, tanto de los años 90, como de inicios de esta década, 
especialmente de la Cámara de Diputados, se comprueba que el aparato legislativo 

desde hace tiempo que está informado de lo que sucede en el plano laboral. 
   A comienzos de 2002, una Comisión especial de dicha Cámara, evacuaba un extenso 
Informe sobre la realidad del trabajo dependiente en variados centros productivos. 
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En la misma época, iniciaba su 
trámite legislativo el proyecto legal 

que señaló abordar la 
subcontratación.  
 

Sin embargo, examinando su 
contenido normativo, y su Mensaje o 

Exposición de Motivos (número 131-
436; Boletín legislativo 2943-13), no 
aparecen intenciones de limitar o 

restringir la facultad empresarial de 
encomendar a terceros la ejecución 

de su giro principal; es decir, el deber 
de reservar a trabajadores de la 
propia empresa tales actividades, no 

fue contemplado por el mencionado  
proyecto legal.  
 

El proyecto añadía que, con la nueva 
ley de subcontratación se buscaba 

evitar, entre otros males, “la 
disparidad de condiciones de trabajo 
entre trabajadores de una misma 
faena”. 
 
 
 
 
 

 
      “La Nación”, edición electrónica de 15 de enero de 2007. 
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Sin embargo, menos de seis meses después, Andrade declara que “la ley no fue creada 
para igualar los sueldos entre subcontratistas y empleados”. 
 

 

 
 
 
 

“El Mercurio”,  
de Valparaíso,  

julio 4 de 2007. 

 
 

 
 
No se entiende cómo puede evitarse la disparidad de 

condiciones laborales permitiendo remuneraciones 
distintas por el mismo trabajo.  

  

Ejecución, mediante contratistas, de tareas 
principales de una empresa  
En definitiva, la ley no prohíbe a una empresa convenir 
con otras para que trabajadores de estas últimas ejecuten labores propias de la 

principal.  
   Tal idea se ve ratificada en un artículo final de la ley citada, que añade una nueva 
norma a la ley 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales: 

 
 „„Artículo 66 bis.- Los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización 
de una obra, faena o servicios propios de su giro, deberán vigilar el cumplimiento por 
parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y 
seguridad, debiendo para ello implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera que sea su 
dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores...”. 
 
 

Un dictamen para aclarar las dudas 
El 9 de julio de 2007, en plena movilización de los trabajadores subcontratados de 

Codelco, la Dirección del Trabajo (cuyos superiores son el subsecretario y el ministro), 
emite el dictamen 2468/053.  

   Este pronunciamiento ratifica que no existe impedimento legal para que la empresa 
principal externalice obras o servicios propios de su giro.  
   En su parte resolutiva, el dictamen expresa, sin lugar a dudas, que la 

subcontratación, para tareas propias, continúa permitida.  
   Un elemento básico del contrato de trabajo es la remuneración, sus modalidades y su 
monto.  
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Imposible sustentar que se elimina 
la división de trabajadores en 
categorías, cuando se conserva el 

permiso legal para subcontratar, con 
remuneraciones diferentes. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5.  LIMITACIÓN DE ELECCIONES CON FUERO DE    
     DIRECTORIO SINDICAL A SÓLO DOS POR AÑO   

     CALENDARIO 
     Ley 19.630, de 1999 
 
 

No existe ánimo oficial para limitar la facultad patronal de subcontratar en tareas del 

giro principal de las empresas, pero no ha faltado dicho ánimo para limitar la libertad 
de elección, con fuero -esencial- de los asociados a un sindicato respecto de su 

directorio. En esta área, gobiernos y parlamentarios no tienen problema en alterar la 
normativa vigente, restringiendo tal libertad. 
   Recordemos que el artículo 161 del Código acoge el despido si el patrón alega 

“necesidades de la empresa”. Aunque luego el despedido compruebe ante un tribunal 
que la causal invocada es falsa, la marginación laboral se mantiene, salvo muy 

excepcionales casos.  
   Tal efecto era deseado y previsto, conforme lo acredita el ya señalado Párrafo 8º de la 
Exposición de Motivos de la ley 19.010, que la inventó (Mensaje Presidencial 100, de 

1990).  Frente a tan expedita vía para excluir trabajadores, infundir miedo colectivo al 
despido y destruir asociaciones, a las organizaciones sindicales no les quedó otro 
camino sino crear un especial método para mantener el fuero (que impide dicho 

despido), de los trabajadores perseguidos. Este consistió en elecciones periódicas de 
directorio (cada quince días, el lapso máximo del fuero pre-elección), generadas por 
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renuncias voluntarias de directores; con ello se proyectaba, en el tiempo, el campo 

protector del fuero.  
   Alarmados, el sector empresarial y sus renovados colaboradores, tenían que 

reaccionar, modificando el Código. En 1999, a través de una desapercibida ley (19.630, 
artículo único, letra f), añadieron un nuevo inciso al artículo 238, limitando el señalado 
fuero a sólo dos por año calendario.   

   Atentos y diligentes para defender el ejercicio de la arbitrariedad patronal (la 
“flexibilidad en el empleo”); desentendidos para tutelar la estabilidad en el trabajo y el 

derecho de sindicación regulando el despido por “necesidades de la empresa”.  
 

Curioso: por una parte, la 
Dirección del Trabajo 
elabora estudios que 

evidencian la destrucción 
sindical, proyectando, 
ante la dirigencia, la 

imagen de gran 
preocupación por tales 

temas; por la otra, no 
cuestiona estas barreras,  
generadas por la propia 

acción oficial legislativa, pese a que está obligada a ello, según el artículo 5, letra o, del 
dfl. 2, de 1967, cuerpo orgánico del Servicio. 

 
 
 
 

6.  AL TRABAJADOR HOY PUEDE ASIGNÁRSELE    
     FUNCIONES MÚLTIPLES (multifuncionalidad) 

     Ley 19.759, de 2001 
 

 

Las facultades que los legisladores le han suministrado a los patrones para imponer al 

dependiente tareas múltiples, atenta contra el trabajo digno.  Que el trabajador las 
conozca de antemano, no reduce ni elimina su cuestionable rasgo. 
   Las normas jurídicolaborales vigentes a septiembre de 1973, exigían la determinación 
precisa y clara de la naturaleza de los servicios personales comprometidos por el 

trabajador (artículo 6, número 4).  

   Con ello, se establecía no sólo un grado de certeza real sobre el tipo y rasgos de la 
actividad que asumía desempeñar el dependiente, sino además, limitaba su contenido 
en número y variedad. No se le contrataba para variados servicios, sino para 

desarrollar su arte u oficio. Así fue entendido e interpretado dicho precepto. 
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La dictadura eliminó de dicho 

precepto los requisitos de 
precisión y claridad, reflejando 

en las normas legales la 
influencia patronal, y abriendo la 
puerta a la plurifuncionalidad, 

o ejecución obligatoria de tareas 
variadas. 

   En los años siguientes, la 
orientación oficial caminó por 
aceptar la legalidad de tales 

cláusulas siempre y cuando se 
designaran las tareas:  ”no existe 

inconveniente legal para que un 
dependiente se obligue a cumplir 
más de una labor cuando estas 
se encuentren clara y 
precisamente especificadas en el 
contrato de trabajo” (dictamen 
4616/90, de 8 de junio de 1990)11.  
   Como si fuese poco, recordemos que palpita la atribución acogida en el artículo 12 del 

Código, ya insertada en el decreto ley 2.200, de 1978: “El empleador podrá alterar la 
naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deban prestarse, a condición de 
que se trate de labores similares, que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo 
lugar o ciudad, sin que ello importe menoscabo para el trabajador” 12.  
 

   Especialmente curioso es el dictamen 486/45, de 2000, que validó cláusulas sobre 
polifuncionalidad de las labores que desempeñaban trabajadores del  Consorcio 

Pesquero del Norte, Copenor s.a.  
 
   O, para hacerlo más notorio, recordemos el 5423/249, de 1995, que calificó de legal 
una cláusula contractual que imponía la siguiente treintena de tareas al trabajador, 
entre las que se incluyen funciones tan diferentes como tractorista, ayudante de 
laboratorio y raspador de canchas (foto página siguiente), dictamen suscrito por María 
Feres Nazarala.  

 
 
 

 
 

 
 
 

                                      
11 Impugnan la polifuncionalidad, en los casos concretos sometidos a su decisión, entre otros, los dictámenes 

2302/129, de 1994; 8005/323, 4583/223, 4584/224 y 2789/132, de 1995, y 2855/161, de 2002.        
   La acogen, 5583/328, de 1999, y 486/45, de 2000. 
12 Una precisión de menoscabo, puede encontrarse en dictamen 6648/312, de 1986.  
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No obstante, hasta el año 2001, aún quedaba la posibilidad de impugnar, caso a caso, 

tales cláusulas, logrando otros pronunciamientos interesantes (dictamen 5138/242, de 
1995). 

 
 

Entonces algo se podía hacer. Nótese que el fragmento adjunto, del citado dictamen, 
entiende ilícita la formula: “...o para unos u otros, según necesidades de la empresa, 
cuya calificación efectuará privativamente el empleador”.  
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   No operaba la alternatividad según la elección de la contraparte patronal.  

   Sin embargo, en el año 2001, mediante ley 19.759 (artículo único, número 6), 
agudizaron el desajuste.  

   Al confeccionar la llamada reforma laboral de ese año, en vez de fortalecer la certeza 
del trabajador contratante, desnivelaron más aun la situación entre las partes, al 
añadir, al artículo 10, inciso primero, número 3, una frase que extiende el arbitrio 

patronal desde el momento mismo de la contratación.      
 

Desde dicha reforma, los 

patrones cuentan con 
expresa autorización legal 
para insertar en el 

contrato dos o más 
funciones específicas, sean 
éstas alternativas o 

complementarias.      

 

   Pueden ser treinta, pueden ser radicalmente diferentes entre sí, pero deben ser 
desarrolladas según la empleadora determine.  Esto es, polifuncionalidad al servicio de 
la empresa.  

 
   La Dirección del Trabajo emitió un dictamen sobre el alcance de tales palabras.     
Atendiendo a su cobertura, es imposible afirmar que las precisó: 

   “Para los efectos previstos en el artículo 10 Nº 3, del Código del Trabajo debe 
entenderse por „funciones específicas‟ aquellas que son propias del trabajo para el cual 
fue contratado el dependiente y que las caracteriza y distingue de otras labores; por 
funciones alternativas dos o más funciones específicamente convenidas, las cuales 
pueden realizarse unas luego otras, repitiéndose sucesivamente, y por funciones 
complementarias aquellas que estando expresamente convenidas, sirven para 
complementar o perfeccionar la o las funciones específicamente encomendadas” 

(2702/66, de 2003). 
   Expresiones que, en la práctica, abarcan todo.   
   Basta que el empleador tenga cuidado de especificarlas. 

 
 

 
 

7.- REGISTROS PERSONALES 
     Ley 19.759, de 2001 
 
 

Numerosos pronunciamientos de la Dirección del Trabajo, sobre diversos temas, alegan 
su intención de armonizar intereses y posiciones (“armonización de los bienes jurídicos 
en juego” como expresa en el 684/50, de 1997). Sin embargo, para que este criterio 
fuese jurídicamente procedente, sería necesario que se tratase de posiciones, fuerzas o 
partes iguales o equivalentes.  

   Y esto no ocurre entre trabajadores y empresarios.  



Alfonso Hernández Molina                                                                                        Vicios en la legalidad laboral chilena 

__________________________________________________________________________________________ 

26 

 

   El mencionado órgano público actúa semejando un mediador civil, más cuando, al 

momento de interpretar la norma, exalta el derecho patronal de administrar la empresa 
y el derecho de propiedad (dictamen 260/0019, de 2002).  

   Se necesita una actitud que interprete las normas laborales a la luz de los valores y 
fines del propio Derecho del Trabajo. Tratar a las partes como iguales es una lógica 

legal e interpretativa propia del Derecho Civil13, no del Derecho laboral. El Derecho del 

Trabajo nace, precisamente, para compensar desigualdades reales, no para 
mantenerlas o legitimarlas con cosmética legal. 

  Equilibrar posiciones o intereses en materia laboral significa que, al momento de la 
interpretación oficial, necesariamente debe priorizarse o preferirse aquellos bienes o 
valores que son más importantes para el Ordenamiento jurídico laboral y 

constitucional, no para la política económica. 
   Entre dos bienes que se confronten en casos concretos, por ejemplo, por una parte el 
poder del empresario de dirigir y administrar la empresa, y por otra, la dignidad de los 

trabajadores, debe priorizarse o preferirse el más preciado para un Ordenamiento 
jurídico y una sociedad que verdaderamente respete los derechos humanos, es decir, 

este último.  
   Calificar como de igual valía o calidad ambos bienes implica rebajar la dignidad 
personal, y esto último implica un proceder ilícito. 

   A propósito del respeto de la dignidad del trabajador, en un comienzo, ciertos 
dictámenes cuestionaron la legalidad de medidas tales como el alcotest, pero su rechazo 

se fundó, no por implicar acciones denigrantes para la trabajadora, sino por no estar 
incorporadas en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, y por no señalar 
mecanismos de selección (dictamen 8005/323, de 1995). Este criterio se acentúa 

posteriormente. El dictamen 287/14, de 1996, permite a la empleadora practicar 
medidas de revisión y control de las personas, de sus efectos privados y de sus 
casilleros, con la condición de que tal atribución esté incorporada en el ya citado 

Reglamento.  
   Y, si estas medidas han de ser operadas mediante un sistema de selección, deben ser 

despersonalizadas y aleatorias; es decir, el empleador que las implemente cumplirá con 
tales exigencias, por ejemplo, si abarca a la totalidad de los trabajadores. 

   Que sea de dicho modo, o al “azar”, implican fórmulas que igualmente lesionan la 
dignidad personal. 
   Indicativo es que tales dictámenes consideren, y subrayen, como fundamento de su 

actitud permisiva, los elementos que denotan al trabajador como parte contractual: la 
subordinación y dependencia14.  

   Obsérvese que son dichos elementos de la relación jurídica, los que aquí sirven para 
acentuar su desajuste, y para sustentar interpretaciones que, aparentando equidad, 
respaldan intereses de la empleadora.  

   Subordinación y dependencia sirven, así, para todo; no sólo para regular la ejecución 
de la labor convenida, sino para que registren al trabajador y revisen sus pertenencias 

                                      
13 Curiosamente, se aplican algunos principios de Derecho Civil mientras se olvidan otros; por ejemplo, se omite la 
consideración de la fuerza moral (ilegitima, grave y determinante), como elemento que vicia la voluntad en la 
contratación, factor cuya presencia permite requerir la anulación de contratos civiles, o de sus respectivas 
cláusulas. Pese a que coaccionar envuelve una práctica común de empleadores (“si no firmas lo que planteo, te 

despido”), cuyo efecto es obligar a los trabajadores a suscribir cláusulas no queridas, lesivas para sí mismos, esta 
materia de Derecho Civil parece no existir para el intérprete oficial.  
14 Aunque ambos pronunciamientos, y otros, hablen de subordinación o dependencia, entendiéndoles como 
equivalentes, recordemos que el Código laboral, en su artículo 7, exige la concurrencia de ambos elementos (“y”).  
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y casilleros. Desajustando más aun la equidad en el vínculo, alimentando ambientes 

laborales que acentúan docilidad y sometimiento.  
   Esta situación, que permitía al empresariado practicar estas revisiones, gracias no a 

la ley sino a ciertos dictámenes de la Dirección del Trabajo, se autoriza ya 
definitivamente en el año 2001, mediante ley 19.759. 
   Esta añadió un nuevo inciso al artículo 154 del Código laboral, artículo que fija los 

requisitos del reglamento interno. Se estableció que, tratándose de los preceptos fijados 
por el patrón en el citado reglamento, sobre obligaciones y prohibiciones a que estén 

sujetos los trabajadores, y en general toda medida de control… 
 

 
 

Aparenta un avance; sin embargo, debemos recordar que el número 5 de tal artículo 

154, precepto de antiguo origen (art. 93, número 6 del Código vigente a septiembre de 
1973), al disponer que el reglamento interno debe describir las obligaciones y 
prohibiciones a que están sujetos los trabajadores, nunca entendió como parte de tales 

obligaciones el someterse a revisiones o registros.  
   Con este nuevo inciso legal, que aparenta constituir un progreso en la tutela de los 
derechos personales, la parte empleadora por fin obtuvo la autorización legal para 

practicar revisiones y controles, facultades de que antes no gozaba sino únicamente en 

razón de algunos dictámenes.  

   Que tales prácticas deban ser generales, que abarquen a todos los trabajadores, o a 
uno o varios “sorteados”, no priva ni reduce que sea una acción denigratoria.  

   Aunque sea sólo un trabajador, seleccionado al azar, igualmente se le menoscaba.  
   Incongruencia valorativa mayor: al empleador se le reconocen facultades semejantes 
a las policiales, para el registro de vestimentas15.  

   Se vulnera el sentido de independencia corporal del trabajador, su derecho sobre su 
propio cuerpo y pertenencias.  
   Han abierto la puerta a tales prácticas; y por más que pretendan rodearlas de 

limitaciones, es imposible evitar la concreción de abusos. 
   Evidenciando más la impostura, el Mensaje Oficial de la primera iniciativa, de 

noviembre del año 2000, alegó que “el Proyecto posibilita que se recurra ante la Dirección 
del Trabajo para impugnar aquellas disposiciones que vulneran derechos 
fundamentales”16. 

                                      
15 Véase, especialmente, artículos 134, 124, 204 y ss. del Código procesal penal. El inciso 1º de su art. 134 dispone: 
Quien fuere sorprendido por la policía in fraganti cometiendo un hecho de los señalados en el artículo 124, será 
citado a la presencia del fiscal, previa comprobación de su domicilio. La policía podrá registrar las vestimentas, el 
equipaje o el vehículo de la persona que será citada. El mencionado art. 124 comprende faltas, o delitos que la ley no 
sancione con penas privativas ni restrictivas de libertad. 

   Caso especial es el instrumento hoy insertado en el art. 85 del citado Código procesal, denominado control de 
identidad, que también dispone (según el tenor literal de la ley, obliga), el registro de las vestimentas, equipaje o 
vehículo de la persona cuya identidad se controla. Un mecanismo legal que, pese a haber sido extendido en estos 
últimos años, aún requiere la existencia de hechos reales para ejecutarse.  
16 Mensaje Presidencial 136-343, pág. 20, número 18.    
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   En verdad, lo necesario era haber cerrado la puerta legal a tales prácticas, 

conociendo que otro camino, necesariamente, nutrirá actos indebidos. Los eventuales 
pronunciamientos de la Dirección del Trabajo, además de evacuarse para casos 

concretos y varios meses después, no evitarán lo anterior.  
 
 
 

8.  EL REGLAMENTO INTERNO DE 
     ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

     Solapada extensión del poder patronal regulatorio 
 
 

Sabemos que tal reglamento envuelve un conjunto de reglas seleccionadas por el 
empleador. Según la ley, debe contener las obligaciones y prohibiciones a que deben 

sujetarse los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en las 
dependencias de la respectiva empresa o establecimiento; también debe establecer los 

preceptos que se deberán observar para garantizar un ambiente laboral digno y de 
mutuo respeto entre los trabajadores (artículo 153 del Código laboral), preceptos 
generados por el empresario sin participación alguna de los trabajadores. 

   Como percibimos en el tema anterior, a propósito de las revisiones personales, dichos 
textos reglamentarios implican un ámbito de discrecionalidad que la ley suministra, no 
a un tercero neutral respecto de la relación laboral, sino a la parte empresarial (parte 

interesada del contrato de trabajo), mandato-autorización para que inserte reglas 
orientadas por su enfoque económico y su visión de la realidad laboral, que obviamente 
protegerán sus intereses dentro del vínculo generado por el contrato de trabajo.  

   Añádase que, por su índole, son normas que no sólo reprimen acciones y omisiones, 
sino que, a largo plazo, previsiblemente moldean o configuran la personalidad de los 

dependientes.  
      

Más poder regulatorio para el empleador 
Recientes leyes (especialmente la 20.005 de 2005 y la 20.348, de 2009), han ampliado 
el poder del empleador para producir reglas propias en la regulación de nuevos temas, 

tales como el abordar el acoso sexual, y la denominada igualdad remuneratoria 
(atendida en otro punto de este estudio). Ambas leyes conceden al empleador la tarea 

de reglar el procedimiento de reclamo en relación a tales temas, insertándoles en el 
reglamento interno.  

   Así, revisando el mandato que esas leyes entregan al empleador constatamos que 
implica, más que un deber, la posibilidad de aumentar su poder; por una parte el 
mandato legal es amplio y poco exigente, por otra parte, el empleador aumenta su 

dominio mediante nuevas regulaciones producidas por él mismo.  
   Este aumento de poder patronal sobre los trabajadores es conocido por los 

impulsores oficiales de tales facultades; también es conocido de que no hay posibilidad 
real de control de estos textos reglamentarios sino únicamente por algunos sindicatos 
grandes. Los legisladores saben que la inmensa mayoría de las organizaciones 

sindicales no pueden fiscalizar eficazmente el contenido de tales reglamentos y sus 
preceptos. 
   Obsérvese el verdadero camino de gobiernos y parlamentarios: hoy, no es encargar a 

Ministerios o Subsecretarías para que fundadamente, y de modo imparcial, emitan 
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normas regulatorias que detallen preceptos protectores de los nuevos temas que 

aparecen (por ejemplo, castigo del acoso sexual, presuntas facilidades para 
trabajadores discapacitados), tal como en otras décadas se hizo con los Comités 

paritarios y la prevención industrial, entre muchos temas.  
   Por el contrario, actualmente se le entrega la facultad de seleccionar estas 
regulaciones a una de las partes de la relación contractual, pese a que es obvio que esa 
parte procederá según sus propios intereses, y no los de la sociedad ni los de la 

contraparte trabajadora. Se desvirtúa el sentido original del reglamento interno, que era 

una carga para el empleador, entregando certezas para el trabajador, y no constituir un 
recipiente, sin fondo, para que el empleador establezca nuevas obligaciones, e incluso 
agravios legalizados (recuérdese las revisiones personales), sobre la parte trabajadora.  

   Reiteremos que, en las últimas décadas, se ha desnaturalizando la entidad de estos 
textos. Es verdad que hace casi un siglo que se asigna a la parte patronal su 
elaboración, pero la orientación legal era diferente. 

   Tanto la legalidad como la doctrina laboral reconocían que tal reglamento tenía por 
esencia albergar medidas de simplificación administrativa, seguridad, publicidad, y 

autolimitación del poder de mando del empresario, y no extender facultades patronales.  

 
 
 

Revisando el Código laboral vigente al año 1973, encontramos la regulación de tal 

reglamento en los artículos 91 y siguientes.  
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   Nótese, en la foto anterior, la rúbrica del Título que acogía la específica regulación: 

“De las condiciones generales de vida y trabajo en las empresas industriales”, denotando 
el propósito legal, y el marco de acción del empleador. Y es que, en materia de 

interpretación de las leyes, sus títulos o epígrafes sirven para orientar la determinación 
del sentido y del alcance de los preceptos que alberga, que señalan cuáles bienes o 
valores desea amparar.  

   “Condiciones generales de vida y trabajo”, expresaba la ley. No significaba entregar al 
patrón poderes extraordinarios.  

   Dicho tenor y orientación se palpaba en varias de sus disposiciones, tales como el 
artículo 93, número 9, que reconocía peticiones de “mejoramiento”. La idea 
predominante de la parte trabajadora, y que se traducía en la legalidad, era avanzar en 

sus derechos.  
   Hoy en día, como sabemos, el reglamento interno se regula en los artículos 153 y 

siguientes del vigente Código, mediante varios preceptos reunidos en un Título (el III), 
denominado escuetamente “Del Reglamento Interno”. Respecto de los preceptos 

específicos contenidos en tal Título III, su orientación también ha variado. Por ejemplo, 
a propósito de la multa a trabajadores infractores del citado reglamento, antes con su 
producto se debía, según el entonces artículo 95, dar premios a obreros; obligatorio era 

depositarle inmediatamente en una cuenta especial, distribuyéndose con intervención 
de un Inspector del Trabajo. 
   Asimismo, la multa tenía un monto máximo de un 25% del salario diario, no de la 

remuneración, la cual comprendía, según el artículo 40 del citado Código, entre otros 
rubros, los salarios, comisiones y participaciones.  Así, su base de cálculo no era toda la 

remuneración, sino un rubro o parte de la misma (el salario).  
 

 
 

Hoy, en cambio, según el artículo 157 del Código laboral vigente, la multa puede 
ascender al 25% de la remuneración diaria del trabajador. Es decir, ahora la base de 

cálculo implica sueldo base, más horas extras, más comisiones, más gratificaciones, 
más toda otra contraprestación en dinero y adicionales en especie que deba recibir el 

trabajador del empleador a causa del contrato de trabajo, según la define el vigente 
artículo 41 del Código.  

 
 
 

9.  ¿IGUALDAD REMUNERATORIA GARANTIZADA? 
 
 

Desde hace mucho tiempo es obligatoria en Chile la igualdad de trato 
remuneratorio 
Aunque no se haga cumplir por el órgano público fiscalizador, es obligatorio en Chile el 
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea 
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General de la ONU, en 1966, que garantiza el derecho de toda persona a trabajar y a 

gozar de condiciones laborales equitativas y satisfactorias.  
   Tal garantía comprende remuneraciones equitativas e iguales por trabajo de igual 
valor, especialmente para la mujer, con salario igual por trabajo igual, condiciones 

de existencia dignas para los/as trabajadores/as y sus familias, seguridad e higiene en 
el trabajo, la igual oportunidad para ser promovidos en su empleo a la categoría 

superior sin otra consideración que los factores de tiempo de servicio y capacidad, el 
descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y 

las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos (art. 
7). 
   Respecto de su carácter obligatorio en Chile, recordemos que, según el artículo 5, 

inciso 2º, de la Constitución de 1980, “El ejercicio de la soberanía reconoce como 
limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es 

deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por 
esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes”.  

   El Código del Trabajo chileno, de 1931, vigente en septiembre de 1973, en su artículo 
35 disponía expresamente que: “en la misma clase de trabajo, el salario del hombre y de 
la mujer serán iguales”.  

 
 

La ley 20.348, de junio de 
2009, que oficialmente dice 

resguardar el derecho a la 
igualdad en las 
remuneraciones, insertó, en 

el Código del Trabajo, el 
artículo 62 bis, que expresa: 

 
“El empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre 
hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las 
diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las 
capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad.  
   Las denuncias que se realicen invocando el presente artículo, se sustanciarán en 
conformidad al Párrafo 6º del Capítulo II del Título I del Libro V de este Código, una vez 
que se encuentre concluido el procedimiento de reclamación previsto para estos efectos en 
el reglamento interno de la empresa".  
   Y, como “premio”, se añadió al artículo 511 del Código laboral el siguiente inciso final:  
   "Los empleadores que no presenten diferencias arbitrarias de remuneraciones entre 
trabajadores que desempeñen cargos y responsabilidades similares, podrán solicitar la 
rebaja del 10% de las multas adicionalmente a lo que se resuelva por aplicación de los 
incisos precedentes, en tanto las multas cursadas no se funden en prácticas 
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales".  
 

Las “excepciones”: 
Así, no son consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que 
se funden, entre otras razones:  
a. en las capacidades,  
b. calificaciones,  
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c. idoneidad,  
d. responsabilidad o  
e. productividad.  

   Con tan amplísimas excepciones, el empleador, ahora, está protegido para excusar 
sus arbitrariedades. Puede invocar, entre otras razones, diferentes capacidades, 

calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad, de él o la reclamante. 
Observando sus amplísimas facultades de administración, tales calificaciones se 

consideran dentro de su ámbito de atribuciones. 
   Por lo demás, recordando sus facultades de libre despido (art. 161 del Código laboral), 
en la realidad sólo aquellos trabajadores con fuero pueden impulsar tan publicitado 

mecanismo. Y, en función de sus posibles éxitos, podrán alentar o impulsar la 
modificación de otros contratos individuales de sus representados, trabajadores sin 

fuero.  
   En todo caso, podrán operar este mecanismo obligando a pronunciarse sobre este 
tema al empleador.  

   Implica una regulación condicionante y limitada, muy distinta de la procurada por el 
Pacto internacional anteriormente citado (suscrito por Chile); sin embargo, por su 
jerarquía jurídica superior, entendemos que las garantías del Pacto prevalecen sobre la 

nueva reglamentación, esto es, en Chile debe exigirse remuneración igual por trabajo 
igual17.  

   Recordemos que, durante el trámite legiferante de la ley 20.348,  el senador Letelier 
expresaba que “Ello no significa…, que no pueda haber distinciones remuneracionales en 
función de las habilidades o capacidades personales de quien ejerce un cargo, lo cual es 
perfectamente posible y válido”18.  
   Lo que olvida Letelier, es que tal calificación de las “habilidades y capacidades 
personales” no es producida por una entidad objetiva e imparcial, sino que queda en 
manos del patrón; asimismo, si aplicáramos el razonamiento del citado senador, 

podríamos también requerir que la dieta o sueldo de los senadores fuese diferenciada, 
según sus “habilidades o capacidades personales”.   

   Se pasa por alto el mandato del Pacto de derechos económicos, sociales y culturales 
de la Organización de las Naciones Unidas, que dispone que los Estados Partes en el 
Pacto (entre ellos Chile), “reconocen 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).  
    

   En verdad, la ley 20.348 desvirtúo el sentido y alcance de un Pacto internacional 

obligatorio; en todo caso, para las luchas judiciales concretas, no olvidemos que éste 
posee mayor jerarquía jurídica.  
 

                                      
17 Y las promociones sin más condicionante que el tiempo de servicio y la capacidad.  
18 Biblioteca del Congreso Nacional, Chile, Historia de la ley 20.348. Segundo Informe de la Comisión Trabajo del 
Senado, pág. 188. 
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10.  FRAGMENTACIÓN DEL PAGO DE 
       REMUNERACIONES ADEUDADAS 

       Ley 20.058, de 2005 
 
 

En 2005, mediante ley 20.058, se introdujo un nuevo artículo en el Código laboral (163 

bis), estableciendo un insólito mecanismo: implica poder “acordar” el pago fraccionado 
de remuneraciones adeudadas por los patrones, incluso terminado el contrato.  

   Aunque la disposición señala que, en caso de término del contrato de trabajo, el 
empleador estará obligado a pagar todas las remuneraciones que se adeudaren al 

trabajador en un solo acto al momento de extender el finiquito, de inmediato se dispone 
que las partes podrán acordar el fraccionamiento del pago de las remuneraciones 

adeudadas. 
               

Con esta medida, se flexibilizaron los 

pagos para todo evento; es decir, 
ahora no sólo por término de contrato 
invocándose necesidades de la 
empresa, establecimiento o servicio, 
puede “acordarse” el pago fraccionado 
de las indemnizaciones, sino que, 

operando el término de contrato 

cualquiera sea la causa, se permite 
acordar el fraccionamiento del pago de las remuneraciones adeudadas. 

 
   Aplicándose la causal más común de término de contrato, es decir, necesidades de la 
empresa, establecimiento o servicio, las partes pueden fraccionar, no solo el pago de las 

indemnizaciones sino, incluso, de las remuneraciones que la parte patronal no pagó 
cuando debía.  

   Recordemos que la parte trabajadora posee poca o ninguna capacidad de elección 
real. Si recordamos que, en la vida práctica, para recibir algo hay que firmar el finiquito 
o acuerdo económico, en la mayor parte de casos, por la urgencia económica, deberá 

aceptarse un fragmento de inmediato, antes que optar por demandar judicialmente, y 
esperar un eventual cobro después de años.  

   Anteriormente, esa deuda (remuneraciones impagas e indemnizaciones) debía ser 
pagada por el patrón al momento del finiquito.  
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11.  FRAGMENTACIÓN DEL PAGO DE 

       INDEMNIZACIONES ADEUDADAS 
       Ley 19.759, de 2001 
 
 

Sabemos que, tratándose del despido por necesidades de la empresa, su comunicación 
al trabajador supone una oferta de pago, no revocable por el empleador, del pago de la 

indemnización por años de servicios y de la sustitutiva de aviso previo (en el evento que 
tal aviso no se haya realizado).   
   En general, las indemnizaciones deben pagarse en un solo acto al momento de 

extender el finiquito. Así se entendió siempre, considerando la necesidad y el efecto 
jurídico inmediato del término del vínculo contractual.  
   Más aun, es una conclusión de sentido común. 

   Sin embargo, la llamada reforma laboral 2001, permitió a los empleadores lograr su 
fraccionamiento, previo “acuerdo” con los trabajadores despedidos aplicándose la 

causal necesidades de la empresa, establecimiento o servicio.        
 

La lectura del precepto (foto 

adjunta), daría a entender un 
elenco de medidas favorables al 
trabajador; sin embargo, no se 

pierda de vista que, hasta la 
creación de esta norma, el 
empleador debía pagar la totalidad 
de la indemnización en un solo 
acto, sin excepciones, sin 

posibilidad de extender el pago en 
el tiempo.  
 

La nueva norma le ha brindado 
una vía, una posibilidad de no pago inmediato, que antes no poseía. 
   En este caso, el trabajador deberá recurrir a la intervención del aparato judicial, para 

requerir el pago, incluso de lo más elemental.  
 

 
 

12.  NEGOCIACIÓN COLECTIVA DESEQUILIBRADA 
       Y EL PAPEL DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO 
 
 

Tanto por la regulación legal imperante, cuanto por la conducta ejercida por algunos 
funcionarios de la Dirección del Trabajo, ya desde el año 1990, la negociación colectiva 

en Chile continúa cercenada. Y muy lejos de implicar un mecanismo de redistribución 
del ingreso nacional. 
   Desde hace varias décadas la ley laboral establece un medio de fiscalización de la 

legalidad de la respuesta patronal al proyecto contractual de los trabajadores, 
instrumento de control para ser ejercido voluntariamente por éstos.  
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   La propia ley lo denominó RECLAMO DE ILEGALIDAD (artículo 331 del Código 

laboral), método que, mediante órdenes de servicio y dictámenes, ha sido disminuido en 
su carácter fiscalizador y en su función equilibradora e informativa; incluso, le  
consideran una mera o simple “facultad” el resolverlos, cuando en verdad, es una 

obligación o deber  legal. 

   Una vez que los trabajadores han interpuesto tal reclamo, le sabotean los 
injustificados retardos en que incurren Inspecciones para evacuar su pronunciamiento, 
o para notificarlo, generando en no pocos casos que el procedimiento sea, 

previsiblemente, ineficaz.  
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Aunque para las empresas es obligatorio suministrar Balances y Estados de resultados, 
y el detalle de las remuneraciones pagadas en los últimos 12 meses (sólo de los 

involucrados en el proceso, datos que el sindicato ya maneja), la Dirección del Trabajo 
se niega a acoger las peticiones para que se entreguen datos de las empresas 

estrechamente ligadas a la directamente negociante, pese a que, en muchos casos 
(como ocurre en el grupo SAAM), se vinculan en un 99,9% de la propiedad.  
 

 
 
Ironía mayor, pese a la mencionada negativa de la Dirección del Trabajo, los Informes 
de los propios auditores patronales, reconocen que sus estados financieros no pueden 
ser estudiados si no es en conjunto con los de las otras empresas ligadas.  
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El engañoso mecanismo de los “buenos oficios” 
En el año 2001, mediante ley 19.759, se insertó en el Código del Trabajo un peculiar 

método, denominado “buenos oficios”.  Aunque aparezca neutro o imparcial, y en algún 
evento pudiese servir a intereses de trabajadores, está hecho en beneficio del sector 
patronal; está diseñado no para solucionar conflictos laborales, sino para diluir sus 

demandas, inhibiendo que se concrete su exteriorización, es decir, la huelga.  Y es que 
todo dirigente con experiencia sabe lo que implica postergar el inicio de ésta.  

   Veamos. Dentro del proceso negociador, una vez votada la huelga legal, debe hacerse 
efectiva en la primera jornada del tercer día. Pues bien, el artículo 374 bis expresa: 
“Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de acordada la huelga, sin que se haya 
recurrido a mediación o arbitraje voluntario, cualquiera de las partes podrá solicitar al 
Inspector del Trabajo competente la interposición de sus buenos oficios, para facilitar el 

acuerdo entre ellas.  
   Transcurridos cinco días hábiles desde que fuere solicitada su intervención, sin que las 
partes hubieren llegado a un acuerdo, el Inspector del Trabajo dará por terminada su 
labor, debiendo hacerse efectiva la huelga al inicio del día siguiente hábil”.  
   Aunque la cartilla informativa de la Dirección del Trabajo (foto), lo describe como 

“asistencia o servicio ofrecido por el Estado”, en verdad para la contraparte es 
obligatorio someterse a él.  

                                                          

Y, como opera una vez declarada la huelga, es decir, manifestada 
claramente la voluntad de los trabajadores, su efecto obligatorio de 

suspender su inicio se dirige, precisamente, a anular esa vía de 
presión legítima. No es un mecanismo neutro o imparcial.     
   Ningún trabajador ni sindicato busca la huelga; de allí, cuando 

ha sido aprobada por la base sindical es porque el empleador no 
quiso llegar a acuerdo, porque no hay otro camino.  Y exige una 
preparación psicológica difícil para el directorio y la base; no es un 

paso que pueda votarse, suspenderse y luego continuarse así 
como así. 

   Imponen cinco días más de espera para el inicio de la huelga ya votada, con la 
tensión y el nerviosismo propio de ella; plazo que, bien lo saben los sindicalistas 
experimentados, es utilizado por la parte empresarial para intimidar a los trabajadores, 

uno por uno, y para proveer medidas que mitiguen los efectos económicos y 
comerciales de la paralización, mientras, ante el funcionario de la Dirección del 

Trabajo, “conversan”, con la dirigencia sindical, manteniendo su posición negativa a 
aumento remuneratorio. 
 

Una verdadera negociación colectiva es imposible con la conservación 
del libre despido 
Mientras subsista el libre despido, amparado en el artículo 161 del Código, los 
empleadores continuarán intimidando durante los procesos negociadores, inhibiendo a 
los trabajadores para que no insistan en sus peticiones; avisando –por diversas formas- 

que utilizarán este mecanismo de despido inmediato una vez terminado el fuero de los 
trabajadores involucrados (en general, 30 días después de firmado el nuevo contrato).  
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   Con este mecanismo legal de despido, establecido y custodiado por los “honorables” 
durante 20 años (incluidos los que aparecen en primera fila en las marchas sindicales), 
se manipula el denominado “mercado laboral”. No lo controla la llamada “libre” oferta y 

la demanda, sino la intimidación.  
   La cifra de aumento de remuneraciones no varía, debido al amedrentamiento 

generado patronalmente, gozando del respaldo del citado artículo 161.  
   Así, ellos mismos pueden alegar, ante sus trabajadores, que “si en el mercado laboral 
no dan aumentos, ¿por qué tendría que darlo yo?”.  

   No entregan mejoramientos, aprovechándose de su propia acción intimidatoria. 
   Usando sus propios razonamientos, comprobamos que el mercado de trabajo no es 

“libre”, está intervenido. 
 

 
 
 

13.  SEGURO DE CESANTÍA COLABORADOR DEL LIBRE 

       DESPIDO FINANCIADO POR LOS PROPIOS AFECTADOS 
       Ley 19.728, de 2001 
 
 

Concede a patrones el “derecho” de descuento de sus aportes sobre la 

indemnización por años de servicio 
El vigente régimen de Seguro de Cesantía inició su vida en Chile el 1 de octubre de 
2002, mediante ley 19.728.  Rige paralelamente al ya antiguo Subsidio de Cesantía, 
aunque sus prestaciones son incompatibles entre sí. 

   El Mensaje con el cual el Gobierno de la época justificó la iniciativa (mes de abril de 
2000), ya confesó que la citada Propuesta beneficia sustancialmente al sector 
empresarial. Vinculada con la indemnización por años de servicio, reconoció que “el 
empleador verá transformada su actual responsabilidad única de indemnización, por otra 
en que se combina el pago de las cotizaciones previas con el pago directo de una 
prestación; así, facilita al empleador su obligación de pagar las indemnizaciones que 
corresponda”. 
    

 
 

Se le denominó, elegantemente,  
derecho de imputación; es un poder de 

descuento sobre la indemnización por 
años de servicio de los trabajadores. De 
allí, este Seguro no significa gasto 

esencial para el sector patronal, a 
diferencia de la carga que establece para 
los trabajadores. 

 
  

   Así, para los empleadores, su margen mayoritario de cotización, del 1,6% (aquel que 
se dirige a la Cuenta individual de cada trabajador), es un conveniente método de 
ahorro mensual.   
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   Si el contrato termina por las causales previstas en el artículo 161 del Código laboral, 

es decir, necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, el afiliado tendrá 
derecho a la indemnización por años de servicios, calculada sobre la última 

remuneración mensual definida en el artículo 172 del mismo, con un límite máximo de 
330 días de remuneración; a menos que se haya pactado, individual o colectivamente, 
una superior, caso en el cual se aplicará esta última.  

   Pero, aunque los derechos propios del Seguro son independientes y compatibles con 
otras indemnizaciones legales, se imputa a esta prestación la parte del saldo de la 

Cuenta individual por cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el 
empleador más su rentabilidad, deducidos los costos de administración que 
correspondan, con cargo a las cuales el asegurado pueda hacer retiros (artículos 4 y 

13).  
   Con esto se reduce el monto total de la Cuenta individual del asegurado, para 
afrontar eventos de cesantía. 

   Para el empleador este Seguro no implica costo esencial, ya que sus cotizaciones 
mensuales nutren, al momento de despido, la indemnización legal o contractualmente 

obligatoria. 
 

Financiamiento del Sistema  
No todo nutre la Cuenta del trabajador 
El Sistema se solventa mediante un porcentaje de las remuneraciones imponibles de 

cargo del trabajador dependiente, de otro porcentaje de cargo del empleador, y de un 
aporte del Estado, calculado en unidades tributarias mensuales. En efecto: 

     a. De cargo del trabajador con contrato de duración indefinida:  
         Un 0,6% de las remuneraciones imponibles.  
     b. De cargo del empleador:  

    Un 2,4% de las remuneraciones imponibles en el caso de los trabajadores con 
contrato de duración indefinida y un 3% de las remuneraciones imponibles para los 

trabajadores con contrato a plazo fijo, o por obra, trabajo o servicio determinado.  
     c. Aporte estatal, de monto anual de 225.792 unidades tributarias mensuales, 
enteradas en 12 cuotas mensuales de 18.816 UTM. 

   Si el contrato a plazo fijo se hubiere transformado en contrato de duración indefinida, 
tanto el trabajador como el empleador quedan afectos a la cotización que corresponde a 
los contratos de duración indefinida, a contar de la fecha en que se hubiere producido 

tal transformación, o a contar del día siguiente al vencimiento del período de quince 
meses, indicado en el número 4 del artículo 159 del Código laboral.  
   Sin embargo, no toda la cotización patronal se dirige a la Cuenta individual de 
cada afiliado. Del total del aporte patronal (2,4% y 3%, según se trate, 

respectivamente, de trabajadores con contrato indefinido, o trabajadores a plazo fijo, o 

por obra, trabajo o servicio determinado), sólo una parte (el 1,6% y el 2,8%, 
respectivamente), se destina a la Cuenta individual por cesantía de cada trabajador.  
 

Doble daño al trabajador 
Aparecen dos trampas, complementarias una de otra.  
Por una parte, está en manos del empleador utilizar o no la causa más extendida y 
operada de término de las relaciones contractuales, brindada por el artículo 161 del 
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Código laboral; esto es, que el empresario invoque las “necesidades de la empresa, 
establecimiento o servicio”, finalizando de inmediato el contrato de trabajo.  
   Por otra, pese a que es el propio empleador la parte de la relación laboral que decide 
dar término al vínculo contractual, puede, gracias a un derecho  concedido por el 

artículo 13 de la ley 19.728, recortar o deducir, de la obligatoria indemnización por 

años de servicio, el dinero que mensualmente pagó, destinado a la Cuenta individual 
por cesantía del trabajador (1,6% de la remuneración). 
   Se ha entregado a la parte patronal operar y jugar con estos mecanismos.  

   La parte trabajadora, así, queda sin empleo, y con su indemnización disminuida (y en 
no poco monto); ello, pese a que no tiene ninguna responsabilidad en los hechos. Sobre 

todo, que, aun acreditando fehacientemente, ante un tribunal, que no hubo tal 
“necesidad de la empresa…”, es decir, que el empleador mintió al marginarle, no hay 
reincorporación al empleo.   
 

 

En verdad, el trabajador aporta un 2,2% y el empleador un 0,8%.  
El Sistema es financiado esencialmente por los propios trabajadores  
Veamos el universo de asalariados con contrato indefinido: al 0,6% de la remuneración 

del dependiente, cotización aportada directa y evidentemente por el trabajador, 
debemos añadir que éste aporta otro 1,6%, es decir, el fragmento de la cotización (2,4%) 
que, aunque aparece como originada en el patrón, la realidad es que la aporta también 

el propio dependiente, ya que el empleador se la descuenta de su indemnización por 

años de servicio, al final de la relación contractual, al finiquitarle. 
 

El trabajador aporta al 
Sistema un 2,2% real, y el 

empleador sólo un 0,8%, 
este último dirigido al 
Fondo Solidario, es decir, ni 

siquiera alimenta la propia 
Cuenta del dependiente. 
 

 

Es la Superintendencia de 
Pensiones la que confiesa 

que el grueso del Sistema 
es solventado por las 
cotizaciones, no por dinero 

estatal, según el cuadro 
arriba reproducido, página 

18 del documento en 
formato pdf, Seguro de 
cesantía, expedido en 

febrero de 2009 por dicha entidad fiscalizadora: en azul, el dinero por Cuentas 
individuales (74,2%); en rojo, el Fondo de Cesantía Solidario. 
 

 

La denominada “Comisión de usuarios”  
La integran siete miembros: un representante del gobierno, quien la preside, tres 
representantes de la gran empresa y tres representantes de los trabajadores. Duran en 
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sus funciones tres años, deben ser cotizantes del sistema, y son nominados por las 

organizaciones “más representativas” de empleadores y trabajadores.  Respecto de estos 
últimos, durante 6 años lo fue Arturo Martínez; hoy lo son Guillermo Salinas, José Díaz 

y Noris Quezada.  
   Está facultada para conocer y ser informada, por la Administradora, de los 

procedimientos y criterios de trabajo. 
   Los miembros reciben dieta, cuyo monto es de 24 unidades de fomento por cada 
sesión a la que asisten (casi $500.000), de cargo de la Sociedad Administradora. 

Sesionan al menos una vez al mes19. Emiten Informes anuales, y una Memoria que 
comprende ciclos de cinco años20.  
 

 
 

 
 

 
 

Orientaciones 

De sus Informes, y Memoria del primer ciclo (2002-2006), suscritos por los siete 
miembros, no se evidencia debate sobre el fondo de la regulación, tema que 

independientemente de estar o no en su marco de funciones oficiales, debería ser 
incorporado por todo representante de trabajadores. Si no ocurre, se revela que son 
tareas cosméticas. 

   Proyectando la imagen de un régimen laboral que se desarrolla adecuadamente, 
implícitamente se asume, tanto la flexibilidad laboral, como el que sean los propios 

trabajadores los que financien en parte importante no sólo su cobertura fuera del 
empleo, sino solucionen los déficit de la empresa administradora.  

    
 
 

                                      
19 Decreto Supremo 214, de 2001, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y Ministerio de Hacienda, Título 10, 
puntos 10.2, y 10.7.  
20 Ley 19.728, arts. 55 y ss.  
    Recientemente, en el ámbito del sistema de pensiones, inició su operación otra “Comisión de usuarios”, con tareas 
simbólicas.  
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   No se cuestiona el derecho patronal de imputación.  
 

 
 
Por el contrario, ya en su Informe del año 2004, presentado en junio de 2005 (pág. 9, 
punto 3), incluso postularon añadir un ahorro voluntario por cesantía:  
 

 
 

Tal anhelo es repetido en su Sexto Informe anual, correspondiente al año 2007 (pág. 

24):  
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   Sobre tales invitaciones a ahorros “voluntarios”, cabe preguntarse:  
   ¿Acaso los empleadores aceptan aportar algo que no puedan descontar de la 

indemnización por años de servicio de sus dependientes?  
   En la práctica implica más aportes del propio trabajador.  
   Irónicamente, en ese mismo Informe la Comisión de usuarios reconoce el déficit de la 

administradora, y tácitamente aprecia la medida de la Superintendencia de Pensiones 
para superarlo, permitiendo a la administradora cobrar comisión no sólo sobre la parte 

del saldo correspondiente al empleador en la cuenta individual por cesantía, sino sobre 
el saldo total.  
   Así, mediante una resolución de la entidad que le fiscaliza, la empresa 

administradora solucionó su déficit, a costa de los fondos de cada trabajador.  
   Desde siempre se conocen los métodos de financiamiento seleccionados para este 

sistema: que no tocarían mayormente los bolsillos patronales, aunque sí los del afiliado, 
ya que a su 0,6% debe añadirse el 1,6% patronal, que se le descuenta de la 

indemnización por años de servicio; con ello,  en verdad, los trabajadores aportan el 

2,2% de su remuneración. 
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Miembros desinformados 
Año a año, en sus conclusiones insertas en la parte final de sus Informes (curiosamente 
repetitivas letra por letra), señalan que “es la primera vez que una política de seguridad 
social cuenta con una instancia de evaluación, seguimiento y representación ciudadana” 
(Informe 2004, y Memoria Primer Ciclo Comisión de Usuarios, 2002-2006, pág. 369).  
 

   Están muy desinformados. 

   Esos dirigentes necesitan capacitación no apatronada. 
 

   Es que, sobre instancias de participación social real en Chile, la historia reciente nos 

ofrece al menos cuatro, aplastadas por la dictadura, hoy olvidadas. Dejaremos aparte, 
por ahora, las Juntas de Conciliación (laborales), y recordemos instancias colectivas 
que, en la esfera previsional y de salud pública,  implicaban mucho más que ”evaluar” y 

“seguir”: 
 

a. El Consejo Directivo del Servicio de Seguro Social, que era su máximo órgano de 
administración. De sus doce miembros, tres eran representantes obreros designados de 
ternas elegidas mediante votación unipersonal. Otros seis miembros representaban, 

directa o indirectamente, al Presidente de la República, por lo cual, en el evento de 
corresponder a un gobierno popular, la gestión de la principal institución previsional 

del país tornaba un curso especialmente favorable para la parte trabajadora (ley 
10.383, de 1952, artículos 11 y ss.). 
 

b. La Comisión Mixta de Sueldos, existente cada provincia, integrada por dos 
empleadores, dos empleados y el intendente, una de cuyas misiones era, especialmente, 
fijar el monto obligatorio del sueldo vital, esto es, “el necesario para satisfacer las 
necesidades indispensables para la vida del empleado, alimentación, vestuario y 
habitación, y también las que requieran su integral subsistencia, como asimismo [sic] las 
erogaciones forzosas para previsión social y seguros obligatorios que afecten legalmente 
al empleado” (ley 7.295, de 1942, artículos 4, 12 y 2).  

 
c. El Consejo Nacional del Servicio Nacional de Salud, integrado por quince miembros, 
entre los cuales figuraban dos representantes obreros. Tengamos en cuenta que a tal 

Consejo le correspondía aprobar el presupuesto del Servicio, sus reglamentos internos, 
supervigilar el manejo de sus fondos y las operaciones contables, y aprobar y modificar 

su planta, entre múltiples tareas (ley 10.383, de 1952, artículos 68 y 69).  
   Vías de participación real que ni siquiera se intenta recuperar. 
 

   ¿Por qué son los trabajadores los que financian, esencialmente, su propia cesantía, 
siendo que es activada por la contraparte empleadora? 

   ¿La Comisión de Usuarios desconoce el uso de las “necesidades de la empresa” como 
excusa para marginar trabajadores?, medio legal creado, precisamente para servir al 
libre arbitrio empresarial. 

   ¿O ignora el no pago de las cotizaciones previsionales, descontadas a los trabajadores 
por el empresariado, y de su previsible (según la historia anterior de las AFP) no cobro 

judicial por la administradora única?  
 ¿O la imposibilidad del cobro del dinero de cotizaciones, descontados a los 
trabajadores por años, sobre aquellas empresas que desaparecen como tales?   
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III 

EL FACTOR SINDICAL.  
REQUERIMIENTOS DE 1988-1989 

 HASTA EL RETROCEDER SIN PARAR 
 

 

Debemos, también, considerar otro factor esencial en la situación de desmedro laboral, 

factor que implica a la cúpula sindical chilena, y su servicio a las cúpulas partidarias.  
   Hace 20 años había decisión de que, superada la dictadura, la llamada clase política 
civil debería recoger los intereses de los trabajadores, tal cual lo habían comprometido.  

   Sin embargo, y con la honrosa excepción de algunas confederaciones y federaciones 
sindicales, la conducta en estos años ha sido retroceder sin parar.  

   Las imágenes corresponden a algunas resoluciones de índole económica, laboral y 
previsional, adoptadas en el Congreso constitutivo de la entonces CUT, los días 20 y 21 
de agosto de 1988, en la localidad de Punta de Tralca, V región. 
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Obsérvese los requerimientos, sea en materia de subsidio familiar, subsidio de cesantía 

de monto básico durante un año, abolición de la discriminación en el empleo, 
derogación de contratos a plazo fijo y a honorarios, jornada ordinaria efectiva de 8 

horas de trabajo finalizando el abuso y la presión para el trabajo extraordinario, un 
salario mínimo realmente suficiente…, en fin, anhelos legítimos, fundados y básicos, 
luego abandonados. 
 

 
 

Si en 1988, $120 pesos implicaba el costo de medio kilo de pan y medio litro de leche, 

hoy el valor por estos rubros sería de aproximadamente $800 ($500 medio kilo de pan, 
y $300 medio litro de leche).  

   Por ello, siguiendo el legítimo razonamiento de hace 22 años, hoy correspondería 
$800 diarios por cada carga familiar, como mínimo, esto es, $24.000 al mes.  
   Sin embargo, la asignación familiar es de $6.776, y siempre que el ingreso mensual 

no supere los $177.212.  
   Nótese que el bono de locomoción antes era de pago obligatorio; hoy, los 

trabajadores deben pelearlo en cada negociación colectiva. Tomando dos viajes diarios a 
$500 actuales, por 24 días laborales al mes, correspondería, al menos, un bono legal 

de $24.000 mensuales.  
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Tales requerimientos se reiteran en 1989, reconociéndoles carácter 
“prioritario y urgente”.   
   Aquí vemos los compromisos con la clase política, que buscaba los votos de los 

trabajadores.  
   La inmensa mayoría -y los más importantes-, están burlados; no se intentó siquiera 

su cumplimiento; tampoco dicha dirigencia lo exigió posteriormente.  
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