
Sobre el modus operandi normativo y administrativo destinado a profundizar dominio 

en la relación del trabajo dependiente y, con ello, desvirtuando el Derecho del 

Trabajo. 

Localizar vicios normativos de índole legal y reglamentario y prácticas administrativas 

dirigidas a condicionar conductas, instaladas en Chile en las últimas décadas, 

permite conocer tácticas y argucias del poder; y requerirse normas de jerarquía 

superior como las de índole constitucional o fundantes, que tornen ilícito tal proceder, 

generando cerrojos constitucionales para que esos y otros vicios y ardides no 

puedan subsistir ni reproducirse en niveles normativos inferiores. 

Estudio a publicarse en la “Revista de Derecho del Trabajo y Seguridad Social”, de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Facultad de Derecho y Ciencia Política), 

n° 6, Lima, 2021. 
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    ttááccttiiccaass  ddee  ccoonnddiicciioonnaammiieennttoo  ccoonndduuccttuuaall  

      AAllffoonnssoo  HHeerrnnáánnddeezz  MMoolliinnaa11  

      VVaallppaarraaííssoo,,  22002211  

 

Reposicionar la estrategia que revitalice el Derecho del Trabajo y el respeto de 

la dignidad de la persona como fin en sí, frente a la estrategia que le rebaja a 

utensilio para fines de otros, subordinándole a vivir -y morir- para el lucro 

ajeno. 
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PRESENTACIÓN  

Abordaremos medidas normativas y prácticas gubernamental-administrativas que tiñen el 

sistema laboral 2 chileno, ligadas a la estrategia económico-política neoliberal,  lastres 

legiferantes y argucias conductuales cuya deliberada consecuencia es favorecer a una parte 

del nexo -la parte empresarial- profundizando el desajuste relacional entre actores del 

trabajo dependiente, agravando, con ello, el preexistente desequilibrio generado por la 

desigualdad económica. Que vulnerando valores que inspiran y principios informadores del 

ordenamiento jurídicolaboral, impiden realizar sus fines propios, desvirtuando normas 

básicas o fundantes mediante variados mecanismos no sólo regulatorios sino además, y 

entre otros, a través de tácticas de control de comportamiento ejercidas particularmente 

sobre sindicalistas. Y que, multiplicando contradicciones lógicas y axiológicas, desfiguran el 

mencionado ordenamiento y entintan otras facetas del sistema laboral chileno. Y que 

pueden reconocerse, asimismo, en otras realidades estatales. 

Datos útiles en procura de perfilar bases normativas constitucionales que, revitalizando la 

jerarquía del Derecho del Trabajo, aborden eficazmente el respeto de la dignidad humana 

en el trabajo dependiente e impidan el mantenimiento y regeneración de obstáculos -

legales y funcionarios- lesivos para ejercer derechos tal como los reseñados en este 

estudio. No olvidando que es médula del Derecho Laboral atender a la desigualdad 

económica, y que la seductora pero engañosa apariencia de igualdad formal no hace ni 

hará más que encubrir -y acentuar- el desajuste económico real; sólo reconociendo tal 

desequilibrio puede abordarse adecuadamente la misión normadora.  

 

 

PRIMERA PARTE 

NEOLIBERALISMO. FACETA IMPERANTE DEL CAPITALISMO 

 

1) NEOLIBERALISMO. FACETA IMPERANTE DEL CAPITALISMO.  

Que han reconfigurado en el siglo XX (según se señala, particularmente por  Hayek), 

adquiriendo influencia y aplicación en sus últimas décadas. Orientación que, exacerbando 

individualismo, impulsa la ortodoxia del libre mercado como modo de actualización del 

capitalismo: “Toda intervención del Estado, excepto cuando se trata de materias que no 

pueden ser reguladas a través del mercado, es considerada un atentado a la libertad 

individual. La noción de Justicia social o redistributiva, en tanto es invocada para justificar 

la intervención del Estado, es uno de los blancos preferidos de los neoliberales. Según 

                                       
2
  Comprendemos por sistema laboral tanto el elenco de órganos y normas como, además, métodos y prácticas que 

intervienen, condicionan e incluso determinan la realidad del trabajo dependiente y el comportamiento de sus partícipes; 
expresión que excede la índole estrictamente normativa, no se limita ni agota en la de ordenamiento jurídicolaboral. 
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Hayek, se trata de una noción completamente ininteligible en una sociedad liberal”3. Abraza 

un tradicionalismo anti-igualitario y un conservadurismo autoritario; justificando la 

desigualdad, se alega que “la „mano oculta‟ del libre mercado de Adam Smith produciría 

con certeza un mayor crecimiento de la „riqueza de las naciones‟ y una mejor distribución 

posible de las riquezas y de las rentas”4. Privilegia empresas privadas cuyo único interés, 

por definición, es el propio lucro, e instruye a sustraer decisiones públicas del control 

político ciudadano vaciando de sustancia el ideal democrático.  Invoca que el Estado no 

debe interferir ni con la apropiación ilimitada ni con los mecanismos de la economía 

capitalista de libre mercado; así, falazmente, “el nuevo conservadurismo ha logrado 

presentar su programa de desmantelamiento del Welfare State (el llamado Estado de 

Bienestar), como una defensa de la libertad individual” 5.   

Las consecuencias para la libertad personal y la igualdad colectiva -por tanto, para una 

verdadera democracia- pueden extraerse del propio Smith; él mismo reconoció que lo que 

se adquiere con el capital, inmediata y directamente, es el poder de comprar; éste es un 

poder de mando sobre todo el trabajo de otros o sobre todo producto de este trabajo que 

se encuentre de momento en el mercado.  El capital es el poder de gobierno sobre el 

trabajo y sus productos. El propietario le posee no merced a sus propiedades personales o 

humanas, sino en cuanto es propietario del capital; su poder es el poder adquisitivo de su 

capital. En lenguaje rivacobiano, régimen que enmascara su afán de explotación humana 

bajo la ambigua expresión -entre otras- de economía social de mercado, que malencubre 

una mentalidad de total negación y menosprecio de la calidad o entidad humana; en que el 

individuo es instrumento para fines de índole económica, en que lo libre no es el individuo 

sino la economía; que instrumentaliza al hombre, desconoce su dignidad y le reduce a 

mera cosa 6. 

 

2) LA LLAMADA TERCERA VÍA.  

A fines del siglo XX su descrédito le recomendó mudar apariencias, configurándose la 

llamada tercera vía 7. Con la excusa de la "modernización" no pocos partidos abandonaron 

su identidad para redefinirse, eufemísticamente, como "centro izquierda" 8. Beck y 

Giddens, teóricos de este discurso, requieren abandonar todo intento de transformación del 

imperante orden hegemónico y abrazar el modelo liberal, es decir, el mismo sistema que 

obstaculiza que los valores de libertad e igualdad puedan operar en la vida real,  ocultando 

                                       
3
  Ernesto LACLAU y Chantal MOUFFE, Hegemonía y estrategia socialista. Versión española de Ernesto LACLAU. 1° 

reimpresión de la 2°edición en español. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2006, pp. 217 a 219 y 221; véase, 
asimismo, pp. 15 y ss. 
4
  Eric HOBSBAWM, Historia del Siglo XX. Traducción castellana de Juan Faci, Jordi Ainaud y Carmen Castells. 9° edición, 

Grupo Editorial Planeta, Buenos Aires, 2006, p. 409; véase, además, p. 414. 
5
  LACLAU y MOUFFE, cit., p. 220. 

6
  Manuel DE RIVACOBA, Discurso de ingreso en la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. En Bilbao (España), 

mayo 11 de 1989, editado en Córdoba, 1990, pp. 10, 12 y 13. 
7
  La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia. Traducción de Pedro Cifuentes Huertas. Taurus, Buenos Aires, 1999. 

8
  En Chile, es en tales grupos donde se ubica a fieles ejecutores de la directriz neoliberal. 
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la estructura de las relaciones de poder y la posibilidad de lograr independencia respecto 

del grupo dominante.  

 

3) CONDUCTA NORMATIVA. TIÑENDO TRABAJO DEPENDIENTE Y 

DESPROTEGIENDO DERECHOS ESENCIALES.  

Chile ha operado como laboratorio: “Tras 1974, los partidarios del libre mercado pasaron a 

la ofensiva, aunque no llegaron a dominar las políticas gubernamentales hasta 1980, con la 

excepción de Chile, donde una dictadura militar [...] permitió a los asesores 

estadounidenses instaurar una economía ultraliberal, tras el derrocamiento, en 1973, de un 

gobierno popular. Con lo que se demostraba, de paso, que no había una conexión 

necesaria entre el mercado libre y la democracia política” 9 10.  

Instauración que no hubiesen obtenido sin teñir la regulación del trabajo dependiente y 

otras áreas normativas vinculadas a aquél11, agudizando inestabilidad, desequilibrio e 

inseguridad para la parte trabajadora12. Además de las evidentes contradicciones 

axiológicas producidas, planta incongruencias lógicas cuya corrección o superación por el 

intérprete judicial es escasa o ilusoria13, intérprete que, formado en el conservadurismo, 

desconoce u olvida que, además de la ley escrita que permite captar lo jurídico palpita lo 

que le constituye, los valores que le animan, principios que le informan y fines a que 

tiende14.  

 

4) CONDUCTA FUNCIONARIA. INDUCCIÓN INHIBITORIA COMO ÍNTIMA 

COLABORADORA.  

Apuntalando tales medidas, y consciente que no puede mantenerse sin obtener resignación 

colectiva, acentuó la manipulación ideológico-conductual15 insertándose sobre la dirigencia 

sindical. Practicando  medidas administrativas y conductas funcionarias dirigidas a que la 

parte trabajadora se inhiba o se desista del ejercicio de derechos esenciales; práctica ilícita 

desatendida, cuyo enfoque es ineludible para conocer factores de violación toda vez que, 

en la realidad de los hechos, el mencionado respeto está marcado –condicionado, e incluso 

determinado- por dichos comportamientos. Induciendo en sindicalistas resignación vital y 

                                       
9
  Eric HOBSBAWM, citado, pp. 408 y 409.  

10
  Imponiéndose tal ortodoxia entre variadas acciones: política tributaria favorecedora de sectores pudientes; privatización a 

precio ínfimo de empresas públicas; cotizaciones previsionales de trabajadores entregadas al lucro de empresarios privados y 
hoy transnacionales; desmantelamiento de conquistas laborales y menoscabo de vida y salud de trabajadores, recordándonos 
que el libre mercado es la libre competencia entre avaros. Véase, de Gabriel SALAZAR y Julio PINTO, Historia Contemporánea 
de Chile. Tomo I, LOM, Santiago, 1999, especialmente pp. 109 y ss.   
11

  Como la penal y la procedimental penal, al momento que, debido a negligencia empresarial, acaecen lesiones o muerte de 
trabajadores dependientes; entramado que favorece (sino garantiza) impunidad a los poseedores del dinero.  
12

  Obstaculizando un principal objetivo del Derecho del Trabajo cual es equilibrar relaciones, se agregan a otros factores del 
vínculo, tal como la dependencia y subordinación que, en la relación contractual, se exige a la parte trabajadora, y el plusvalor 
o plusvalía (parte del fruto del trabajo del dependiente) apropiado por la parte empresarial.  
13

  Pertinente, respecto de la conducta judicial véase, de Guacolda SALAS SANTANA, A catorce años de la reforma procesal 
laboral, en: https://eduardo-novoa-monreal.blogspot.com/2020/12/a-catorce-anos-de-la-reforma-procesal.html 
14

  Sobre ello, del autor, Ordenamiento jurídico, intereses sociales, valoraciones y dogmática (sobre la interpretación del 
precepto jurídico laboral) publicado en la Revista de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (Facultad de Derecho y Ciencia Política, Taller Dr. José Matías Manzanilla), número 3, año III, Lima, diciembre 
de 2016, pp. 27 a 44.  
15

 Véase, de Gabriel SALAZAR y Julio PINTO, Historia Contemporánea de Chile. Tomo II, LOM, Santiago, 1999, pp. 55 y 56. 

https://eduardo-novoa-monreal.blogspot.com/2020/12/a-catorce-anos-de-la-reforma-procesal.html
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complejo de culpabilidad16, conveniente para  neutralizar conductas reivindicativas, 

presentando lo imperante como arrollador frente a lo cual es imposible o torpe oponerse, y 

caricaturizando y estigmatizando a quienes no se someten como problemáticos, 

nostálgicos, agresivos, que buscan la confrontación.  

 

5) COPARTICIPACIÓN ACADÉMICA.  

En tal faena ha contado con operadores académicos que, encubriendo que sus enfoques 

obedecen a la ideología neoliberal, presentan sus proyectos como neutros o imparciales, 

técnicos o independientes del interés de sus financistas17; alegando que los problemas de 

precarización laboral, desempleo y pobreza, o no tienen solución, o radican exclusivamente 

en los propios afectados, capcioso mensaje ideológico-conductual constatable asimismo en 

agentes que laboran con la extrema pobreza18.   

 

6) LEGALIDAD Y RESPETO DE DIGNIDAD PERSONAL. MANDATO POLÍTICO. 

LEGITIMIDAD COMPROMETIDA. URGENCIA DE CONTROL CIUDADANO SOBRE 

ACCIÓN LEGISLATIVA Y CONSTITUYENTE.  

¿Puede calificarse de jurídicos aquellos preceptos legales y conductas estatales que 

vulneran normas superiores y bases del Derecho del Trabajo, acentuando el desajuste del 

nexo contractual que forzadamente la parte trabajadora debió aceptar? Requisito esencial 

de la legalidad es el respeto de la dignidad personal, si reconoce y protege los derechos 

laborales, derechos tan fundamentales como otros así calificados tradicionalmente19. 

Aquellos preceptos que permiten vulnerarle constituyen vicios que comprometen la 

legitimidad del sistema legal chileno: gobiernos y parlamentarios han sido elegidos por 

cuanto se ha creído y confiado en sus compromisos y posición pública respecto de temas 

esenciales; de ellos se exige congruencia con lo prometido. Preceptos cuyo contenido 

revela cuál es, verdaderamente, el concepto que aquéllos poseen de la persona trabajadora 

y la ubicación que le otorgan dentro de la sociedad: si le consideran titular de dignidad o, 

en cambio, le reducen a utensilio de su política económica.  

Es imperiosa la necesidad de desarrollar control ciudadano sobre la actividad legislativa y 

constituyente. Coherencia conductual 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 

                                       
16

 Concretada en múltiples argucias, la estrategia de la autoinculpación persigue que las personas se responsabilicen a sí 
mismas por todos los problemas cerrando ojos a factores económicos y sociales que generan muchos de ellos. Certeramente 
descrita por Cloward y Fox-Piven, citados por Karen HEALY, en Trabajo Social: Perspectivas contemporáneas, traducción del 
inglés por Pablo Manzano, Morata, Madrid, 2001, p. 36. 
17

  Sobre intelectualidad institucionalizada, facilitadora de la explotación, véase, de James PETRAS, La metamorfosis de los 
intelectuales en América Latina. Separata en castellano, Nueva York, 1989. Que interesadamente eliminó del enfoque temas 
claves tales como socialización de problemas y de su superación, Justicia social, solidaridad social, organización por la base, 
redistribución del ingreso, examen de la estructura institucional y régimen económico, responsabilidad de éstos en cesantía y 
pobreza.  
18

  Sobre ello, ¿Flojos, sucios y desordenados? Mitos y objetivos del combate oficial a la extrema pobreza en Chile, en: 
https://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2015/11/c2bfflojos-sucios-y-desordenados-alfonso-hernandez.pdf 
19

  Lo reconoce, 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, pp. 379 y ss.  

https://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2015/11/c2bfflojos-sucios-y-desordenados-alfonso-hernandez.pdf
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esenciales de su propia vida diaria son pisoteados por quienes dominan -y se benefician- 

de dicho régimen? 20. 

 

7) LABOR CONSTITUYENTE EXIGE CONOCER LASTRES LEGIFERANTES Y  

ARGUCIAS CONDUCTUALES.  

Conocer las vías que profundizan el desajuste relacional (y a sus impulsores) debe ayudar 

a construir fundadamente propuestas de jerarquía jurídica superior -tal como la 

constituyente- en procura de impedir a aquéllas subsistir y reproducirse; pulir y requerir 

una normativa de nivel constitucional que obstaculice su imperio o impida su 

mantenimiento o concreción preceptiva.   

Envuelve tarea constituyente asegurar una normativa que vaya más allá del derecho a 

trabajar y del insuficiente derecho al trabajo, y que, conociendo cargas y ardides insertos 

en la legislación y practicados en la actividad funcionario-administrativa, asuma 

eficazmente, mediante bases constitucionales efectivas, el respeto de la dignidad humana 

en el trabajo dependiente, aun reconociendo que éste envuelve, en sí mismo, cuestionable 

subordinación de unos seres humanos hacia otros. 

 

SEGUNDA PARTE 

LASTRES LEGIFERANTES Y ARGUCIAS CONDUCTUALES 

1) ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL-PARLAMENTARIA Y CONDUCTA FUNCIONARIA.  

Con el aparente término de la dictadura, en marzo de 1990, muchos chilenos confiaban en 

lo prometido: que se recogerían sus anhelos modificando sustancialmente la política 

económicosocial pinochetista; sin embargo, los propósitos del nuevo régimen se exhibieron 

al poco tiempo21. Revisemos algunas medidas incrustadas en el Derecho Laboral chileno, 

acordadas entre Ejecutivo y Legislativo en las últimas tres décadas, y que lograron 

gestarse sin objeción de quienes tenían por obligación electoral, histórica y política 

cuestionarles; asimismo, proyectos en trámite legislativo cuya aprobación se divisa; y no 

olvidamos enfocar, además, prácticas conductuales de oficiales gubernamentales -y de 

cierta intelectualidad- dirigidas a inhibir el ejercicio de derechos por la parte trabajadora 

favoreciendo a su contraparte empresarial.    

Que, vulnerando el respeto de la dignidad personal, insertan mecanismos que profundizan 

el dominio empresarial sobre trabajadores desfigurando derechos laborales, disposiciones y 

medidas que, a su vez, previsiblemente perturban u obstaculizan el ejercicio de otros 

derechos, tal como ocurre con la conservación legal del libre despido y cómo éste genera el 

temor a perder el empleo, inhibiendo, así, realizar otras facultades o denunciar 

                                       
20

  Camino que agudiza desigualdad estructural, con sus consecuencias. Puede verse, del autor, Legítimo ejercicio y defensa 
de derechos laborales, en la Revista Latinoamericana para la Integración Jurídica, volumen II, Ediciones Jurídicas de Santiago, 
2019, pp. 325 y ss. 
21

  En 1993, el entonces ministro secretario general de la Presidencia, Edgardo Boeninger (al que luego se insertó como 
senador designado), confesó que actuaban como factor de legitimación del legado dictatorial en materia económica, “por su 
propia convicción”. Véase, de Hugo FAZIO, El programa abandonado. LOM, Santiago, 1996, pp. 25 y ss. 
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infracciones; que, introduciendo preceptos secundarios que asientan excepciones variadas 

al respeto o cumplimiento de la prescripción principal toleran la infracción de ésta; que 

reducen o eliminan controles hacia la parte más poderosa o tornan más engorrosa su 

fiscalización; que han legalizado revisiones personales  vulnerantes del derecho a la 

privacidad y control del propio cuerpo y pertenencias; que han reafirmado la 

subcontratación y su carga de explotación y precariedad; que limitan la efectiva libertad 

sindical y desvirtúan la negociación colectiva; que aparentando entregar temas 

primordiales al engañoso “acuerdo mutuo” de partes desiguales en situación y fuerza 

aumentan el predominio empresarial dentro del vínculo sometiendo más aun a la parte 

trabajadora; que imponen flexibilidad, movilidad, polifuncionalidad al servicio de la más 

poderosa. Normativa tramitada bajo falacia publicitaria para reducir o anular su rechazo 

colectivo: ¿acaso alguien, consciente e informadamente, por ejemplo querría multiplicar las 

tareas propias de su contrato por igual remuneración, o recibir fragmentado en cuotas el 

pago de sus remuneraciones e indemnizaciones adeudadas?  

Agréguese actividades ejercidas sobre la base más vulnerable del nexo para insuflarle 

resignación y abandono, inventando realidades, urdiendo vaticinios autocumplidos para que 

la dirigencia sindical se adecue a ellos y produzca, precisamente, las conductas que 

capciosamente se presentan, previa y oficialmente, como verídicas22.  

 

2) EL LIBRE DESPIDO PATRONAL.  LEY 19.010, de 1990.    

Iniciando su denominado plan laboral, en 1978 la pasada dictadura evacuó el decreto ley 

2.200. Alterando el sistema fijado por la ley 16.455, de 1966, reimplantó como vía de 

término del nexo laboral el libre desahucio de una de las partes sin necesidad de expresar 

causa, negando, así, la posibilidad de reincorporación. Y, no siendo necesaria por el libre 

despido en vigor, eliminó como causal legal las necesidades de la empresa, establecimiento 

o servicio. En 1987, compilando la médula de su regulación laboral, producen la 

denominada ley 18.620, conservando el libre desahucio de modo semejante al decreto ley 

2.200, de 1978, insertándose, entonces, en el art. 155, letra f, de la citada ley.   

En julio de 1990, el Gobierno recién asumido, prometiendo sustituir el mencionado art. 

155, letra f  (causal de despido rechazada por los trabajadores), produjo otra disposición 

(ley 19.010, art. 3), permitiendo a la parte patronal, medularmente, poner término al 

contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento 

o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, 

bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que 

hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores.  Hoy, con modificaciones 

menores, le alberga el art. 161 del C.T.23. Su invocación improcedente por parte del 

                                       
22

  Sobre ello: https://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2019/11/cuaderno-direccion-trabajo-y-argucias-
negociacion-colectiva.pdf  Además: https://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/la-direccion-del-trabajo-y-
sus-funcionarios-clave.pdf 
23

  Una reforma posterior eliminó como causal “la falta de adecuación laboral y técnica del trabajador”, pero se conservó lo 
expedito del método de despido.  

https://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2019/11/cuaderno-direccion-trabajo-y-argucias-negociacion-colectiva.pdf
https://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2019/11/cuaderno-direccion-trabajo-y-argucias-negociacion-colectiva.pdf
https://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/la-direccion-del-trabajo-y-sus-funcionarios-clave.pdf
https://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/la-direccion-del-trabajo-y-sus-funcionarios-clave.pdf
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empleador no obliga a reincorporar al trabajador fraudulentamente despedido, sino muy 

excepcionalmente operando fuero, acciones antisindicales, y en evento de lesión de 

algunos derechos; ello -claro está- siempre y cuando el trabajador pueda sobrevivir años 

de litigio judicial sin finiquito ni indemnización.    

a) CAUSAL DIRIGIDA A BRINDAR FLEXIBILIDAD A LA PARTE PATRONAL.  

El proyecto promotor de la ley, ya en su exposición de motivos confesó sus propósitos, 

consignando 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, así, conservar el poder patronal de libre despido24. 

b) INESTABILIDAD LABORAL REAL.  

Siendo suficiente que el empleador escriba la citada frase para poner término a la relación 

laboral con uno o más trabajadores, se desnaturaliza sentido y fines de normas esenciales 

de la OIT., la que, para despedir por causa justificada, obliga a acreditar su existencia; su 

Convenio 158, de 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, la que deberá estar 

relacionada con la capacidad del trabajador, con su conducta, o basada en las necesidades 

de funcionamiento de la empresa pero debidamente acreditadas, exigencia que no 

considera el precepto chileno. Parece innecesario recordar los lesivos efectos -entre 

muchos y gravísimos- sobre la básica subsistencia, la persona, la familia y la asociación 

sindical, que genera la inestabilidad laboral, la conservación del empleo según decisión o 

capricho de la contraparte. Ello no armoniza con la obligación estatal de asegurar 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo25.  

c) REPERCUTE EN EJERCICIO DE OTROS DERECHOS. NEGOCIACIÓN COLECTIVA.  

Como es obvio, el libre despido genera fundado temor de perder la fuente de subsistencia 

inhibiendo, así, ejercer otros derechos o denunciar infracciones. Tratándose de procesos de 

negociación colectiva que procuran mejoramiento de remuneraciones y otras condiciones 

de trabajo, y aprovechando este favor legal, la parte patronal puede continuar apelando a 

la intimidación, avisando -de variados modos- que utilizará el mecanismo de despido una 

vez terminado el fuero de dependientes involucrados, cuyo lapso, en general, es de 30 días 

después de suscrito el nuevo pacto.  

  

3) IMPOSICIÓN DE FUNCIONES MÚLTIPLES. LEY 19.759, de 2001.   

El suministro legal de facultades patronales para, bajo la apariencia de mutuo acuerdo,  

imponer (en los hechos) al dependiente tareas múltiples atenta contra el trabajo digno; 

                                       
24

  Mensaje presidencial 100, de 1990, párrafo 8º. Recordamos el engañoso proceder entonces ejecutado para persuadir a la 
base laboral de que el nuevo precepto impedía el despido arbitrario; de que significaba un cambio radical y suficiente.  
25

  La estabilidad laboral guarda máxima trascendencia. Véase, de Joaquín PÉREZ REY, El trabajo estable como condición de 
ciudadanía, incluido en el volumen colectivo Derecho del Trabajo. Hacia una Carta Sociolaboral Latinoamericana, Luis Enrique 
RAMÍREZ (coordinador), Editorial B. de F., Buenos Aires-Montevideo, 2011, pp. 61 y ss. 
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que el trabajador les conozca de antemano no elimina su cuestionable rasgo. Normas 

jurídicolaborales vigentes a septiembre de 1973 exigían la determinación precisa y clara de 

la naturaleza de los servicios personales comprometidos por el trabajador (C.T. entonces 

vigente, art. 6, n.º 4), estableciendo un grado de certeza sobre índole y características de 

la actividad que asumía desempeñar el dependiente, y limitando su contenido en número y 

variedad. No se le contrataba para variados servicios, sino para desarrollar su arte u oficio. 

La dictadura eliminó los requisitos de precisión y claridad, abriendo la puerta a la ejecución 

obligatoria de tareas variadas. Posteriormente, la orientación oficial aceptó 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” 26. Añádase que 

palpitaba la atribución acogida en el art. 12 del C.T.: “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” 27, quedando la vía de 

impugnar, caso a caso, tales cláusulas. Sin embargo, en 2001, la ley 19.759 (art. único, 

n.º 6), profundizó el desajuste entre las partes, al añadir, al art. 10, inc. 1°, n.º 3, del C.T., 

una frase que extiende el arbitrio patronal desde el momento mismo de la contratación: “el 

contrato podrá señalar dos o más funciones específicas, sean estas alternativas o 

complementarias”.   

 

4) FRAGMENTACIÓN DEL PAGO DE REMUNERACIONES ADEUDADAS. LEY 20.058, 

de 2005.  

Insólito mecanismo, implica poder “acordar” el pago fraccionado de remuneraciones 

adeudadas por los patrones incluso terminado el contrato (C.T., art. 63 bis). 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, luego añade que las partes podrán acordar el 

fraccionamiento del pago de las remuneraciones adeudadas. En la vida real, la parte 

trabajadora posee poca o ninguna capacidad de elección; en la práctica, para recibir algo 

hay que firmar el finiquito o acuerdo económico; en la mayor parte de casos, y por la 

imperiosa necesidad, se aceptará un fragmento de pago inmediato, antes que optar por 

demandar judicialmente28.  

 

                                       
26

  Ord. 4616/90, de 1990.  En esos años, impugnaron la polifuncionalidad, en casos concretos, 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 acogieron, entre varios, el 
5583/328, de 1999, y 486/45, de 2000.  El ord. 5423/249, de 1995, calificó de legal una cláusula contractual que imponía una 
treintena de tareas al trabajador, incluidas funciones tan diversas como tractorista, ayudante de laboratorio y raspador de 
canchas.   
27

  Interesante precisión del menoscabo puede encontrarse en dictamen 6648/312, de 1986.  
28

  Pertinente, sobre ello, de Sebastián SERRANO ALOU, Del derecho a una remuneración justa, que es un derecho de 
subsistencia, necesariamente deriva la garantía de su efectiva percepción, incluido en el volumen colectivo Derecho del 
Trabajo. Hacia una Carta Sociolaboral Latinoamericana, citado, pp. 199 y ss. 
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5) FRAGMENTACIÓN DEL PAGO DE INDEMNIZACIONES ADEUDADAS. LEY 19.759, 

de 2001.  

En general, las indemnizaciones deben pagarse en un solo acto al momento de extender el 

finiquito sin posibilidad  de dilatar el pago en el tiempo, lógica obligación considerando la 

necesidad y el efecto jurídico inmediato del término del vínculo contractual. No obstante, 

en 2001, mediante ley 19.759 que alteró el art. 169 del C.T., se permitió a los empleadores 

lograr su fraccionamiento de invocarse la causal necesidades de la empresa, 

establecimiento o servicio (C.T., art. 161), previo “acuerdo” con los trabajadores 

despedidos; sobre ello, ¿acaso alguien querría, realmente, recibir fraccionada su 

indemnización?  

 

6) INSERCIÓN DE CAUSALES QUE DESVIRTÚAN GARANTÍA DE IGUALDAD 

REMUNERATORIA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 2009. LEY 20.348.  

Aunque no se haga cumplir es obligatorio en Chile29 el Pacto de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (ONU, 1966), que garantiza remuneraciones equitativas e iguales por 

trabajo de igual valor, especialmente para la mujer, con salario igual por trabajo igual (art. 

7).  El Código del Trabajo vigente en septiembre de 1973 disponía  que “en la misma clase 

de trabajo, el salario del hombre y de la mujer serán iguales” (art. 35). En 2009, mediante 

ley 20.348,  insertaron un nuevo precepto en el Código Laboral, art. 62 bis que su inc. 1° 

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”30. amplísimas excepciones que excusan arbitrariedades, más aun si 

recordamos las extensas facultades empresariales de administración, es decir, que tales 

calificaciones son resorte del propio empleador. Considérese el imperante poder de libre 

despido (C.T., art. 161) para evaluar cómo se presenta la realidad laboral en este tema.  

 

7) SUBCONTRATACIÓN LABORAL. EJECUCIÓN MEDIANTE CONTRATISTAS DE 

TAREAS PRINCIPALES DE EMPRESA. LEY 21.123, de 2006.  

Hace casi tres lustros, y bajo promesa de eliminar la existencia de trabajadores de segunda 

clase31, se modificó (con excepciones) el tipo de responsabilidad legal (solidaria por 

subsidiaria), por determinadas contraprestaciones e indemnizaciones, responsabilidad que 

las empresas principales asumen respecto de los dependientes de sus contratistas y 

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

                                       
29

  Según art. 5, inc. 2º, de la Constitución Política 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”.  
30

  Juego de fórmulas verbales adecuada para desvirtuar mandatos principales, también utilizadas en otros casos con finalidad 
similar (véase, del C.T., art. 289, letra h).   
31

  Mensaje presidencial 131-436, de 2002, boletín legislativo 2943-13 (Senado). 
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deliberadamente, conservaron como esencial incongruencia el poder empresarial de 

encomendar a otras la ejecución de su giro principal, método que facilita el desajuste 

laboral y remuneratorio por trabajos iguales; con empleadores formales diferentes pero 

cuyas tareas benefician a la misma fuente productiva. Posteriormente, el entonces ministro 

del ramo32 confesó que “la ley no fue creada para igualar los sueldos entre subcontratistas 

y empleados”; así, manteniendo el permiso legal para subcontratar con remuneraciones 

diferentes conservaron trabajadores de segunda categoría33.  

Dato histórico, en Chile la subcontratación estuvo restringida. Fruto del creciente rol que 

los trabajadores asumieron en los años 60 e inicios de los 70 del siglo pasado, lograron 

hacerse atender en problemas esenciales, entre ellos que los contratistas de una empresa 

pagan menos a sus trabajadores por iguales tareas que los operadores dependientes de la 

empresa principal. Así, integrando la legislación social, en 1968 (ley 16.757) se 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”, considerando sólo determinadas excepciones que no 

cuestionaban el espíritu normativo (art. 1). En 1979, uno de los decretos integrantes del 

llamado plan laboral derogó la mencionada ley 16.757 (art. 5 del decreto ley 2.759), 

entregando al empresariado el poder de subcontratar sin límite. Con ello, la 

subcontratación -ahora envolviendo servicios principales y etapas productivas esenciales- 

se extendió en la práctica empresarial inducida por la ambición de aumentar ganancias: el 

mismo trabajo, pero pagando menos. 

 

8) OTORGAMIENTO DE PODER CONTRALOR ADICIONAL A PARTE EMPRESARIAL.  

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD.  

Según la ley, éste 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; y los preceptos que se deberán observar para 

garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores (C.T., art 

153). No obstante, dichos textos reglamentarios envuelven un ámbito de discrecionalidad 

que la ley suministra, no a un tercero neutral respecto de la relación laboral, sino a la parte 

empresarial. Mandato y autorización para que inserte reglas orientadas por su enfoque 

económico y su visión de la realidad laboral, y que, obviamente, protegerán sus intereses 

dentro del nexo generado por el contrato de trabajo. Agréguese que, por su índole, son 

normas que, a largo plazo y de previsible modo, configuran la personalidad de los 

dependientes. Especialmente en 2005 y 2009 (leyes 20.005 y 20.348, respectivamente), 

                                       
32

  Osvaldo Andrade, en “El Mercurio” de Valparaíso, julio 4 de 2007. 
33

  Más aun cotejándole con otros preceptos urdidos, tal como un nuevo artículo (66 bis) de la ley 16.744, sobre accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales. Por otra parte, la entonces directora del trabajo Patricia Silva ratificó que no existe 
impedimento legal para que la empresa principal externalice obras o servicios propios de su giro, continuando permitida la 
subcontratación para tareas propias (2468/053, julio 9 de 2007).  
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se amplió el poder empresarial para producir reglas propias, tales como abordar el acoso 

sexual, y la denominada igualdad remuneratoria, concediéndole el poder de reglar el 

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

interno, mandato que, más que deber, aumenta su poder: siendo poco exigente para el 

propio empleador, éste, a su vez, extiende su dominio mediante regulaciones producidas 

por él mismo pese a ser parte interesada.  

 

9) LIMITACIÓN DE ELECCIONES CON FUERO DE DIRECTORIO SINDICAL A SÓLO 

DOS POR AÑO CALENDARIO  LEY 19.630, de 1999.  

El fuero eleccionario proyecta tutela esencial para los asociados a una entidad sindical. 

Recordemos que el art. 161 del C.T. acoge el despido inmediato alegándose necesidades de 

la empresa, expedita vía para excluir trabajadores, infundir miedo colectivo al despido y 

destruir asociaciones34, frente a lo cual al sindicalismo no le quedó otro camino sino crear 

un método para mantener el fuero (que impide dicho despido) de los trabajadores 

perseguidos; consistió en elecciones periódicas de directorio (cada 15 días, el lapso 

máximo del fuero pre-elección), generadas por renuncias voluntarias de directores, 

proyectándose en el tiempo el campo protector del fuero. Frente a ello, el sector 

empresarial y sus renovados colaboradores reaccionaron, alterando el C.T. En 1999, a 

través de una desapercibida ley (19.630, art. único, letra f), añadieron un nuevo inc. a su 

art. 238, limitando el señalado fuero a sólo dos por año calendario.  Así, se constata 

diligencia para custodiar el ejercicio de la arbitrariedad patronal; y desentendidos para 

tutelar la estabilidad en el trabajo y el derecho de sindicalización.  

 

10) RESTRICCIÓN DE DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL. MENOSCABO A PARTE 

TRABAJADORA EN PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y 

REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO. REFORMA LABORAL 2014-2016. LEY 20.940.  

Como vía de mejoramiento de remuneraciones, los procesos de negociación colectiva 

reglada deberían ser especialmente valorados en razón de incidir -o deber incidir- en la 

redistribución de la riqueza nacional. No obstante, variada y lesiva es la regulación 

implantada a través de la citada reforma laboral35. Enunciemos algunos mecanismos 

albergados ya en el proyecto original 2014, o no vetados por el mismo Gobierno que le 

impulsó, y que, en definitiva, se plasmaron en la ley 20.940, de 2016: aumentó mínimo 

para constituir sindicatos de empresa; redujo delegados con fuero en sindicatos 

interempresa y de eventuales y transitorios, como construcción, portuario-eventual, 

bencineros y otros (art. 229, en proyecto y en texto aprobado); favoreció a parte patronal 

de micro y pequeñas empresas, por ejemplo, en plazo para que operen rompehuelgas 

                                       
34

  Obstáculos generados por la acción legislativa pero no atendidos por la Dirección del Trabajo pese a estar obligada a ello, 
según art. 5, letra o, del dfl. 2, de 1967, cuerpo orgánico del Servicio.  
35

   Envuelta en el proyecto Bachelet-Blanco, mensaje presidencial 1055-362, de 2014, lo aprobado en su tramitación legislativa 
se convirtió en ley 20.940, de 2016, vigente, en su médula, desde el 1 de abril de 2017. 
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(mediante la reincorporación), y en información que están obligadas a entregar al 

sindicato; cargó al sindicato suministrar equipos y servicios de emergencia para la huelga 

según nómina de patronal, con plazo de 48 horas a sindicato para cuestionar dicha nómina 

(proyecto original, arts. 361 y ss.; texto definitivo, arts. 359 y ss.); eliminó vía de reclamo 

de ilegalidad de la respuesta patronal, que podía impugnar su contenido y la insuficiencia 

de sus documentos adjuntos acreditantes de sus argumentaciones, reclamo que podía 

ejercer la parte trabajadora en esfera administrativa (anterior art. 331 del C.T.); obligó a 

sindicato en huelga a votar sucesivamente las ofertas patronales bajo condiciones 

proempresariales; permitió encubiertamente el reemplazo durante la huelga mediante 

“adecuaciones necesarias” ejecutadas patronalmente; facilitó romper huelga mediante 

reincorporaciones individuales al día 6° o al día 16° desde su inicio; en huelga de 

contratistas y subcontratistas permitió a empresa principal contratar operarios para 

continuar tareas; e intervino en composición de comisión negociadora de trabajadores. 

Temas igualmente pertinentes  para el profesorado, que en amplio campo se someten a 

esta regulación (Estatuto Docente36, art. 78).  

 

11) DESVIRTÚA GARANTÍAS ATAÑENTES A LIMITACIÓN DE JORNADA LABORAL. 

LEY 20.940, de 201637.  

a) JORNADA SEMANAL COMPRIMIDA EN 4 DÍAS CON HASTA 12 HORAS DIARIAS 

DE LABOR EFECTIVA.  

Se toleran pactos sobre distribución de jornada semanal de trabajo, significando que la 

ordinaria, de 45 horas, podrá concentrarse en sólo 4 días con hasta 12 horas diarias de 

labor efectiva, incluidas jornada ordinaria, extraordinaria y descansos, y sólo si es mayor 

de 10 horas debe acordarse una hora de descanso imputable a aquella (C.T., art. 375). 

Sustancialmente, se añadieron fisuras desvirtuando la justificada regla que sólo permitía 

alterar la distribución de jornada de trabajo y descansos cuando la Dirección del Trabajo 

autorizase expresa y fundadamente el establecimiento de sistemas excepcionales 

considerando especiales características de la prestación de servicios38. Con ello, se 

expandió el boquete desfigurador de la protección 39.  

b) SINDICATO COMO ACOMODADOR DEL INTERÉS EMPRESARIAL. Empresas con 

afiliación sindical igual o superior al 30% del total de trabajadores pueden impulsar ante 

sindicato pactos sobre condiciones especiales de trabajo, directamente y al margen de la 

negociación colectiva reglada. El sindicato lo vota según método estatutario; si éste nada 

dice (caso probable), será por mayoría absoluta; con duración máxima de 3 años, son 

                                       
36

  Dfl. 1, de 1996, de Ministerio de Educación. 
37

  Inserta en el proyecto Bachelet-Blanco, mensaje presidencial 1055-362, de 2014, ya referido. 
38

  Independientemente de que la cúpula de tal entidad pública haya, a su vez, desvirtuado la índole de dicha facultad. 
39

  En 2007, las solicitudes empresariales de autorización de jornadas excepcionales significaron aumento de 90% de 
trabajadores (111.451 en 2016 a 211.479 en 2017); sin embargo, no implicaron mejoramiento de remuneraciones. En detalle, 
Desfiguración en Chile de la jornada laboral: proyectos oficiales de adaptabilidad, 2014 y 2019, incluido en Revista de Derecho 
del Trabajo y Seguridad Social, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Facultad de Derecho y Ciencia Política, 
Taller Dr. José Matías Manzanilla), número 5, año V, Lima, diciembre de 2018, pp. 32 a 56. 
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aplicables a los representados por organizaciones sindicales suscriptoras, salvo que las 

partes (es decir, la parte empresarial deberá acceder, con lo cual maneja la situación) 

excluyan a quienes lo solicitaren. Respecto de aquellos trabajadores sin afiliación sindical, 

requerirá de su consentimiento escrito (C.T., art. 374), que muy probablemente será dado 

considerando el peligro de despido, motivado por no otorgarlo.  

 

12) ALTERACIÓN DE JORNADA DIARIA Y SU DISTRIBUCIÓN PARA 

TRABAJADORES DEL SECTOR TURISMO Y ENTRETENIMIENTO. LEY 20.918, de 

201640.  

Se inducen pactos para fijar otros sistemas de jornada y descanso de estos trabajadores, 

enredando al sindicato en el divisado rol de acomodador empresarial, transfiriéndole 

decisiones y cargas potencialmente conflictivas;  igualmente, sometiendo al nuevo sistema 

a trabajadores incluso sin su consentimiento. Regulación pormenorizada en 201641, 

confesándose que tal ley “adecua la legislación laboral permitiendo el desarrollo del 

Turismo en su carácter de actividad productiva de alta relevancia para el PIB” (pero -

permítasenos la ironía- sin definir quiénes le disfrutan), y, con peculiar apariencia, 

expresando motivarse “bajo una orientación modernizadora de las relaciones laborales y 

promoción de los derechos de los trabajadores”. En resumen, se mutó el régimen de 

descanso dentro de la jornada de trabajadores de restaurantes, y el horario de inicio y 

término del descanso semanal y por día festivo de quienes laboran en ciertas actividades 

vinculadas al turismo; se estableció un sistema alternativo de distribución de jornada 

semanal para trabajadores de turismo y casino de juegos; y se alteró el ámbito de 

aplicación de los feriados irrenunciables (ley 19.973, art. 2), abriendo fisuras en el respeto 

de garantías esenciales. 

 

13) DESFIGURACIÓN DE ÓRGANO FISCALIZADOR.  APLICACIÓN DE POLÍTICA 

ECONÓMICA EMPRESARIAL DESVIRTUANDO DERECHO LABORAL. 

DIRECCIONAMIENTO CONDUCTUAL EN BASE A FALACIAS HACIA RESIGNACIÓN Y 

SOMETIMIENTO COLECTIVO.   

a) DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y OBLIGACIONES.  

Preceptos fundantes le ordenan, especialmente, fiscalizar la aplicación de la legislación 

laboral, fijar de oficio o a petición de parte por medio de dictámenes su sentido y alcance y 

divulgar sus principios técnicos y sociales42. Agregándose a dicha normativa local, la OIT 

(Convenios 129 y 81), le encomienda “velar por el cumplimiento de las disposiciones 

legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los 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” 

                                       
40

  Mensaje presidencial 488-360, de 2012. 
41

  Dirección del Trabajo, dictamen 4247/73. 
42

  Dfl. 2, de 1967, de Ministerio del Trabajo y Previsión Social, art. 1°. 
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(Convenio 81, art. 3, letra c).  Y, “estas palabras indican claramente que incumbe a la 

inspección del trabajo obtener su aplicación efectiva”.  Más aun, debe “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 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 la autoridad pública43. 

b) CONDUCTA DE FUNCIONARIOS CLAVE. APLICACIÓN DE POLÍTICA ECONÓMICA 

EMPRESARIAL POR SOBRE DERECHO LABORAL.    

Verificable es tanto la fiscalización ineficaz como la interpretación de la norma laboral 

según datos del Derecho Civil y Comercial y no según principios y bases del Derecho del 

Trabajo; además, en imponer bipartismo y la falacia de la autorregulación (es decir, la 

parte trabajadora debería arreglársela sola frente a la patronal), en instigar la renuncia al 

ejercicio de derechos esenciales haciendo valer su ascendiente o autoridad (como 

funcionarios y agentes del Estado), y en encauzar actividades de mediación hacia 

resignación y sometimiento de la parte trabajadora44. Ello, inducido por cúpula 

gubernamental y política económica neoliberal. 

c) ACTIVIDAD TENDENCIOSA Y VATICINIOS AUTOCUMPLIDOS. PREDISPONER 

RESIGNACIÓN Y SOMETIMIENTO LABORAL Y SOCIAL. MOTIVAR 

COMPORTAMIENTOS DE INCIDENCIA ECONÓMICA EN BASE A FALACIAS.  

Se escucha de altos funcionarios estatales expresiones tales como: es lo que manda la 

política económica, y, en las negociaciones colectivas no sacan nada con pedir más de lo 

que otras empresas están dando. Comentarios  engañosos y tendenciosos: por una parte, 

la política económica “no manda” ni está por sobre el Derecho; por otra, que en una 

empresa se aumente una cantidad, o no se aumente, no significa que en otra empresa la 

parte trabajadora no pueda lograr un monto muy diverso, atendiendo, por ejemplo, su 

diferente productividad y utilidades.  

Sugerencias-instrucciones cuyo acatamiento implicaría que la negociación colectiva no 

posee eficacia ni justificación. Afirmaciones impartidas con la fuerza persuasora 

suministrada por cargos oficiales, que alientan autocensura, inhiben el ejercicio de 

derechos básicos, influyen en la parte trabajadora para que abandone demandas. 

Planteando o insinuando tales situaciones, se predispone el ánimo de la dirigencia sindical, 

sembrando conductas que significan renuncia o auto-condicionamiento de aspiraciones 

básicas. Los sindicalistas, persuadidos de que la situación laboral o empresarial tiene el 

significado que el funcionario le imprime (y aunque realmente no lo posea), adecuan su 

                                       
43

  La inspección del trabajo. Manual de educación obrera, OIT., Ginebra, 1986, pp. 12 y 19.  
44

  Aún vigente en su contenido, La Dirección del Trabajo y el papel de sus funcionarios clave en las relaciones laborales: 
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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conducta a ese enfoque. El funcionario que lo formula sabe que está provocando estos 

efectos, que está alimentando su efectiva realización45, es decir, que la parte trabajadora 

abandone el ejercicio de derechos esenciales. Los sindicalistas, convencidos de que “tiene 

que ser así”, no insisten en ello.  

En otras palabras, cuestionable actividad –gubernamentalmente instigada- de empleados 

de la Dirección del Trabajo, del Ministerio del Trabajo y otras entidades, ejecutada en 

capacitaciones, cursos o meros diálogos con dirigencia sindical y que, aprovechando la 

imagen de autoridad (poder estatal barnizado con conocimiento y experiencia) y la 

confianza de muchos sindicalistas, alega o define ciertas situaciones laborales como reales 

-aunque no lo sean-  encauzando su realización. Con ello, sucesos en principio no verídicos, 

por ejemplo, la argucia de que, en procesos de negociación colectiva, otros sindicatos 

estarían requiriendo poco o nada a su contraparte empresarial, llegará a cumplirse (incluso 

envolviendo una afirmación originalmente falsa) porque los sindicalistas que le escuchan, y 

que todavía no han negociado, creerán dicha aseveración, y, a su vez, en sus respectivos 

procesos negociadores, ajustarán su comportamiento precisamente a dicho comentario o 

augurio, pidiendo poco o nada.  

Difundir predicciones tendenciosas sustentadas en falacias, que motivan o generan nuevas 

conductas en dirigencia sindical y trabajadores quienes, al acatarlas, a su vez convierten en 

verdaderas las originalmente falsas argucias oficiales, ha sido táctica del aparato político-

gubernamental en Chile, dirigiéndose a intervenir negociaciones colectivas y controlando el 

aumento de remuneraciones, favoreciendo, con ello, el lucro empresarial y, a su vez, 

direccionando interesadamente la economía.  

Por lo demás, no es infrecuente que trabajadores que acceden a dicho aparato público a 

exponer casos, denuncias por infracciones empresariales o reclamos por despido ilícito,  

reciban respuestas tales como: nada saca con persistir, mejor que acepte lo que se le 

ofrece, si reclama, probablemente se va a molestar la empresa, y, no cobramos las multas 

para que así esa plata sea repartida a los trabajadores.  

d) CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CONTROL DE COMPORTAMIENTOS.  

Particularmente en instancias de mediación individuales o insertas en negociaciones 

colectivas operan especialistas en técnicas de control conductual. Indicativo es que se 

contrate educadora/es de párvulos, es decir, preparados para el control de niños menores, 

instruidos para la básica “persuasión” pero sin aprecio, como orientación de su tarea,  de 

valores, principios y finalidades del Derecho del Trabajo. Si se tiene presente que una de 

las partes que accede a tales instancias mediadoras (la trabajadora) está mucho más 

urgida que la otra (la empresarial) por la necesidad económica o de subsistencia, se verá 

                                       
45

  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, pp. 505 y ss. También 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, pp. 97 a 122.   
 



Neoliberalismo en el sistema laboral chileno…                                                                              alfonso hernández molina 

________________________________________________________________________ 

 
18 

 

que es también la más vulnerable, y, por ello, dicha parte trabajadora lleva las de perder. 

Por el contrario, a la contraparte empresarial, representada por ejecutivos entrenados en 

técnicas de conducción y administración de otros seres humanos, consciente de cómo 

mantener sus intereses, no carece de capacidad para localizar técnicas y argucias del 

mediador, evadirlas, rebatirlas o neutralizarlas. 

e) INTERVENCIÓN EVIDENCIA QUE NATURALMENTE REALIDAD NO ES COMO LA 

PLANTEAN.  

Ahora bien, que para lograr esos comportamientos de abandono, rendición o renuncia de 

reivindicaciones, tales operadores intervengan proyectando mensajes ideológico-

conductuales gubernamentalmente dirigidos, revela que naturalmente no es así la realidad; 

acredita que les es necesario ejecutar esa tendenciosa intromisión para que la realidad 

laboral se torne o se construya como dicen que es. Usando sus propias argumentaciones, 

podemos comprobar que el denominado mercado de trabajo no es libre, sino que está 

intervenido; que con tales actividades se manipula el mercado laboral: no lo controla la 

llamada libre oferta y demanda, sino la falacia y la intimidación  deliberadamente 

encauzadas, no habiendo aumento remuneratorio real (el sindicalista razona: “si insisto, 

despedirán a mis asociados una vez expirado el fuero”). El empresariado, aprovechándose, 

puede alegar ante sus trabajadores: si en el mercado laboral no dan aumentos, ¿por qué 

tendría que darlo yo? 

Súmese prácticas tales como organizar sus cursos por edades, apartando a sindicalistas 

jóvenes (esto es, que no poseen vivencia sindical anterior), excluyendo a otros de mayor 

edad; con ello les imprimen el enfoque oficialmente procurado sin posibilidad de que dicha 

juventud conozca experiencias y posiciones de otros.  

 

14) SEGURO DE CESANTÍA COLABORADOR DE LIBRE DESPIDO Y FINANCIADO 

POR  PROPIOS AFECTADOS. LEY 19.728, de 200146.  

MEDIDAS PERSUASORAS SOBRE CÚPULA SINDICAL.  

Entre otras disposiciones, esencialmente generó que los mismos trabajadores financien su 

cesantía, en no pocos casos producida por despido arbitrario. Asimismo, bajo el eufemismo 

de “derecho de imputación”, concede a patrones poder de descuento de sus aportes a este 

seguro sobre la indemnización por años de servicio de los trabajadores, revelando que 

dicho seguro no significa gasto esencial para el sector patronal, a diferencia de la carga que 

establece para la parte laboral. El Gobierno de la época justificó la iniciativa (abril de 2000) 

confesando que su proyecto 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”. Por ello, para los empleadores, 

                                       
46

  Tal Seguro de Cesantía inició su vida en Chile el 1 de octubre de 2002 (ley 19.728). Se generó rigiendo paralelamente al 
antiguo Subsidio de Cesantía, aunque incompatibles en sus prestaciones. 
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su formal margen mayoritario de cotización (aquel que se dirige a la cuenta individual de 

cada trabajador), es un conveniente método de ahorro mensual. En el fondo, tal aporte lo 

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

años de servicio al final del nexo contractual, al finiquitarle.  

a) DOS ARDIDES COMPLEMENTARIOS.  

Por una parte, la parte empresarial decide si utiliza o no la causa de término del nexo 

contractual (C.T., art. 161); es decir, está en sus manos invocar necesidades de la 

empresa, establecimiento o servicio para finalizar inmediatamente el contrato individual 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 (art. 13 de ley 19.728), deducir de la 

obligatoria indemnización por años de servicio lo que destinó a la cuenta de cesantía del 

trabajador; con ello, se entregó a la parte patronal operar y jugar con estos mecanismos. 

Así, la parte trabajadora queda sin empleo y con su indemnización disminuida (y en no 

poco monto), pese a no poseer responsabilidad. Podría cuestionar judicialmente la 

procedencia de la causal invocada y, con ello, a su vez, impugnar el descuento que se le 

practicó; pero implica años de debate e incierto resultado. 

b) TAREAS SIMBÓLICAS PERO BIEN PAGADAS. AUSENCIA DE CRÍTICA.  

Agregándose, y desapercibidamente, añadieron una denominada “comisión de usuarios” de 

dicho seguro obligatorio, con integración paritaria entre la cúpula sindical más estimada 

estatalmente y la cúpula patronal. Pese a que sus funciones son menores, con voluntad y 

ética sindical sus representantes laborales podrían haber ejercido examen y 

cuestionamiento sobre los vicios del sistema, lo que no ha ocurrido en casi dos décadas; 

dato no menor es su desproporcionada dieta por cada sesión (puede haber más de una 

cada mes), que da luces respecto de cuál fue el propósito gubernamental47, 

manifestándose otra vía de control conductual. En la práctica, se proyecta la imagen de un 

régimen laboral que se desarrolla adecuadamente, tolerándose que sean los propios 

trabajadores los que financien sustancialmente no sólo su cobertura fuera del empleo, sino 

que, incluso, solucionen déficit de la empresa administradora.  

 

15) PRIVATIZACIÓN DE RÉGIMEN PREVISIONAL Y CONTROL POR 

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES. DECRETO LEY 3.500, de 1980.  

Sistema cuyo fracaso ha quedado en evidencia, fue instalado bajo régimen dictatorial en 

1980. Se implantó como régimen único y obligatorio en el cual empresas privadas recogen 

y administran las cotizaciones previsionales deducidas de las remuneraciones de los 

                                       
47

  Ley 19.728, arts. 55 y ss. Decreto Supremo 214, de 2001, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y Ministerio de 
Hacienda, Título 10, puntos 10.2, y 10.7.  Facultada para conocer y ser informada, por la administradora, de procedimientos y 
criterios de trabajo, sus miembros reciben una peculiar dieta (24 unidades de fomento -aproximadamente 1.000 dólares- por 
cada sesión asistida, de cargo de la sociedad administradora); sesionan al menos una vez al mes;

 
emiten informes anuales y 

una memoria que comprende ciclos de 5 años. 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 sindicalista. No hay 
cuestionamiento del sistema ni del derecho patronal de imputación; en cambio, han postulado añadir un ahorro voluntario por 
cesantía: más aporte, pero del propio trabajador.  
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trabajadores, únicos aportantes. Obligatorio para todo aquel que iniciaba su vida laboral, 

en la práctica se despedía a aquellos ya en labores en tal época y que se negaban a 

cambiarse al nuevo régimen. Los trabajadores que se traspasaban desde el entonces 

vigente sistema público (diversificado en varias cajas previsionales48), trasladaban, a su 

vez, a las nuevas administradoras privadas el dinero acumulado en su vida laboral (“bonos 

de reconocimiento”), reunido no sólo por sus aportes sino, igualmente, por los estatales y 

empresariales toda vez que comprendía un sistema de aporte tripartito; con ello, en esos 

años inmensa cantidad de dinero fue absorbida por controladores privados de las nuevas 

AFPs49.  

 

16) PROYECTO 2014. CREA ADMINISTRADORA ESTATAL DE FONDOS DE 

PENSIONES. 

 Señaló crear una Administradora de Fondos de Pensiones del Estado50, incrustando un 

nuevo actor al mismo sistema imperante, de AFPs. (entonces ya 9,5 millones de afiliados 

forzados), reconociendo -y afianzando- el régimen de mercadeo, aprovechamiento y 

apropiación del trabajo asalariado por parte del gran empresariado. Confesó buscar 

“...introducir una mayor competencia en el mercado, no sólo en los procesos de licitación 

de carteras de nuevos afiliados (que han mostrado una disminución sustantiva del nivel de 

la comisión que se cobra a los cotizantes), sino también en lo que respecta al resto de los 

afiliados, que presentan un comportamiento caracterizado por una baja movilidad entre las 

AFPs…”. No se basó en reparto ni en solidaridad, ni estableció aporte tripartito para 

solventar la previsión, es decir, de Estado, patrones y trabajadores. En cambio, procuró 

mantener la capitalización individualista conservando cobro de comisiones cargadas al 

trabajador. Tentativa incompatible con ideario de interés colectivo y solidaridad social.  

 

17) PROYECTO 2019. ACENTÚA DESFIGURACIÓN DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y  

FAVORECE ACCIÓN EMPRESARIAL FRAUDULENTA (MULTIRUT).  

En la Cámara de Diputados el 1 de diciembre de 2020 finalizó trámite otro proyecto laboral 

del régimen Piñera51, que capciosamente alega modernizar la Dirección del Trabajo, e 

incrusta modificaciones en el Código Laboral facilitando el fraude empresarial del multirut 

52.  

                                       
48

  Sistema de aporte tripartito que incidió sustancialmente en la satisfacción de otras necesidades vitales, tal como la vivienda 
digna, adquirida con respaldo estatal. 
49

  Para profundizar dicho tema clave, entre otros véase La caída de las AFP, de Mauricio WEIBEL BARAHONA, Aguilar, 2020.   
50

  Mensaje presidencial 186-362, de 2014. Tal proyecto no registra movimiento en la Cámara de Diputados desde el 6 de julio 
de 2016 (cuenta de mensaje que retiró urgencia simple). 
51

  Mensaje presidencial 140-367, de 2019, boletín 12.827-13 de Cámara de Diputados. Al momento de escribir estas líneas, su 
tramitación está radicada en el Senado. 
52

  Añádase, entre otros cuestionables cambios, la restricción del método de comunicaciones y notificaciones para trabajadores 
(nuevo inc. 1° de art. 516 del C.T.); y la extensión de la mediación, cuya práctica de ejecución la torna en método para inducir 
resignación frente al abuso y desmovilizar lucha laboral. Asimismo, rebaja escala de multas para infracciones laborales de la 
microempresa, precisamente uno de los ámbitos donde más se hace sentir presencia y arbitrio patronal y donde los 
dependientes están más inhibidos para denunciar, a montos que diluyen sus efectos sancionatorios, disuasivos o preventivos.  
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a) LE IMPONE CONSEJO CONSULTIVO AJENO. Instalan un denominado “Consejo 

Consultivo de la Dirección del Trabajo” (arts. 16 a 21 de proyecto oficialista-patronal), que 

incidirá en la interpretación oficial de la ley laboral, Consejo cuya composición incluye a 

agente designado por el Ministerio de Economía, es decir, que encarna prioridades distintas 

de las propias del Derecho del Trabajo, representante de política económica que privilegia 

el lucro empresarial; y que, previsiblemente, condicionará -o determinará- la acción de la 

Dirección del Trabajo en su tarea interpretativa, la cual debe concretarse conforme a 

principios laborales y no a políticas de mercado; “el trabajo no es una mercancía”, según -

todavía- lo debe reconocer la OIT.  

b) SUJETA DIRECTOR DEL TRABAJO A SENADORES Y A PRÁCTICA DE PACTOS Y 

DEPENDENCIA. Obligando a lograr complacencia de senadores en su designación53, y 

conociendo cómo opera el gran empresariado en el aparato legislativo chileno, se encadena 

la designación del jefe nacional del órgano fiscalizador del cumplimiento de la ley laboral a 

la voluntad, en la práctica, de sectores conservadores, generando dependencia y 

satisfacción de requerimientos ajenos (debe recordarse que los favores hay que pagarlos).  

c) COMPLICA MISIÓN FISCALIZADORA. Incrusta un nuevo precepto en el Código 

Laboral (artículo 505-A), que torna más engorrosa la tarea fiscalizadora. Agregándose 

requisitos y preocupaciones accesorias que deberá cumplir y satisfacer el fiscalizador, la 

parte empresarial poseerá más argucias o resquicios para cuestionar la acción de control. 

El funcionario, debiendo dar más explicaciones y cumplir incluso más prolegómenos o 

antesalas para actuar, para satisfacción patronal lo pensará mucho antes de proceder.  

d) INCENTIVA ARGUCIAS EMPRESARIALES FRAUDULENTAS. Rigiendo hoy una 

normativa urdida en 2014 que, mediante escollos mayores para obtener su declaración 

judicial, deja aún espacio para el fraude patronal vulnerante de derechos laborales 

mediante la creación de distintas razones sociales (conocido en Chile como multirut), el 

proyecto Piñera abre más grietas facilitadoras de su perpetración. Su proyecto (art. 1, n.º 

17), requiere permitir que cualquiera de las partes (es decir, basta sólo la patronal) pueda 

“solicitar judicialmente el término de la calificación de las empresas como un solo 

empleador, respecto de aquellas que hubieren sido consideradas en tal calificación, 

debiendo el tribunal en su sentencia señalar las medidas concretas dirigidas a materializar 

dicha situación.”. 

 

18) JUSTICIA DE CLASE. NEGLIGENCIA EMPRESARIAL EN TRABAJO 

DEPENDIENTE. LESIONES O MUERTE Y CONSECUENCIA PENAL. CONDUCTA DE 

OPERADORES.  

En Chile, en materia procedimental penal operan las “salidas alternativas” del proceso, de 

especial beneficio hacia la delincuencia de “cuello blanco”. Entre varias,  los denominados 

“acuerdos reparatorios” (C.P.P., art. 241, entre otros), operables en caso de lesiones o 
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muerte culposa acaecida por accidente del trabajo. Aunque puede convenirse entre 

imputado y víctima, o sus familiares sobrevivientes, alberga un modo de extorsión legal, ya 

que víctima o familiares deben decidir si aceptan la indemnización ofrecida por la 

contraparte patronal (con impunidad anexada ya que tal paso extingue la responsabilidad 

penal de los responsables) o, en los hechos, se exponen a no obtenerla, ya que continuar 

el litigio es costoso e incierto. Normativa procedimental generada con acentuada influencia 

empresarial (ley 19.696, tramitada en el período 1995-2000); exige estudio  aparte 

abordar la conducta de fiscales del Ministerio Público, y cómo se insta o presiona para 

lograr la aceptación, por la víctima trabajadora, o sus familiares, de tales evasiones al 

castigo. 

 

 

 


