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PRÓLOGO 

 En un comienzo mientras pensábamos sobre que hacer la tesis, sin tener 

aún claridad, decidimos emprender la utópica tarea de proponer cómo mejorar 

nuestro sistema político en orden a hacerlo más participativo e inclusivo, y surgió 

en nosotros la espontánea idea de presentar algún proyecto en el departamento 

de Derecho Público sobre reforma constitucional, de sistema electoral o sobre 

derechos fundamentales, hasta que una tarde hablando con un amigo nuestro, 

cambió nuestro enfoque, aunque no nuestro fin. Pues comprendimos que el 

cambio social e institucional necesario para hacer de Chile una verdadera 

democracia, en que todos tengan un efectivo derecho a la participación en un 

marco de respeto de las garantías individuales, no se verifica en el campo del 

Derecho Político, sino en el del Derecho del Trabajo, puesto que a éste le ha 

correspondido el conciliar los conceptos de ciudadano y trabajador, al punto que 

hoy es imposible disociar ambas ideas,  llevando a la práctica respecto de las 

grandes mayorías, los principios y garantías nacidas primeramente en el mundo 

del Derecho Político. Claramente  gracias al  rol del Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social, se ha humanizado progresivamente en todos los 

ordenamientos jurídicos del mundo, el rol de aquellos que producto de  la forma 

en que se organizan los medios de producción y trabajo en la actualidad, pasan 

a depender de otros para su subsistencia, entregándoles a éstos  sus 

capacidades y esfuerzos, a cambio de una remuneración, logrando a su vez un 

objetivo propio del Derecho en General, la paz social. Es esta paz social, la que 

permite la subsistencia de las sociedades modernas.  
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Por tanto, es el Derecho del Trabajo el marco donde se forja la paz social, 

donde se reinventan las relaciones sociales que surgen de la forma cómo en la 

actualidad se distribuyen los medios de producción y trabajo. Sin este marco, la 

situación creada por la industrialización hubiese explotado en violenta lucha 

dentro de los Estados con el resultado de la completa desintegración social y 

política. 

     El Derecho del Trabajo es un sistema jurídico propio de la modernidad, 

con reglas propias que surgen de su crucial función. Las grandes discusiones 

políticas sobre Estado, medios de producción y trabajo de la segunda mitad del 

siglo XIX hasta nuestros días, logran en el Derecho del Trabajo quizás la mejor 

forma de abordar dichas problemáticas, con la salvaguarda de cada una de las 

posiciones en juego. Es el medio equilibrado para resolver la problemática 

existente entre capital y trabajo. Hoy después de más de un siglo de ese 

cometido, nuevamente el progreso social y democrático requiere de su 

intervención para construir en nuestro país un Estado Social de Derecho.      

 

Santiago 08 de Agosto de 2009. 
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INTRODUCCIÓN 

 El proceso sobre el cual trataremos es reciente, aun cuando siempre ha 

existido el trabajo y los sistemas políticos, ya sea más o menos sofisticados, 

unos y otros, el problema de la participación en materia política y en el proceso 

productivo, no se plantea en términos amplios, sino ya en el siglo XX, pues 

anteriormente las estructuras económicas y políticas, diferían sustancialmente 

de las de la actualidad y eran reacias a la democracia (entendida en un sentido 

moderno, de participación social y de protección de derechos fundamentales por 

parte del Estado,  no  en el sentido historicista que hace ver su existencia desde 

hace más de 2.500 años). Lo determinante en la materia que tratamos es sin 

duda el cambio en la manera de producción llamado “Revolución Industrial” que 

vive la humanidad hacia el siglo XVIII, ya que a través de éste el estilo de vida 

tradicional y sus formas de representación cambiaran drásticamente. 

A finales del Medioevo la estructura económica de Europa comenzó a 

cambiar, el renacimiento de las ciudades, el progreso de la técnica y los nuevos 

inventos, aceleraron el cambio de la estructura autárquica y feudal al intercambio 

comercial y financiero de las ciudades.  

 Este proceso no tuvo una trascendencia de significación real en las 

relaciones laborales, puesto que si bien los productos y su forma de confección 

cambiaron, los encargados de realizarlas siguieron siendo los mismos que en la 

edad media, a saber, artesanos organizados a través de los gremios. Aun 

cuando el movimiento del feudalismo a la ciudad tuvo una gran relevancia, no 

importó grandes cambios demográficos, ni sociales en orden a establecer un 
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nuevo esquema político, social y económico, el que para producirse debería 

esperar hasta la industrialización, la que llevó a un nuevo modo de 

estructuración de la sociedad, dominada por relaciones de producción 

determinadas por privados y llevadas a cabo por una enorme masa trabajadora 

denominada proletarios. 

 Casi en paralelo con el movimiento industrial, se produce un cambio 

trascendental en el orden político occidental, por el cual las formas de gobierno 

tradicionales y consideradas hasta ese minuto como las únicas posibles, 

(Monarquías o Aristocracias) comienzan a ser trastornadas y finalmente 

derribadas por nuevas ideas que apelan a un poder que resida en el pueblo, y 

sea ejercido efectivamente por este, ideas que ya venían tomando forma desde 

el Siglo XVII en Inglaterra con Locke y Hobbes, y que cristalizan en Europa 

continental con Montesquieu y Rousseau en el Siglo XVIII, y aun cuando en un 

principio fueron desechadas de plano, y ridiculizadas por los aristócratas y 

monarcas, finalmente unidas a otros proceso políticos, también en movimiento 

desde larga data, finalmente se impusieron y cambiaron de manos el poder y la 

forma de gobernar.  

 Los pensadores ilustrados del siglo XVIII, presentaban una visión 

absolutamente revolucionaria sobre el sistema político, aunque de ningún modo 

nueva, ya que avocaban al glorioso pasado de la humanidad que para ellos 

significaba la Atenas del Siglo de Pericles (Siglo V  A. de C.), o la Roma 

republicana de los Julios, Escipiones o Cicerón, dando una especial importancia 

a la noción de ciudadano. Para los Ilustrados la soberanía residía en el pueblo, y 
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éste revestía una doble calidad, de súbdito y de soberano1, asimismo 

presentaron nuevas y novedosas maneras de ejercer el poder, dividiendo las 

funciones y entregándolas a órganos independientes entre sí, con capacidad de 

contrarrestarse y compensarse entre ellos2. Así, dos fenómenos casi paralelos y 

a la vez contradictorios van formándose, la industrialización y la revoluciones 

liberales, entregando cada uno de ellos a su vez el concepto paradigmático de 

trabajador y ciudadano, que dispuestos por la historia como culminación de dos 

grandes procesos en un tiempo y lugar determinado, deberán interactuar, ya sea 

para excluirse o complementarse, y de cuyo resultado depende la estabilidad de 

las sociedades industriales y democráticas, y dará lugar a un fenómeno único, el 

sindicalismo, o mejor dicho, a la reivindicación y participación de los trabajadores 

dentro del proceso productivo y de la sociedad en general.     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Rousseau, Jean Jacques, “El Contrato Social”, Libro I. 
2 Madison, Jay y Hamilton, “El Federalista”, artículo XIV, sobre el gobierno federal.   
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS,  

POLÍTICOS Y SOCIALES. 

En este primer capítulo abordaremos los antecedentes históricos, políticos 

y sociales que sirvieron de base al establecimiento del Derecho del Trabajo y de 

la Seguridad Social como forma de proteger a los trabajadores y menguar las 

tensiones que se produjeron producto de la industrialización (la así llamada 

cuestión social), por lo cual estudiaremos tanto fenómenos políticos como 

sociales, para así, entender en su real magnitud la importancia de la 

participación de los trabajadores dentro de una democracia inclusiva.  

 También analizaremos el proceso a través del cual esta participación se 

produjo, pues como dijimos en la introducción y sostendremos en más de una 

oportunidad, el Derecho del Trabajo nace como una necesidad de armonizar 

intereses y conceptos antagónicos que se enfrentan dentro de la sociedad del 

siglo XIX (por un lado el del ciudadano y por el otro el de trabajador), conceptos 

que desde el antagonismo inicial, han venido a transformarse en ideas paralelas 

y contiguas necesarísimas para comprender y así profundizar el proceso político 

actual y las democracias modernas. 

 Es por esto que estimamos de suma relevancia estudiar ambos 

fenómenos, es decir, liberalismo político e industrialización, y sus necesarias 

consecuencias, constitucionalismo y cuestión social, de forma que para cumplir 

nuestra tarea dejaremos los siguientes apartados a analizar los fenómenos ya 

descritos.        
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I.1-Concepto de trabajador y ciudadano en las antig uas democracias y 

repúblicas y su influencia en el constitucionalismo  clásico 

Como ya señalamos, la inspiración de los pensadores ilustrados fue la 

época clásica de Grecia y Roma republicana, por lo que necesariamente 

debemos pasar revista a la situación en aquellos lugares y tiempos.  

En el mundo antiguo las democracias no constituían la forma general de 

organización, la que estaba dominada por reyes u oligarquías, pero el desarrollo 

de la Democracia ateniense y su importancia en el Mediterráneo puso a esta 

forma de gobierno dentro de la historia. En ella el poder era ejercido 

directamente por los polites (ciudadanos) reunidos en la Asamblea. En dicha 

instancia podían participar todos los atenienses (varones) inscritos en un demos, 

de ahí su nombre, y tenían cabida junto a los atenienses más acomodados, los 

trabajadores, artesanos, campesinos y comerciantes, pero dada su labor esta 

participación rara vez se concretizaba por lo que en la práctica eran los 

atenienses de las clases altas quienes manejaban la Asamblea.  

Esta situación se mantuvo estática hasta la llegada de Pericles al poder 

quien dictó una serie de reformas políticas y subsidios a la participación que 

ampliaron notablemente el rango de intervención de los trabajadores, tales como 

el pago de dos óbolos diarios a los atenienses pobres que asistieran a las 

Asamblea3 o la creación del Theoricon, que tenía la función de pagar la entrada 

                                            
3 Plutarco, “Vidas Paralelas”, vida de Pericles. Aún cuando investigaciones recientes 

desmienten que estas innovaciones fuesen obra de Pericles, la historiografía clásica suele 
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al teatro de los atenienses que no podían hacerlo (recordemos que el teatro en 

la antigua Grecia constituía un acontecimiento no sólo recreativo, sino 

eminentemente político) creando lo que según algunos fue el primer sistema de 

asistencia social. 

 No deja de llamar la atención el desprecio de los grandes filósofos áticos 

por quienes desarrollaban una actividad  remunerada. Así, para Aristóteles quien 

debía trabajar para subsistir no era más que un esclavo4 y recomendaba que 

fuesen excluidos de las deliberaciones de los ciudadanos, por su parte Platón 

desterraba fuera de los muros de su república ideal a los comerciantes, y a los 

artesanos y campesinos tocaba el pesado trabajo de sostener a las dos clases 

privilegiadas  de  ese  Estado,  guerreros  y  Rey filósofo5.  La  explicación  de  

                                                                                                                                  
atribuirlas a él., quizá por la influencia del relato de Plutarco, considerada como la mejor de las 

biografías de Pericles, y en nuestro caso la única que ha llegado hasta nosotros, pero resulta 

interesante comprobar como la evidencia histórica controvierte esta tradicional acepción, para 

ello véase el estudio preliminar de la edición Gredos de las Vidas Paralelas de Plutarco, Editorial 

Gredos 2000. 
4 Aristóteles, “La Política”, libro III, capítulo V.  En el libro en referencia Aristóteles 

sometido a la cuestión de cómo determinar quien debe ser ciudadano dentro de un Estado bien 

constituido, estima que en los Estados bien regidos, se les debía impedir tal calificación a 

quienes vivían de su trabajo, pues este no era libre para decidir, y no cumplía con las necesarias 

calidades de saber mandar y obedecer, esenciales en su concepto para constituirse en 

ciudadano, de ahí una de las principales criticas a la Democracia, además de hacer sinónimos 

aun cuando explícitamente no lo diga “pobre” y “trabajador”. 
5 Platón, “La República”, Libro IV. Los artesanos y campesinos en contraposición recibían 

la seguridad que les otorgaba la defensa de los guerreros y evitar verse expuestos a turbulencias 

e inestabilidades políticas producto de la conducción del Rey filosofo, además y como precisión 

para no desvirtuar arbitraria y sesgadamente la visión platónica, Platón como afirma a un 

contradictor a esta idea, no pretende menoscabar a esta clase, sino que en su concepto, 

persigue la felicidad armónica y total de la sociedad en su conjunto, la que se lograra sólo con el 

cumplimiento de la función que cada clase tenia asignado dentro de su Estado ideal.  
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tal aversión la podemos encontrar, sin duda, en el laconismo de Platón y su 

pública desconfianza por la Democracia, y en Aristóteles por su claro 

filomacedonismo. 

 Por su parte, en Roma el problema fue diferente, ya que como república 

agraria, asentaba su poder la clase aristocrática en el dominio de la tierra, y su 

Constitución, la que Polibio señala como una constitución mixta6, aseguraba a 

estos el predominio del estado romano, en ella todos los cives (ciudadanos) 

adscritos a una tribu o centuria podían participar en los comicios, pero sólo 

podían ser electos en principio los patricios, esta circunstancia sumada a que la 

pesada carga de la guerra recaía casi exclusivamente en los plebeyos ( los 

mandos superiores que recaían sobre los patricios quienes conscientes del 

poder que tenían fuera de Roma encabezando a las legiones, abusaban de él, y 

a que los repartos de tierras conquistadas siempre terminaban beneficiando a 

estos éstos) desataron un enconado conflicto que duraría casi por dos siglos, y 

fue de tal entidad que incluso puede considerarse que este conflicto patricio-

plebeyo fue la causa de la destrucción de la República (en este conflicto los 

plebeyos se revelan contra sus líderes patricios y se niegan a ir a la guerra, tras 

la consecución de una serie de exigencias, dentro de las cuales la más notable 

                                            
6 Polibio, “Historias”, Libro V, 100-125. Para Polibio en ella se mezclaban la Monarquía, 

representada por los Cónsules, la Aristocracia, por el Senado, y la Democracia, por los comicios 

populares, cada cual actuando como contrapeso y evitando que cada uno de los sistemas en 

juego degenerara. Es una visión común a los pensadores helénicos, el que los sistemas políticos 

tienen una vida “circular” sucediéndose unos a otros producto de la degeneración que sufrían y a 

la reacción a los sistemas corrompidos, respectivamente, estas ideas están presentes en Platón, 

La República, Aristóteles, La Política y Polibio, Historias, en es este último autor, recibe el 

proceso descrito, el nombre de anaciclosis.   
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es la de la escrituración de derecho, gracias a la que nacieron las Doce Tablas).  

 Con todo, la noción de ciudadano en Roma estaba estrechamente ligada 

a la tierra, ciudadano romano era aquel “quirite” que poseía una extensión de 

terreno y la cultivaba, que cumpliendo sus deberes cívicos (participar de los 

comicios, ir a la guerra, pagar impuestos, etc.). 

 En Roma, trabajador y ciudadano se funden en uno, pero es necesario 

tener presente que este trabajador, no lo es en un sentido actual, no labora bajo 

la dirección de nadie, es un agricultor independiente o dependiente (porque 

cultiva tierra ajena, pero a discreción propia) que cumple una serie de funciones 

que lo califican como ciudadano, es decir, es agricultor, soldado, páter familias, 

piadoso fiel de la religión, etc. Y esta concepción es la que orientara la imagen 

de buen ciudadano en algunos sistemas constitucionales particularmente 

importantes, por ejemplo en Estados Unidos, el constitucionalismo clásico, en 

general recoge más la figura de un Cincinnato volviendo a cultivar su campo tras 

una batalla, prueba de esto es que en las primeras constituciones del Siglo XIX 

el requisito esencial para votar era la posesión de una determinada cantidad de 

tierra, el denominado sufragio censitario (situación que se plasmó en la 

constitución chilena de 1833, derogándose en 1874 el voto censitario en nuestro 

país, por el voto universal). 

 Dos milenios más tarde e influida por las ideas políticas de la antigüedad, 

la situación de los trabajadores se ve desmedrada, ya que a finales del siglo 

XVIII y comienzos del siglo XIX, en pleno auge de la ilustración, y al amparo de 

los nuevos sistemas políticos representativos, mezclado con el nuevo formato de 
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relaciones de trabajo y medios de producción, los proletarios quienes se 

encontraban en franca explosión demográfica, no cumplían con las exigencias 

para ser ciudadanos o ejercer derechos políticos, y en algunos casos son vistos 

como factores de desestabilización política y social e indeseables, de forma que 

las revoluciones de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX que 

prometían el fin de la opresión, y la igualdad y la fraternidad entre las personas, 

sólo lograron cambiar a las monarquías por oligarquías que adolecían de los 

mismos vicios que la primeras.  

 Y así los conceptos de ciudadano y trabajador, se vuelven excluyentes y 

en las antípodas de una pelea de corte ideológico, ya a principios del siglo XIX 

se identifica al ciudadano como el burgués que explota al trabajador sin ningún 

tipo de contemplaciones, para obtener de él una ganancia ilegítima y que no le 

pertenece, se propicia ya una desconfianza por la “democracia burguesa”. En 

dicha desconfianza, mientras que el trabajador es asimilado al proletario o la 

clase obrera, explotada brutalmente por el burgués, sometida a todo tipo de 

penurias y privaciones, pero que paradójicamente era el verdadero pueblo, los 

legítimos dueños de la riqueza que produce una nación, cuyo necesario e 

inevitable triunfo, depende del desplome de la sociedad capitalista, y por ende, 

de la democracia burguesa democracia. Esta corriente de pensamiento llega a 

su  culmine con Karl Marx7 en la década del 50 del siglo XIX.  

En este contexto la cuestión social se politiza, apareciendo los primeros 

partidos proletarios inspirados en el Socialismo científico de Marx, 

                                            
7 RAMÍREZ NECOCHEA, Hernán, Historia del Movimiento Obrero en Chile. 
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consecuencialmente el conflicto laboral resulta unido de manera indivisible a la 

política y a los partidos que defienden las reivindicaciones del proletariado. En 

esta primera etapa explotación, huelga y socialismo serán términos 

estrechamente vinculados entre sí.  

 Frente a la aparición de estas nuevas ideologías de corte proletario (en su 

enfoque), los partido tradicionales, liberales y conservadores, reaccionan ante la 

amenaza que significan, ya sea extremando sus posturas unos o tratando de 

encontrar puntos de acuerdo otros. De esta manera la discusión política así 

como sus protagonistas cambian y las consecuencias de la industrialización se 

dejan sentir en las nacientes democracias modernas y las viejas monarquías, las 

que en el transcurso de un siglo cambiarán o desaparecerán a causa de ellas. 

Chile no fue la excepción y ya en el siglo XIX comenzó a sentirse el conflicto 

descrito. Aparece en 1887 el Partido Demócrata, la primera organización política 

de izquierda propiamente tal, ya que si bien desde 1863 existía el Partido 

Radical, el que hasta ese entonces ocupaba el extremo “izquierdista” del 

espectro político, este no era sino un partido liberal de posiciones avanzadas, 

matizadas con algún tinte de Socialismo Utópico, pero no era en modo alguno un 

partido proletario, aun cuando si progresista. La lucha entre los partidos 

proletarios y los partidos burgueses que presenciaremos en algunas ocasiones 

con inusitada virulencia nos son otra cosa que el conflicto entre los conceptos 

paradigmáticos de trabajador (proletario) y ciudadano (burgués) que 

monopolizará las lides políticas en el siglo XX. 

I.2-Industrialización 
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La industrialización es el proceso que vive el mundo occidental desde el 

siglo XVIII, y cuyas consecuencias cambiarán no sólo los procesos productivos 

sino que también la estructura misma de las sociedades, transformando en 250 

años al mundo como no lo había sido en 2.500 años. 

 Esta se caracteriza por el cambio en la forma de producción gracias a la 

introducción de nuevas tecnologías que permite confeccionar artículos en serie, 

las máquinas desplazan a los artesanos y la fabricación de manufacturas que 

antes debía realizarse de una en una y tomaba largo tiempo, se simplifica de 

manera impresionante, de la elaboración manual se pasa a la producción en 

serie. El artesano dueño de la obra  que vende su trabajo, pasa a ser 

reemplazado por el trabajador que vende sus servicios no teniendo ningún 

control sobre lo que produce. 

 La industrialización requiere  mucha  mano de obra, la que encuentra en 

los miles de campesinos que emigran del campo a la ciudad en busca de 

mejores condiciones de vida.  Esta migración tendrá fuertes efectos 

demográficos y también sociales, pues afectará la base en que se estructura la 

sociedad (recordemos que las democracias y las monarquías constitucionales 

Europeas y aun la de EEUU fueron en un primer momento agrarias8, e incluso 

                                            
8 JOHNSON, Paul, Historia de Estados Unidos. Aunque siempre se planteo el problema 

del Norte industrial frente al Sur agrario, en un primer momento el sur tuvo una importancia 

mayor dentro de la formación de EE.UU., y no puede perderse de vista el que el redactor de la 

declaración de independencia norteamericana, Thomas Jefferson, fuese virginiano, y poseedor 

de extensas tierras de cultivo. 
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como resabio de aquella época en nuestro país el periodo legislativo que se 

dividía hasta 2005 en Chile en ordinario y extraordinario, y tenia su origen en el 

ciclo de la agricultura, para que los legisladores regresaran a tiempo a sus tierras 

para sembrar y cosechar). Lo anterior da cuenta del profundo cambio social que 

involucran las migraciones campo-ciudad que se verifican desde los comienzos 

del proceso de Industrialización. 

 Los emigrados del campo se constituyeron en una enorme fuerza laboral 

y también en fuerza de consumo, pero por otro lado también fueron una causa 

de grandes preocupaciones para las autoridades de la época, ya que con 

frecuencia se instalaban en los suburbios de la ciudad sin las mínimas 

condiciones de higiene y en habitaciones precarias, con todos los inconvenientes 

que naturalmente se producen en todas las grandes aglomeraciones humanas, 

acentuadas por las carencias descritas. Famosos son en Chile 

desgraciadamente hasta hoy los “conventillos” y las “poblaciones callampas” en 

que se instalaron aquellos trabajadores que venían generalmente del sur a 

Santiago u otra gran ciudad. 

 Estas aglomeraciones como ya dijimos tienen un impacto en las 

estructuras sociales de los países, pues hasta ese momento las ciudades eran 

poco más que un pueblo, y la mayoría de la población se encontraba en el 

campo bajo la subordinación del patrón al que servía como inquilino dentro del 

fundo, y al quitar al campesino del fundo, se socavan las bases que sustentaban 

el poder en una República agraria (los conservadores con estupor se quejaban 
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de que se le quitaban brazos al campo9, además de trastornar los valores 

tradicionales y la mentalidad sumisa del campo). 

 Por otra parte, los nuevos inventos (máquinas) crearon nuevas 

situaciones, riesgos asociados a las nuevas formas de trabajo, condiciones 

precarias de los asalariados, etc., pero también la necesidad de optimizar los 

recursos productivos. Al nuevo industrial no sólo le preocupaba que sus 

productos se realizaran en bajo tiempo y en cantidades abundantes, sino que 

también llegara a mercados distantes en el menor tiempo posible. Ello motivó, 

junto con el proceso natural de ampliación de la utilización de las nuevas 

tecnologías, un fuerte aliciente para mejorar las vías de comunicación,  que para 

satisfacerse requirieron de la construcción de grandes obras públicas, como vías 

ferroviarias, caminos y viaductos. La extensión y mejoramiento de las vías de 

comunicaciones se volvió un asunto de primera necesidad al que el Estado volcó 

todos sus recursos y sus esfuerzos (en Chile el gobierno de don José Manuel 
                                            
9 Véase las quejas recurrentes de los conservadores durante el periodo presidencial de 

don José Manuel Balmaceda. Pues ante el vasto plan de obras públicas que el gobernante llevó 

a cabo, la aristocracia terrateniente protestó enérgicamente, sustentando sus quejas en dos 

puntos, a saber, el que dichas obras eran un gasto innecesario y superfluo para el Estado y que 

quitaba brazos al campo, es decir, las expectativas de mejores salarios en las obras fiscales, 

hacían  migrar a los campesinos del campo a los centros urbanos. Para más información 

consúltese: BAÑADOS ESPINOSA, Julio, “Balmaceda su gobierno y la revolución de 1891”, II 

Tomos, Centro de Estudios Bicentenario 2005 (texto original de 1894).  RAMÍREZ NECOCHEA, 

Hernán, “Historia del Movimiento Obrero en Chile” y” El gobierno de José Manuel Balmaceda y la 

Contrarrevolución de 1891”, ediciones LOM 2006, y SAGREDO, Rafael, “Vapor al norte tren al 

sur, la práctica del viaje presidencial durante el siglo XIX”, DIBAM 2001. 
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Balmaceda fue el que más avanzó en esa dirección).  

 Consecuentemente el aumento de las comunicaciones significaba facilitar 

más la migración y expandir la industrialización a todos los rincones, haciendo 

cierta la aseveración del historiador británico de que la civilización tardaba en 

llegar a un pueblo, lo que tardaba que llegara el tren.        

 Con todo, lo más característico de la industrialización es sin duda la 

introducción de tecnologías dentro del proceso productivo y la necesidad de 

grandes cantidades de trabajadores, aun cuando la fuerza bruta continuara 

siendo gran parte de este. En Chile la industrialización se vivió más 

intensamente en el norte con el salitre y en el sur con el carbón, y ninguno de los 

dos presentaba un grado de tecnificación alto en su desarrollo, muy por el 

contrario eran mas bien rudimentarios. 

 

I.3-Liberalismo político y constitucionalismo 

En el mismo espacio y tiempo en que se lleva a cabo la industrialización 

se desarrolla el liberalismo político, doctrina que se impone en Europa y América 

en el siglo XIX. Esta ideología se fundamenta sobre la premisa de que el hombre 

es libre y racional, de modo que niega valor tanto al dogma como a la monarquía 

o cualquier otra forma de gobierno que prescinda de la opinión mayoritaria. 

 Asimismo está impregnada de una fuerte dosis de individualismo. Es esta 

actitud quizá la que mayor diferencia marca respecto del régimen anterior, pues 

hasta ese entonces la teoría política había estado dominada por la concepción 
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comunitaria del mundo, la que si bien venía ya desde los albores del mundo 

occidental (Grecia y Roma), se había acentuado a causa del cristianismo. Si bien 

ya se produce un punto de inflexión y de disociación entre comunidad e individuo 

desde los tiempos  de la Reforma (especialmente en la doctrina de Calvino y su 

predestinación), sería un absurdo pensar que tiene un trasfondo religioso, muy 

por el contrario lo que impulsa y da el sustrato al liberalismo son factores de 

índole económica.  

 La piedra angular de este pensamiento político (liberalismo) es la 

propiedad privada como garantía de la libertad. Asimismo la concepción del 

hombre como un ser naturalmente individualista, el cual se mueve sólo por 

egoísmo o fuerza, que sólo una vez que entiende lo corto e inestable de la vida 

en el estado de naturaleza, pasa el estado civil a agruparse en comunidad, como 

resultado de un proceso económico mental del tipo “mal menor”. Esta posición 

contrasta con el pensamiento tradicional recogido del mundo clásico y 

ejemplificado con la frase de Aristóteles10 acerca del hombre como un zoo 

politikon (animal político), es decir, naturalmente gregario.  

 Por otro lado el liberalismo hace hincapié en la libertad del hombre, por lo 

que repudia la opresión de los Estados omnipotentes dominados por reyes que 

obedecen sólo a su codicia, como nos dice Rousseau “el hombre ha nacido libre, 

pero se encuentra por todas partes encadenado”. Para los liberales el mejor 

gobierno es el que no gobierna. Aun cuando se presenta a este pensamiento 

                                            
10 Aristóteles, la política. Para este autor la política era connatural al hombre, por su 

condición de ser gregario, en sus palabras, a quien la política no atañe, ni afecta o es un dios o 

una bestia, pero no humano.  
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político como uno sólo, él esta formado por un conjunto de pensadores y 

doctrinas que en algunos casos resultan ser incluso contradictorios, no es en 

ningún caso el liberalismo de Hobbes el mismo de Rousseau, pero pese a sus 

diferencias (valga de nuevo la prevención de que son inmensas) comparten un 

sustrato filosófico común, la libertad del hombre como fundamento del poder y la 

idea del pacto social como antecedente de la vida de las personas en sociedad. 

A grandes rasgos podemos separar al liberalismo en dos corrientes, la 

primera y más antigua que ve al ser humano como egoísta e individualista por 

naturaleza y la segunda que lo ve como naturalmente bueno y predispuesto a la 

virtud, a la vez que encuentra en el resguardo de la igualdad la mejor garantía de 

la conservación de la libertad. 

 La primera corriente que arranca con Hobbes, establece que las personas 

en un comienzo vivían separadas y completamente libres, lo que él llama el 

estado de naturaleza. En este estado no existía la propiedad privada y las dos 

únicas reglas existentes consistían en conservar la vida todo lo que se pueda y 

tomar todo cuanto pueda ser tenido. En esta circunstancia no existía relación 

duradera y la posesión sobre las cosas duraba lo que la fuerza del poseedor 

podía mantenerla, en palabras del mismo Hobbes “el hombre era el lobo del 

hombre” y para terminar  con la incertidumbre, la violencia y tener estabilidad, el 

hombre decide asociarse con otros, enajenar parte de su libertad y constituye 

una sociedad, mediante el pacto social. La suma de estas voluntades es el 

leviatán de Hobbes, como representación del gobierno. 

 Con este cambio también nace en la visión de Hobbes el derecho de 
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propiedad privada que actúa como el garante de la libertad que a los miembros 

de esta comunidad les queda, después de renunciar a la libertad absoluta del 

estado de naturaleza. Así, la propiedad es el medio en que las personas ejercen 

la libertad, de modo tal que mientras la propiedad haya sido obtenida en forma 

legítima es inviolable y perpetua sólo sometida al arbitrio del propietario. 

 Esta concepción del filósofo inglés es la vertiente más importante del 

liberalismo, y es la que como veremos más adelante inspira a los foundings 

fathers en la formación de EEUU. Por ende, puede destacarse de la visión de 

Hobbes que exacerba la individualidad, ya que al enajenar sólo parte de su 

soberanía las personas conservan el derecho de autodeterminarse. Así, la 

libertad humana se manifiesta en dos formas principalmente, la primera en la 

facultad irrestricta de autodeterminarse como persona y la segunda en el 

ejercicio del derecho de propiedad privada sin restricciones de ningún tipo. Aun 

cuando esta concepción ha contribuido grandemente a resguardar la dignidad de 

las personas al impedir que sean obligadas a someterse a designios externos en 

cuanto individuos, llevada al extremo produce una atomización que amenaza 

desintegrar a la sociedad y favorece el abuso contra los desvalidos, como 

demuestran los desbordes libertarios de Hayeck y Nozick.     

 La segunda vertiente, tributaria del pensamiento de Rousseau, concuerda 

con la primera en el establecimiento del pacto social por la voluntad de los 

hombres, pero tiene una visión más comunitaria, entiende la libertad como un 

proceso colectivo a la vez que individual y tiene en consideración el que la tiranía 

no sólo tiene su origen en la fuerza física, sino también en la acumulación. Aun 
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cuando cree en la propiedad privada, ésta no tiene el papel de resguardar la 

libertad, ya que la igualdad y comunión de las personas es el medio más efectivo 

para ello. 

La comunidad tiene un rol preponderante sobre el individuo, ya que el 

hombre para Rousseau entrega toda su soberanía al soberano, así al ser todos 

de todos y a la vez nadie de nadie, se garantiza la libertad. Si bien este pensador 

francés es liberal, otorga una gran importancia a lo público y pone hincapié en la 

igualdad. Para él, el soberano en este caso es ilimitado y concordante con el 

característico optimismo roussoniano por la humanidad, infalible y de una 

extraña dualidad, ya que soberano y súbdito son uno mismo, el ciudadano. Esta 

vertiente liberal ha sido ácidamente atacada por los seguidores de Hobbes 

quienes ven en ella el germen de los totalitarismos, y acusan a Rousseau de ser 

culpable del socialismo. Conocida es la anécdota de que Marx para escribir El 

Capital buscaba inspiración en el Contrato Social y el Discurso Sobre el Origen 

de la Desigualdad de los Hombres. Se le acusa a Rousseau además de ser 

homogeneizador y ciego a la diferencia11.  

 Este pensamiento será el que inspire a la revolución francesa y servirá de 

inspiración a otros movimientos como el socialismo utópico de Owen, Saint-

                                            
11TAYLOR, Charles, Multiculturalismo. Para Taylor la enajenación propia al soberano colectivo 

planteada por Rousseau es totalitaria y homogeneizadora, desde el punto de vista que diluye 

la identidad y opinión discordante del individuo frente al soberano, y aplasta la diferencia de la 

identidad personal, ya sea política o cultural, en aras de una unidad e identidad colectiva 

única.  
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Simon o Blanc y al marxismo, pero es esencialmente liberal y tildarlo de 

socialista como pretenden algunos de sus más airados detractores no sólo es un 

grave error, sino también una evidente ignorancia. Para terminar, esta ideología 

extremada conducirá al sacrificio de la identidad personal en favor de la 

comunidad y dará pie a crueles abusos contra quienes se opongan a la voluntad 

general, como en las atrocidades cometidas por Robespierre durante la época 

del terror.   

     El liberalismo como expresión política no tardó en cristalizar en una 

expresión jurídica, el Constitucionalismo. Este proceso es el que recoge los 

postulados liberales y les da operatividad en la organización y funcionamiento 

del Estado. El Constitucionalismo clásico recibió la influencia de las dos 

vertientes liberales que acabamos de describir, siendo en algunos casos como 

en el anglosajón claramente hobbesiana mientras que en el continental 

roussoniana. 

El Constitucionalismo norteamericano encuentra su punto de partida en la 

Constitución federal de 1787. Ésta aun cuando en un principio carecía de una 

parte dogmática12, manifiesta evidentemente la influencia de Hobbes y Locke. 

Además, en ella se pone en práctica la separación de poderes de Montesquieu y 

el sistema de pesos y contrapesos, entregando una plena eficacia y protección a 

la propiedad privada. Asimismo limita las potestades del Presidente de la 

República, y entrega el control de constitucionalidad a la Corte Suprema de 

                                            
12 Esta fue recién incorporada a la Constitución de EE.UU., en 1791 con la aprobación por 

el Congreso del Bill of Rigth. 
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Justicia, además de una serie de prohibiciones a la autoridad federal respecto de 

los Estados que la componen y a los individuos particularmente considerados, 

como la de impedir a los ciudadanos portar armas libremente13.  

 Posterior a la dictación de dicha Constitución, se introducen en ella una 

serie de garantías protegidas mediante el Bill of Rigth, que son conocidas como 

las Enmiendas, las que establecen la prohibición de establecer una religión 

única, y otras que demuestran la preponderancia que se da al individuo sobre el 

sistema federal. 

 En otro sentido, en el sistema continental y en especial el caso ejemplar 

de Francia, nos  encontramos con una constitución roussoniana, en que si bien 

existe separación de poderes, y se protege y respeta la propiedad privada, la 

autoridad personificada en el Presidente de la República, como expresión de la 

voluntad general, goza de amplias prerrogativas que hacen de éste sistema un 

presidencialismo reforzado, ya que el Presidente tiene una amplia serie de 

prerrogativas exclusivas, en especial en materia económica y tributaria, las que 

no pueden ser invadidas por ningún otro órgano. 

 Además se concibe al Estado como un garante del bienestar general de la 

población, lo que se traduce en la existencia de una serie de servicios públicos, 

`por lo que no es de extrañar que el Derecho Administrativo chileno ha 

encontrado en Francia su fuente de inspiración debido a esto. Así el gobierno en 

                                            
13 El federalista, en los albores de EEUU no contaba con un ejército regular, y desde su 

fundación tanto los habitantes como las autoridades y pensadores se mostraron reacios a 

establecerlos, y se permitió a los individuos portar armas libremente para poder ejercer el 

supremo recurso de la fuerza contra la opresión si esta se hacía necesaria. 
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Francia es fuerte y el Estado interviene en economía. 

                Ahora bien, el constitucionalismo clásico, ya sea en su vertiente 

anglosajona o continental encuentra en el concepto de propiedad privada la 

piedra angular del sistema, puesto que él y sus instituciones existen para darle 

estabilidad, y esta concepción redundará en que  en el comienzo se considere 

que sólo los propietarios son quienes pueden intervenir en la discusión política, 

porque es a ellos a quienes ésta atañe y afecta, razón por la cual se instaura el 

sufragio censitario, en que el requisito sine qua non para ejercer derechos 

políticos es la propiedad de alguna extensión de tierra o suma de dinero.    

  En cuanto a la consagración de los derechos fundamentales, estos 

fueron reconocidos a todos sin excepción alguna. La frase “los hombres nacen 

libres e iguales”14, se transformó rápidamente en una cláusula de estilo en todas 

las declaraciones de independencia de las nacientes repúblicas o en sus 

constituciones, pero lo que el constitucionalismo no hizo fue garantizar o 

preocuparse del efectivo ejercicio de esos derechos universalmente declarados. 

En otras palabras el Estado liberal los reconoce, pero su ejercicio es algo que 

sólo compete a sus titulares. A la par de este reconocimiento se instauran 

instituciones civiles que son expresión de ese pensamiento político imbuido de la 

idea de libertad humana y de la autonomía de la voluntad, cuya expresión más 

paradigmática es la adopción de los Códigos Civiles que los países de la 

tradición jurídica continental, llevarán a cabo durante todo el siglo XIX, partiendo 

con el célebre Código de Napoleón de 1804, por esta razón suele decirse que la 

                                            
14 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
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Constitución era un cuerpo político y más bien programático, mientras que el 

Código Civil era la Constitución Jurídica15.   

 Pero esta idea de igualdad sólo era formal, asimismo la autonomía de la 

voluntad, como su corolario contractual, no fue más que el vehículo de grandes 

injusticias cometidas contra los trabajadores, pues frente a esa igualdad jurídica 

se interponía una desigualdad de hecho que la anulaba completamente, en 

palabras de Valentín Letelier “la libertad en manos de quienes detentan el poder 

económico, se ha transformado en el peor azote para la clase obrera”16. 

 Así y para finalizar podemos caracterizar al constitucionalismo clásico 

como liberal, pues este pensamiento le da forma, marcado fuertemente con la 

impronta de Hobbes, por el rol que atribuye a la propiedad privada, y formal, 

porque reconoce derechos pero no los garantiza. 

 

I.4-La Cuestión Social 

 Contemporánea a la industrialización y al liberalismo se encuentra la 

cuestión social, que es aquel fenómeno derivado de la industrialización 

consistente en las tensiones sociales que nacen a raíz de las relaciones de 

trabajo en las condiciones existentes, en especial las tensiones entre los que 

aportaban el trabajo con los que aportaban el capital. 

 Asentados en las ciudades los obreros, se encontraban hacinados y no 

contaban con las mínimas condiciones de higiene, además de estar sometidos a 

                                            
15 GUZMÁN BRITO, Alejandro, “Andrés Bello Codificador”. 
16 LETELIER, Valentín, “Los Pobres”  
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jornadas de trabajo extenuantes de 14 horas o más, sin ningún tipo de 

protección en sus labores, de esta situación que tuvo variados efectos de 

diferente índole, podemos desprender las características fundamentales de la 

cuestión social. 

  La cuestión social significó una ardua lucha de los trabajadores 

constituidos en grandes masas de obreros, por mejores condiciones de 

trabajado y de vida, en contra de los empresarios o burguesía dueña del capital. 

Este enfrentamiento tiene una importante consecuencia dentro del sistema 

político, pues, en pleno siglo XIX el paradigma liberal se encontraba en auge, las 

exigencias de los obreros y las huelgas realizadas por ellos, sonaban a 

subversión y eran vistas como injustificadas o antipatrióticas dentro de las 

nuevas repúblicas. Frente a este problema la autoridad tendió a proteger a los 

empresarios, quienes eran considerados por ellos como los forjadores de la 

riqueza de una nación, pues representaban todo lo que las triunfantes 

revoluciones liberales buscaban, emprendimiento privado, inviolabilidad de la 

propiedad y libertad. Mientras que los obreros eran todo lo opuesto, el populacho 

como era despectivamente llamado, era sinónimo de anarquía. Es en esta 

dinámica en que se va a plantear el conflicto ciudadano-trabajador, ambas 

categorías serán antagónicas y el sistema democrático habrá de optar por la 

primera, relegando a los líderes obreros a cárceles o exilios o terminando 

huelgas con el auxilio de la fuerza pública o el ejército inclusive17.    

                                            
17 Esta práctica fue habitual en Chile, ya que no sólo en Santa María de Iquique, el ejército 

acabó con el movimiento obrero, con la consiguiente masacre, sino que ya en la primera gran 
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Esta antagonía se mantendrá con diversos tintes hasta bien entrado el 

siglo XX, y sólo se atenuará o cesará con el establecimiento del Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social. Es únicamente a través de él que trabajador y 

ciudadano se fundirán en uno, pero mientras aquello no ocurrió el conflicto 

descrito continuó desarrollándose en algunos casos con inusitada violencia y 

significó años de inestabilidad política, y miles de muertos.     

 

I.5-Evolución de la Seguridad Social en Chile  

 En Chile, respondiendo a la Cuestión Social y  para atenuar la situación 

en que se encontraban los obreros, y tratar de descomprimir el ambiente social 

cada vez más efervescente, se comienzan a dictar una serie de normas para 

mejorar las condiciones en que el trabajo se realizaba. 

 Esta legislación fue establecida inorgánicamente, para mitigar las 

exigencias más urgentes de la contingencia social. 

 En Chile18 desde la Independencia hasta los primeros Códigos, la 

legislación española desaparece con el empuje del liberalismo. En el período 

anterior a la dictación del Código Civil (1857) el trabajo estaba desprovisto de 

                                                                                                                                  
huelga que recuerda nuestro país, la de 1890, el ejército fue en definitiva quien la sofocó, y así 

ocurrió en múltiples ocasiones más, sólo recuérdese 1906,1915 y 1922 entre otras.   
18 Hacemos la prevención en esta parte que no nos regiremos por los libros existentes en la 

materia, en especial el de los profesores Húmeres, por considerar que la legislación indiana que 

protegía a los indígenas sometidos a encomienda y otras, no constituyen Derecho del Trabajo, ni 

Seguridad Social, ya que no se condicen con las características del trabajo que regula esta rama 

del Derecho, y correspondían a otras realidades y fines, de forma que mal pueden ser 

consideradas antecedentes de nuestra legislación laboral actual o pasada.   
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toda reglamentación. El Código Civil no representó mayores cambios en materia 

de relaciones de trabajo, ya que éste se basa en la libertad contractual, eje de 

toda economía liberal e individualista, apareciendo en él 3 figuras que fueron la 

base del trabajo libre, pero todas construidas sobre la base del contrato de 

arrendamiento19. 

 Para Bello el trabajo que aportaba el obrero era un bien que éste 

entregaba al empleador o amo en los términos del Código Civil, por el que el 

amo entregaba un precio o renta, pero no se trataba de una compraventa, pues 

para el codificador civil el trabajo prestado por el sirviente o siervo, se confunde 

con la persona misma de éste, la que no podía ser adquirida por nadie. 

La forma que el contrato de trabajo tomó en el Código Civil fue: 

 A) El arrendamiento de criados domésticos (artículos 1987 a 1995 del 

 Código Civil, derogados por DFL 178 de 1931). 

 B) El contrato para la confección de una obra material (artículos 1996 al 

 2005 del Código Civil) 

 C) El arrendamiento de servicios inmateriales (artículos 2006 al 2012 del 

 Código Civil). 

 En cuanto al derecho de formar asociaciones de trabajadores, sólo 

aparece lo relativo a las Corporaciones de Derecho Privado, cuya personalidad 

jurídica la da el Presidente de la República. 

                                            
19 Es por esta razón que los civilistas continúan de manera errónea considerando aun al 

contrato de trabajo como un contrato de arrendamiento, un ejemplo de este error recurrente en 

MEZA BARROS, Ramón, De las Fuentes de las Obligaciones, Tomo I, p 127. 
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 Recién a principios del siglo XX empieza a aparecer un derecho positivo 

del trabajo, de origen estatal, que toma la forma de legislación aislada y de 

“goteo”, es decir, comienzan a dictarse leyes particulares y sin vinculación, para 

atender a las crecientes necesidades de los obreros, en vez de establecerse un 

cuerpo normativo autónomo e independiente. Siendo la primera de estas leyes la 

de habitación obrera,  para entender de mejor manera como se va configurando 

este incipiente Derecho del Trabajo, veremos las leyes que fueron dictadas 

durante el periodo 1906-1931: 

1) En 1906 : se dicta la Ley 1.838 (febrero 20) sobre habitaciones obreras, tuvo 

poco éxito   y se redujo a la construcción de un escaso Nº de viviendas y la 

demolición de algunos conventillos. 

2) En 1907: se dicta la Ley 1.990 (agosto 26) sobre descanso dominical (en 

virtud de la cual se da un día de descanso  a los que hubieren trabajado todos 

los días hábiles de la semana, señalando que el Domingo era irrenunciable sólo 

para las mujeres y menores de 16 años, mientras que para el resto no lo 

indicaba, es decir, no extendía el beneficio para todos los trabajadores). 

3) En 1914: se dicta la Ley 2.951 (diciembre 7) es la llamada Ley de la Silla, que 

ordena a los establecimientos comerciales tener un Nº de sillas o asientos a 

disposición de los empleados, estableciendo un descanso diario de a lo menos 

una hora y media para almorzar (origen actual del art. 193 del C. del Trabajo). 

4) En 1917: se dicta la Ley 3.186 (enero 13)  obliga a los empleadores bajo 

ciertas circunstancias tener Salas Cunas (art. 203 Código del Trabajo). Era 

obligatorio  respecto de los talleres, fábricas o industrias que ocuparan 50 o más 
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mujeres mayores de 18 años. Hoy se exige que se trate de 20 o más mujeres 

con cualquier estado civil, para atender a sus hijos menores de 2 años (Ley 

19.408 de 29 de agosto de 1995). 

5) En 1917: se dicta la Ley 3.321 (noviembre 17) sobre descanso dominical, que 

extiende la obligatoriedad del descanso dominical y su irrenunciabilidad (derogo 

a la Ley 1.990). 

6) En 1919: mediante Decreto del Ministerio de Industrias y Obras Públicas se 

reglamenta la organización de una Oficina de Estadísticas del Trabajo. Esta 

había sido autorizada en 1910 mediante ley, que autorizaba al Presidente de la 

República gastar en ella $ 6.500 mensuales, siendo esta la primera ley que 

significaba una intervención estatal en la materia. 

7) En 1921: se modifica el decreto anterior y quedan definitivamente 

establecidos los Servicios Administrativos del Trabajo en nuestro país. 

8) Leyes Sociales de 1924: se aprueban sin discusión en 1 solo día, en ambas 

cámaras. Es una serie de 7 leyes y es la base del Proyecto de C. del Trabajo, 

estas leyes son:  

►  Ley 4.053: sobre Contrato de Trabajo Obrero 

►  Ley 4.054: sobre el Seguro Social Obligatorio contra Enfermedad 

► Ley 4.055: sobre Indemnización por Accidente del Trabajo 

► Ley 4.056: sobre la Creación de Tribunales de Conciliación y Arbitraje 

► Ley 4.057: sobre Organización Sindical 



 36 

► Ley 4.058: sobre Sociedades Cooperativas 

► Ley 4.059: sobre Empleados Particulares. 

 Por otro lado en cuanto a accidentes del trabajo se dictan las siguientes 

disposiciones las que trataremos algo más a fondo: 

a) Ley Nº 3.170 :  Ley sobre accidentes del trabajo 

►  Concede asistencia médica y económica por accidentes del trabajo; 

► No incluye las enfermedades profesionales; 

► Define los riesgos de accidentes; 

► Faculta al patrón para adquirir un seguro contra riesgos de accidentes del 

trabajo (Seguro privado mercantil); 

► Indemniza por pérdidas funcionales; 

► Entrega un subsidio por el 50% del salario; 

► Establece un procedimiento judicial para las indemnizaciones y 

► No constituyen accidentes del trabajo los ocurridos por fuerza mayor 

extraña al trabajo y los producidos intencionalmente por el trabajador (pruebas a 

cargo del patrón). 

b) Ley Nº 4.053: “Sobre contratos de trabajo entre patrón y obrero” Se puede 

destacar el párrafo “De la higiene y la seguridad del trabajo”, en el artículo 37º  

que establecía la obligación del patrón de adoptar todas las medidas de 

seguridad para proteger la vida y la salud de los trabajadores, confiándose a la 

dirección del trabajo la supervigilancia del cumplimiento de sus normas. Igual 
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cosa dispone el artículo 38º inciso 4º de esta ley. Puede considerarse un 

antecedente del actual artículo 68º de la le Ley Nº 16.744. 

c)  Ley Nº 4.054: “Sobre Seguro Obligatorio contra riesgos de enfermedades  

profesionales y accidentes del trabajo”: Esta ley tuvo el mérito de establecer la 

obligatoriedad del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales ubicando a nuestro país a la vanguardia en materia 

de seguridad social. 

d)  Ley Nº 4.055: “Sobre indemnizaciones por accidentes del trabajo” Es 

quizás la primera ley que establece la prevención de riesgos profesionales en el 

Titulo V: De las medidas de Prevención y Vigilancia. Artículos 38º al 47º. En ellos 

se contempla la existencia de reglamentos de la ley, los que determinarán el uso 

de dispositivos de seguridad por parte del trabajador y se regularán  las 

condiciones de seguridad e higiene en las industrias.  Se prevé también la 

dictación por parte de las empresas de: reglamentos internos de higiene y 

seguridad del trabajo, pudiendo estos contener sanciones para los infractores de 

sus normas. Se regulaba, así mismo, el destino de las multas por infracción al 

reglamento de la empresa, requisitos de publicación, etc. (antecesor del actual 

artículo  67° de la ley Nº 16.744). 

e)  Finalmente en 1931 se dicta el primer Código del Trabajo el que viene a 

sistematizar la legislación aislada existente en un solo cuerpo jurídico con 

independencia del Código Civil y la reglamentación que este dio al Contrato de 

Trabajo, mediante la dictación del DFL 178 de 1931.  
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I.6-Actual Sistema de Seguridad Social. 

 Actualmente la seguridad social tiene su fuente en la Constitución misma 

la que en su Artículo 19º Nº 18º  contempla el derecho a la seguridad Social 

como un derecho  asegurado a todas las personas, e impone al Estado la 

obligación de dirigir su acción a garantizar  el acceso de todos los habitantes al 

goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de 

instituciones públicas o privadas, y de supervigilar el adecuado ejercicio del 

derecho a la seguridad social. 

 La concreción de este derecho se realiza mediante el establecimiento de 

sistemas de fondos de pensiones y de salud, los que se encuentran mayormente 

en manos de privados, siendo nuestro sistema de Seguridad Social, en lo 

referido a previsión social eminentemente privado, teniendo el Estado sólo 

participación en lo relativo a la Salud Pública. 

De manera que en nuestro sistema conviven organismos de carácter 

público y privado, no como ocurre en otros países en que la Seguridad Social, se 

entrega completamente a las manos de los privados o es una facultad privativa 

del Estado. 

 Dentro de nuestro sistema de Seguridad Social, reviste especial 

importancia el sistema de pensiones y de salud, tanto pública como privada. 

 En noviembre de 1980 se publicó el DL. 3.500 que estableció un nuevo 

sistema de pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia, sobre la base del 

ahorro de los trabajadores y la capitalización en cuentas individuales. 
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 Así también, se instaura la administración de los ahorros por empresas 

privadas, las Administradoras de Fondos de Pensiones  (AFP), con giro único y 

con el rol de otorgar beneficios y prestaciones previsionales.  

 Por otro lado nos encontramos con el Fondo Nacional de Salud 

(FONASA) organismo a través del cual se realizan las prestaciones de salud en 

el sistema público. Este sistema es de gran importancia ya que a través de él se 

atienden aproximadamente el 80% de la población, su financiamiento es 

compartido, es decir, una parte de sus recursos proviene del Estado, mientras el 

resto es aportado por sus afiliados, mediante el descuento legal correspondiente 

en sus remuneraciones. 

 Los conflictos que conllevó el sistema de pensiones basado en el D.L. 

3.500, como la baja cobertura, una baja calidad en los beneficios, efectos 

fiscales negativos (un elevadísimo costo para el estado en circunstancias de 

basarse en un sistema privado, precisamente como resultado de la baja 

cobertura en población y en montos de las pensiones), un oligopolio poco 

competitivo y con rentabilidades exorbitantes, producen una modificación del 

sistema previsional chileno que a nuestro juicio es un paso importante en la 

construcción de un sistema previsional más justo e inclusivo, el que se gesta por 

medio de la ley 20.255 de Reforma Previsional. Por medio de esta ley, se busca 

incrementar la presencia estatal en el sistema de pensiones por invalidez y 

vejez, aumentando la responsabilidad estatal (que dista mucho aun de una 

participación digna y adecuada, pero que va en la línea correcta respecto de un 

Estado que en forma inusitada, en un país tercermundista, se ha mantenido 
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férreamente anclado por principios y fundamentos económicos neoliberales, que 

ni siquiera en las cunas del liberalismo generan tales niveles de pasividad), 

como también la responsabilidad empresarial (ampliándose los niveles de 

participación tanto voluntaria como obligatoria de financiamiento de esta nueva 

regulación del sistema previsional chileno). Si bien creemos que este paso va en 

la dirección correcta, es aun necesaria mayor participación estatal en esta crucial 

materia, aumentando el financiamiento y monto de las pensiones, extendiendo a 

más personas los derechos previsionales, generando una real competencia en el 

sistema de A.F.P., etc. Dicho lo anterior, los elementos a destacar de esta 

Reforma Previsional, que se está implementando poco a poco y cuya máxima 

expresión será recién observada durante el año 2012, consisten en: 

a) Pensión Básica Solidaria (pensión de 75 mil pesos mensuales que el Estado 

entrega a todas las personas que no estén recibiendo ningún otro tipo de 

pensión, y que tengan un puntaje igual o menor a 12.185 puntos en la Ficha de 

Protección Social, lo que corresponde al 45 por ciento más pobre del país, y que 

cumplan con los demás requisitos que pide la ley, sin necesidad de ahorro 

previsional previo). Se divide en Pensión Básica Solidaria de Vejez (hombres y 

mujeres mayores de 65 años) y Pensión Básica Solidaria de Invalidez (hombres 

y Mujeres entre 18 y 65 años). 

b) Aporte Previsional Solidario (que es un complemento en dinero que el Estado 

aporta mensualmente a todas aquellas personas que reciben pensiones muy 

bajas, dado que no lograron ahorrar lo suficiente para autofinanciarse una 

pensión digna).  Existe un Aporte Previsional Solidario de Vejez (hombres y 
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mujeres de 65 años o más y que reciban pensiones inferiores a $120.000, 

requiere haber vivido en Chile a lo menos 20 años)  y Aporte Previsional 

Solidario de Invalidez (hombres y mujeres entre 18 y 65 años que reciban una 

pensión de invalidez inferior a $75.000, requiriendo haber vivido en Chile a lo 

menos 5 años). Los requisitos respecto del puntaje por el momento son 

equivalentes a los de la pensión básica solidaria, es decir, se busca beneficiar al 

45% más pobre del país. 

c) Subsidio para trabajadores Jóvenes (Es un subsidio que paga el Estado para 

que los empleadores contraten y hagan cotizaciones para trabajadores jóvenes 

de entre 18 y 35 años por 24 meses. Su finalidad es principalmente generar 

cotizaciones más tempranas. Se divide en subsidio ala contratación y subsidio a 

la cotización). 

d) Incentivo del Ahorro Previsional Voluntario, que busca que el afiliado deposite 

en el Fondo de Pensiones (cotizaciones voluntarias) o en alguna de las 

instituciones autorizadas para la administración de este tipo de ahorro 

(Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario), un porcentaje de su renta superior 

al 10% obligatorio. Los afiliados pueden cotizar libremente con exención 

tributaria hasta 50 unidades de fomento mensuales. Incluso existe una 

bonificación estatal por A.P.V., del 15% del ahorro (que suma el A.P.V. y el 

A.P.V.C.) 

e) Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, es una de las grandes innovaciones 

de la Reforma Previsional. Es un mecanismo de ahorro que puede ofrecer una 

empresa, según el cual los ahorros voluntarios realizados por los trabajadores 
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son complementados por sus respectivos empleadores (incluso para hacer más 

eficiente esta innovación, las empresas pueden por sí solas sin que existan 

A.P.V. de los trabajadores, establecer un contrato con la entidad administradora 

de los A.P.V.C.). Los trabajadores de la Empresa para tener derecho a este 

A.P.V.C. deberán adherir al contrato suscrito entre le Institución respectiva y la 

Empresa (dicha adhesión de los trabajadores es voluntaria). Una vez cumplidas 

las condiciones del contrato, los trabajadores, según las condiciones del mismo, 

pasarán a ser los dueños de dichos fondos. 

f) Incentivo de la Afiliación Voluntaria (para independientes y para quienes no 

ejerzan labor remunerada, estableciéndose beneficios respectos de estos 

grupos). Sin embargo, la propia ley también establece la afiliación obligatoria de 

los independientes a todos los sistemas previsionales (de pensiones, de salud y  

de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales al 1 de Enero de 2012). 

g) Bono por hijo nacido vivo (Es un aporte que entregará el Estado a todas las 

chilenas, sin importar su condición social, laboral o económica, sólo por el hecho 

de haber sido madres. Se concretará como un bono por cada hijo nacido vivo o 

adoptado, que se depositará en la cuenta de capitalización individual de la mujer 

a los 65 años de edad, aumentando sus fondos previsionales y su pensión final). 

h) Seguro de Invalidez y Supervivencia fijado en 1.87% de las  remuneraciones 

de costo del empleador en aquellas empresas con más de 100 trabajadores 

(pago obligatorio para todas las empresas sin importar el número de 

trabajadores a contar de Julio de 2011) 

i) Licitaciones de cartera de la A.F.P. 
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J) Obligación para los empleadores de trabajadores de casa particular, declarar 

y pagar las cotizaciones previsionales calculadas con el piso del Ingreso Mínimo 

Mensual. 

Otra forma en que se manifiestan los sistemas de protección social en 

Chile es el Seguro de Cesantía (ley 19.728), el que consiste básicamente en un 

seguro financiado por aportes de los trabajadores, de los empleadores y del 

Estado, de modo tal de pagar un subsidio en  caso de que un trabajador quede 

desempleado. El sistema se basa en una cuenta individual del seguro de 

Cesantía, financiado por el trabajador  y el empleador (0,6 y 1.6 

respectivamente, de la remuneración imponible, respecto de trabajadores con 

contrato indefinido, o con una cotización de 2.2% del imponible de cargo del 

empleador respecto de trabajadores con contrato  a plazo) y un fondo Solidario, 

financiado tanto por el Estado como por los empleadores (0,8% de la 

remuneración imponible de cada trabajador). El trabajador una vez desvinculado, 

puede optar a recibir lo cotizado en su cuenta individual del seguro de cesantía 

(situación que procede respecto de todas las causales de termino de contrato de 

trabajo) o bien optar en ser pagado con cargo a su cuenta individual del seguro 

de cesantía más el aporte del Fondo Solidario (casos de causales del art. 161 y 

la del 159 nº 6 del Código del Trabajo). Es del caso señalar que los aportes 

efectuados por el empleador (más la rentabilidad de dichos aportes menos la 

comisión del A.F.C.)en la cuenta individual del seguro de cesantía, conforme al 

art. 13  de la ley 19.728, pueden ser descontados de las indemnización por años 

de servicio. 
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 Pasando al sistema de salud, conjunto existir un sistema de salud pública 

también existe un sistema de salud privada, el que se organiza a través de las 

Instituciones de Salud Previsional o ISAPRES. Las ISAPRES son instituciones 

privadas que captan la cotización obligatoria de los trabajadores (que llega al 7% 

de las remuneraciones, de ahí surgen los llamados excedentes que son las 

cantidades cobradas por las Isapres que superan el 7% legal de las 

remuneraciones del Trabajador, y que pertenecen precisamente a estos), para 

cubrir sus necesidades en materia de salud.  

  En lo referente a los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 

existe un seguro obligatorio destinado a cubrir los gastos que estos generen y 

otorgar pensiones, cuando corresponda, este sistema es el que pasaremos a 

revisar en el siguiente apartado. 

 De forma que nuestro sistema de Seguridad Social, tiene una serie de 

características y peculiaridades que lo apartan de los modelos tradicionales, en 

que predomina la acción estatal, ya que como señalamos en él tienen un papel 

importante y dominante los privados, pues son ellos quienes administran el 

sistema en su mayoría, en algunos casos, con exclusión absoluta del Estado, 

como en el caso de las Administradoras de Fondos de Pensiones,  lo que aun 

cuando pudiera argumentarse que ha traído algunos beneficios, ha generado 

también fuertes suspicacias y críticas, las que no nos corresponde calificar, ni 

siquiera trasmitir por exceder con mucho el ámbito de este trabajo.     

 Para el caso de la Ley Nº 16.744, esta no sufrió ninguna modificación en 

toda la transformación del sistema de seguridad social, mas aún, se  mantuvo 
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como la única ley de seguridad social financiada por el empleador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

CONCEPTOS IMPORTANTES Y DEFINICIONES LEGALES 
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 En este capítulo trataremos acerca de las definiciones constitucionales y 

legales más relevantes para nuestro estudio, tales como ciudadano, democracia, 

trabajador, etc., para tener un marco general que sirva de base al resto de 

nuestro trabajo, pues lo que vulgarmente se conoce como trabajador o empresa, 

puede diferir de lo que la ley entiende por tal, con las consecuencias que de esto 

se derivan, pues existen una serie de derechos que el ordenamiento jurídico 

reserva exclusivamente a los trabajadores dependientes, u obligaciones que 

empecen sólo a las empresas, y es en este último punto, como veremos más 

adelante, en donde se produce una mayor diferencia por el predominio de la 

personalidad jurídica de estas. Así también servirá este capitulo para tener un 

diagnóstico acerca de la actual situación laboral en nuestro país. 

 Empezaremos por los conceptos del derecho constitucional, para luego 

continuar con los pertenecientes al derecho del trabajo, para ver como estos se 

armonizan en la letra y espíritu de la ley y se chocan o entran en contradicción 

en la práctica.     

 

II.1-Ciudadano 

 

 Dentro del mundo actual el concepto de ciudadano es inseparable del de 

democracia, pero es un concepto diferente del clásico, pues ya no se concibe la 

ciudadanía como algo excluyente, sino más bien como algo inclusivo, no es el 

quirite del derecho romano, sino que se ha llegado a una extensión universal de 
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la ciudadanía como expresión de un Estado de derecho, de forma que resulta 

casi impensable hoy en día negarle a alguien la condición de ciudadano, siendo 

constitucionalmente taxativos los casos en que aquello puede ocurrir. Sumado a 

esto desde la ilustración en adelante se ha avanzado en el reconocimiento de los 

Derechos Humanos como inalienables y universales, de manera que democracia 

y respeto de estos derechos, son sinónimos o mejor dicho requisitos uno del 

otro. 

 Así las cosas, los sistemas políticos representativos no pueden prescindir 

del respeto de la dignidad humana, y sus instituciones y sus procedimientos 

deben estar guiados por esa inspiración. 

 En Chile ciudadano es toda persona mayor de 18 años de edad que no 

haya sido condenada a pena aflictiva, o por delitos que la ley califique como 

conducta terrorista, sin necesidad de cumplir con ningún otro requisito (art. 13 

inc. 1º de la Constitución Política de la República de 1980 ), y la calidad de 

ciudadano confiere una serie de derechos en el orden político, como el de 

sufragio, a optar a cargos de elección popular y deberes como el servicio militar 

o el pago de impuestos, pero esta condición de ciudadano no es un requisito 

para el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, 

pues estos se adquieren en cuanto persona, no en cuanto ciudadano. Pero si 

bien nuestra Constitución sigue una concepción clásica, los constitucionalistas 

modernos participan de una noción de ciudadano totalmente nueva y diferente, 

la que sobrepasa las barreras de la participación política y se extiende a otras 

áreas, como la laboral o ecológica.  Para ellos procesos como el económico o 
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productivo, no son ajenos al efecto de la Constitución, y por lo tanto no están 

excluidos de la deliberación pública y del respeto de los Derechos 

Fundamentales. Esta concepción ha llevado a encendidas discusiones acerca 

del efecto mediato o inmediato de la Constitución. En Chile paradójicamente esta 

disputa no tiene cabida, toda vez que el mismo texto constitucional es 

contundentemente claro al respecto (Art. 6 inc. 2º  de la Constitución Política de 

la República de 1980  ), pero es uno de los países que menos ha avanzado en 

democratizar sus procesos productivos y abrir espacios de participación en otras 

áreas distintas de la política.    

 

          

II.2-Democracia 

 La Democracia es aquella forma de gobierno consistente en el ejercicio 

del poder directamente por los ciudadanos, quienes elijen mandatarios 

esencialmente revocables para que cumplan sus dictámenes. Tradicionalmente 

se ha tendido a confundir la Democracia con la República (la República es 

aquella forma de gobierno en que la mayoría elije a sus autoridades pero una 

vez estas electas no son revocables y a ellas compete la toma de decisiones) así 

mientras la Democracia es eminentemente participativa, la República es 

representativa. Por sus características la democracia como gobierno puro se 

hace impracticable en unidades territoriales grandes o con mucha población, 

pero en la practica si bien es de difícil establecimiento se complementa con la 

República, tal como lo hace el articulo 4º de nuestra Carta Fundamental. 
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Creemos que ese es el verdadero alcance de la frase “Chile es una república 

democrática” utilizado en el mencionado art. 4º, aun cuando la capacidad de 

participar del proceso político por parte de la ciudadanía en Chile ha sido 

discutida desde el establecimiento mismo de la actual Constitución. 

 Por otro lado, la Democracia también ha sido re-conceptualizada por la 

expansión de la ciudadanía, y progresivamente la exigencia de participación se 

ha ampliado. En la sociedad moderna los medios de difusión son el principal 

medio de participación y diversidad, a través del manejo de nuevas tecnologías 

la discusión pública ha prosperado enormemente, es por esto que el acceso a 

los medios de difusión y comunicación digital a toda la población, se ha 

transformado para los gobiernos en prioridades, y no sólo en este plano la 

expansión se ha dejado sentir, sino también, y como veremos más adelante, 

también en el ámbito laboral, donde se ha planteado la necesidad de 

democratizar la gestión de la empresa llegándose a postular la democracia 

industrial.   

 

II.3-Derechos Fundamentales 

 En cuanto a los Derechos Fundamentales se trata, estos desde que 

fueran establecidos por la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano 

y el Bill of Rigth, también han sufrido un proceso de franca expansión. Diversos 

instrumentos tanto nacionales como internacionales los han reconocido, y hoy en 

día podemos hablar de derechos de 1º, 2º y 3º generación al respecto.        
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 Los derechos de 1º generación son aquellos que reconocieron las 

primeras constituciones liberales del siglo XIX, es decir, el de sufragio, respeto 

de la intimidad, libertad de conciencia, principio de igualdad y no discriminación, 

etc. Están estrechamente ligados a la idea del Estado gendarme. 

 Los de 2º generación son aquellos que derivaron de las luchas obreras y 

la cuestión social, como los derechos de huelga, a la educación, salud y 

seguridad social, y tienen un fuerte componente social, que requiere de un 

Estado más proactivo que el gendarme para darles cumplimiento. 

 Por último, los derechos de 3º generación son los derechos sociales, 

económicos y culturales, que dicen relación con garantizar el acceso a bienes 

culturales y sociales a la población toda, así como estrechar las brechas 

económicas y crear una verdadera igualdad de oportunidades, lo que requiere 

de un Estado fuerte con capacidad de crear las condiciones adecuadas para la 

consecución de sus fines.       

 Nuestra Constitución contiene un extenso catalogo de derechos y 

garantías reconocidos en el articulo 19º, en que se contienen derechos de 1º 

generación como el derecho a la vida e integridad física y psíquica, de segunda 

generación como el derecho a la huelga y de 3º generación como el derecho a 

vivir en un medioambiente libre de contaminación, pero no obstante, ella sólo 

dota del recurso de protección a algunos de aquellos derechos, siendo 

principalmente los de 1º generación, en especial aquellos con un contenido 

patrimonial, los que se encuentran doblemente protegidos, en el caso del 

derecho de propiedad por el recurso de protección y respecto del derecho a 
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desarrollar una actividad económica lícita, por el recurso de amparo económico, 

mientras que otros derechos como el de educación están fuera de su protección 

o los requisitos para impetrarla son mayores, como el derecho a vivir en un 

medioambiente libre de contaminación.   

 

II.4-Trabajador para el Código del Trabajo. 

 Trabajador para el Código del Trabajo es “toda persona natural que preste 

servicios intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y en 

virtud de un contrato de trabajo”. De manera que podemos destacar de este 

concepto de trabajador, que sólo las personas naturales pueden serlo, que es de 

su esencia una prestación de servicios que se realiza por cuenta ajena (esto 

implica que el resultado del trabajo se radica en el patrimonio de quien lo 

encarga), que se realiza bajo una relación de dependencia o subordinación. Pero 

el Código del Trabajo aun cuando reconoce que trabajador es toda persona en 

la situación antes descrita, excluye de su ámbito de aplicación a determinadas 

personas, que pasaremos a ver: 

a) Trabajadores Centralizados de los Ministerios, Subsecretarías, los que se 

rigen por regla general por el Estatuto Administrativo (Ley 18. 834 y sus 

modificaciones).  

b)  Trabajadores Administrativamente Descentralizados se rigen por el 

Estatuto de los Funcionarios Municipales y otros pertinentes, pero en lo no 

establecidos por esas leyes se rigen por el estatuto administrativo (Ley 18.883). 
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c)  Funcionarios del Congreso Nacional se rigen por la Ley 19.297 de 9 de 

marzo de 1994, modificatoria de la Ley 18.918 que es la Ley Orgánica 

Constitucional del Congreso Nacional y sus modificaciones, esta ley en su art. 2º 

señala que los funcionarios del Congreso se rigen por los reglamentos dictados 

por cada Cámara y supletoriamente por el Estatuto Administrativo. 

d)  Funcionarios del Poder Judicial se rigen por el D.L. 3.058 del año 79 y sus 

modificaciones. 

f)  Trabajadores de Empresas o Instituciones del Estado, o de aquellas en 

que este tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos 

funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por Ley a un estatuto 

especial, (si la ley no indica estatuto especial rige el Código del Trabajo) 

ejemplos de estatutos especiales : 

► El Estatuto del Personal de la Comisión Chilena del Cobre (DFL Nº 26 del año 

1977) 

► El Estatuto del Personal de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (DL Nº 531 

del año 1974) 

► El Estatuto de la Empresa Portuaria de Chile (DFL Nº 2.608 del año 1979) 

 Por otra parte establece el artículo 8º del Código del Trabajo, que “toda 

prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior, hace 

presumir la existencia de un contrato de trabajo”. Este principio ha sido llamado  

de realidad y tiene importancia por el hecho de que busca impedir que el 

empleador, mediante maniobras fraudulentas disfrace la relación laboral bajo 
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otra figura (generalmente la prestación de servicios)  y así evadir las 

obligaciones laborales y previsionales que este implica.  

  

II.5-Empresa para el Código del Trabajo 

 El Código entiende por  empleador a la “persona natural o jurídica que 

utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud 

de un contrato de trabajo”, y por empresa toda “organización de medios 

personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección, para el 

logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una 

individualidad legal determinada” (art. 3 Código del Trabajo). 

 El concepto de Empresa que se inserta en el Código tiene efectos en 

cuanto a la determinación de quienes están jurídicamente vinculados a la 

procedencia de ciertos derechos y deberes, como también al ejercicio de ciertos 

derechos sindicales. El concepto de empresa se sobrepone al de empleador, 

dificultando la individualización del sujeto deudor de salario cuando existen 

relaciones jurídicas trilaterales, por lo señalado en la parte final del artículo 3º: 

“dotada de una individualidad legal determinada”, y desde otro punto de vista se 

ha prestado a una serie de resquicios y artimañas por parte de las empresas las 

que creando una serie de razones sociales, para una misma unidad empresarial, 

hacen más difícil la constitución de sindicatos, traspasando trabajadores de una 

sociedad a otra. El excesivo formalismo en la materia ha significado que muchas 

empresas hayan optado por dividirse para burlar la aplicación de las normas del 
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Código del Trabajo, como señala José Luís Ugarte20 “la multiplicidad de 

personas jurídicas que suscriben formalmente los contratos de trabajo, permiten 

lograr un resultado prohibido por la ley laboral; que se utilice como centro de 

imputación normativa, y lugar de ejercicio de derechos laborales,  a quien no 

tiene la calidad de empleador para efectos de la normas laborales”. 

 “El uso fraudulento en el ámbito laboral puede afectar tanto derechos 

individuales-por ejemplo, si la persona jurídica que firma los contratos es la 

menos solvente para responder de las gratificaciones o las indemnizaciones- o 

derechos colectivos – como por ejemplo, si la empresa se divide artificialmente 

haciendo imposible el ejercicio efectivo del derecho a negociar colectivamente”.   

Este hecho no es exclusivo de nuestro país, puesto que en otros ya se ha 

planteado, surgiendo como respuesta lo que la jurisprudencia norteamericana 

denominó la doctrina del “disregard of legal entity”, o en su traducción al derecho 

continental como la doctrina  del “levantamiento del velo”, que consiste en un 

“remedio jurídico mediante el cual resulta posible prescindir de la forma de 

sociedad o asociación con que se haya revestido un grupo de personas o 

bienes, negando su existencia autónoma como sujeto de derecho frente a una 

situación jurídica particular” (Dobson, J. El abuso de la personalidad jurídica en 

el derecho privado, Depalma, 1985, argentina, p. 11.)21.   

 En nuestro país la Corte Suprema, ha acogido en parte este 

                                            
20 UGARTE CATALDO, JOSÉ LUÍS, “La actual Corte Suprema y su particular concepto de 

empresa para efectos de la negociación colectiva”,  La Semana Jurídica Nº 382- Noviembre 

2008. 
21 Ibídem. 
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planteamiento, sólo cuando se refiere a materias de Derecho Individual del 

Trabajo22, pero la ha desechado en materia de Negociación Colectiva, según 

José Luís Ugarte, por consideraciones de índole ideológica de los ministros que 

la integran, que los vuelve hostiles a resolver de la misma manera que lo hacen 

cuando se trata de problemas de Derecho Individual del Trabajo, los problemas 

de Derecho Colectivo del Trabajo.    

 

II.6-Sindicato para el Código del Trabajo. 

 Nuestro actual Código no define sindicato pero, según los profesores  

Thayer y Novoa, es “una asociación de trabajadores ligados por un interés 

común que busca, ante todo, la representación, defensa y promoción de sus 

intereses23”, de manera que el concepto de sindicato esta íntimamente ligado a 

                                            
22 Corte Suprema, causa rol 2899-2008. “Que a partir de la exégesis reseñada, en varias 

ocasiones, esta corte ha calificado y tratado como un único empleador a empresas cuya 

existencia legal, giros comerciales y vínculos dan cuenta de la concurrencia de dos presupuestos 

considerados por el legislador en el concepto amplio de empresa que establece, a saber, la 

coordinación hacia la consecución de ciertos objetivos comunes y la concurrencia de una 

individualidad legal. Se han considerado, para estos efectos, que todas las demandadas han 

ejercido la misma actividad, mantienen giros estrechamente relacionados o complementarios, 

funcionan en un mismo lugar y bajo una misma administración, por cuanto dichos hechos dan 

cuenta caso a caso, de la efectividad de haberse prestado servicios por el trabajador a un grupo 

económico, a una unidad jurídica, patrimonial o empresarial. De esta forma, el principio inmerso 

en la norma de que se trata, no puede ser soslayado con la sola división de una empresa en 

tantas partes como etapas tenga el proceso productivo que desarrolla o el servicio que ofrece, 

como ocurriría por ejemplo con la entidad que procesa o adquiere la materia prima, la que 

manufactura el producto, la que lo distribuye y la que lo vende”.   
23 GUTIÉRREZ, Ximena, apuntes de clases, Facultad de Derecho Universidad de Chile, 

Segundo Semestre 2004, Santiago.  
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los fines que persigue. Y este tiene una finalidad esencialmente económica, ya 

que busca satisfacer necesidades materiales de los asociados, además de fines 

reivindicativos, pues reúne a los trabajadores en su calidad de tales.  

 En cuanto al Derecho Sindical Positivo Chileno, este se encuentra tratado 

en el Código del Trabajo, en el Libro III, artículos 212 y siguientes, en que se 

consagran diversas normas que establecen los principios rectores de la 

constitución y fines de los sindicatos, dentro de los cuales los más importantes 

son el de amplia libertad de sindicalización y el de libre  afiliación  voluntaria y 

única por empleo. Pasemos a revisar cada uno de estos principios por separado:  

● Amplia libertad de sindicalización: Esta dice relación con la facultad de 

constituir sindicatos sin previa autorización de autoridad alguna y con la de darse 

los sindicatos libremente los estatutos que estimen. Se ha argumentado que esta 

libertad no es tan amplia como la que concibe el Convenio 87 de la OIT, ya que, 

por ejemplo, los trabajadores no pueden darse en forma absolutamente libre sus 

estatutos, ya que la ley les pone ciertos requisitos (ejemplo, afiliación única por 

cada trabajo, imposibilidad de que los estatutos señalen participación política del 

sindicato, etc.). Es más, ya la Constitución en su artículo 19 Nº 19 señala “El 

derecho a sindicarse en los casos y formas que señala la ley” imponiendo 

cortapisas desde el propio texto constitucional, el que, además, limita la libertad 

sindical en orden a su actividad, toda vez que señala que "las organizaciones 

sindicales no podrán intervenir en actividades político-partidistas". Lo anterior 

creemos es un resabio ideológico que debe ser prontamente modificado, por 

cuanto desconoce el derecho de los sindicatos, federaciones y confederaciones 
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de participar en la vida pública, manifestando una nefasta desconfianza a la 

participación organizada de los trabajadores en el campo político, lo que 

claramente vulnera los principios mismos de la Democracia.  A nivel del Código 

del Trabajo, la libertad sindical está consagrada en el art. 212. 

● Afiliación libre y voluntaria: Es decir, que nadie puede ser obligado a 

sindicarse, y de la misma forma nadie puede ser obligado a permanecer en un 

sindicato, este principio se encuentra cristalizado en dos importantes 

disposiciones una legal y otra constitucional (art. 214 inc. 2º del Código del 

Trabajo, y art. art. 19 nº 19 de  la Constitución). Respecto de este punto 

debemos señalar que está permitida la afiliación a menores de edad de acuerdo 

al Código, y para finalizar podemos decir que es personal e indelegable. 

● Es única, en función de un mismo empleo: No se puede pertenecer a más 

de una organización sindical por un mismo trabajo, de manera que no se permite 

la múltiple afiliación en caso del mismo trabajo, no obstante, si el trabajador tiene 

más de un trabajo, puede sindicalizarse en cada uno de ellos (art. 214 inc. 4º del 

Código del Trabajo). 

 En definitiva, los sindicatos son para nuestra legislación un órgano de 

reivindicación económica y de control en la seguridad de las condiciones de 

trabajo y de los derechos laborales, sin perjuicio de lo cual, la función que marca 

la acción del sindicato en nuestra legislación es esencialmente patrimonial (ver 

art. 220 del Código del Trabajo). En todas las facultades del sindicato, notamos 

la división profunda que impera dentro de nuestra legislación entre trabajadores 

y Gerencia, dado que se desconoce completamente la participación de los 
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trabajadores incluso por medio de una acotada representación en la Dirección de 

las Empresas. 

 Esta concepción principalmente patrimonial no toma en consideración 

que, como señala Francisco Tapia, los conflictos del trabajo no tienen un acento 

puramente económico (pues) se insertan en un sistema social caracterizado por 

relaciones de poder y existe, por lo tanto, la posibilidad de tensiones dentro de 

los sujetos vinculados por la relación de empleo24, a esto debemos sumar que 

en medio de esa pugna o tensiones están los trabajadores con sus derechos y 

garantías, y el restringir la actuación sindical sólo a lo meramente económico 

significa dejar en un interregno aquellos conflictos (extrapatrimoniales), los que 

no siempre serán de tal entidad como para ser conocidos y resueltos por el 

poder público o de su competencia. 

 Concordamos con Walker Errázuriz, al estimar que lo sindicatos cumplen 

otras funciones adicionales, como la de mejoramiento de las condiciones de vida 

y de trabajo en general, la reducción del desempleo, asistencia de seguridad 

social y finalmente la trasformación de las estructuras económicas y sociales y la 

participación en diversas instancias25. Pero creemos que la naturaleza 

primordialmente económica de los sindicatos en nuestra legislación ha coartado 

la posibilidad  de una mayor relevancia de estas organizaciones de trabajadores 

(por ejemplo, se reconoce que los sindicatos deben velar por el cumplimiento de 

                                            
24 Tapia Guerrero, Francisco, Sindicatos en el derecho chileno del trabajo, editorial Lexis 

Nexis, Santiago, Chile, 2005, página 62.  
25 Citado por Tapia Guerrero, Francisco en Sindicatos en el derecho chileno del trabajo, 

editorial Lexis Nexis, Santiago, Chile, 2005, pagina 309. 
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la  legislación laboral, y sin embargo, no existe una escuela sindical de corte 

estatal que busque dar impulso a la actividad sindical, de modo de preparar 

adecuadamente a los dirigentes; no existe participación de los trabajadores en la 

dirección de las empresas; no existen estructuras que incentiven la acción 

económica de los sindicatos, toda vez que la lógica que separa el patrimonio del 

sindicato frente a los socios del mismo, desmotiva la creación de riqueza 

colectiva; y el hecho que sólo se vincula al trabajador con el sindicato en cuanto 

trabajador de la empresa, limita la acción sindical en el tiempo, sobre todo en el 

ámbito social y económico). 

 

II.7-Negociación colectiva. 

 Para nuestro Código del Trabajo, negociación colectiva es el 

procedimiento mediante el cual uno o más o empleadores, se relacionan con uno 

a o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan con tal 

efecto, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de 

trabajo y de remuneración por un tiempo determinado.   

 En nuestro derecho esta puede ser reglada y no reglada, la primera se 

lleva a cabo según un proceso descrito por ley y se concreta en el contrato 

colectivo, mientras que la no reglada, se efectúa de acuerdo a un proceso 

informal de negociación y arriba a un convenio colectivo.  

 Estas son las formas de negociación existentes dentro de la legislación 

laboral, no siendo el objeto de nuestro estudio la negociación colectiva en 
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particular, omitiremos la normativa establecida en el Código del Trabajo al 

respecto, pero si analizaremos su espíritu, fines y eficacia, para determinar si es 

idónea o no para la promoción y protección de los derechos establecidos en la 

Constitución, así como para la participación e integración de los trabajadores. 

 Sobre su inspiración podemos decir que aún rige en gran parte el influjo 

del denominado “Plan Laboral”, como Sergio Gamonal hace notar, inspirado en 

la idea neoliberal de que la negociación colectiva debía limitarse a ser un medio 

por el cual un grupo de trabajadores negocia sus remuneraciones con el 

empleador, sobre la base de la contribución que tiene su esfuerzo para la 

empresa, ya que no puede operar como mecanismo de redistribución de la 

riqueza de un país, lo que sólo produce efectos perversos sobre el 

funcionamiento de la economía al establecer remuneraciones que sobrepasan 

los niveles de productividad de la respectiva unidad. O sea la negociación 

colectiva debe asegurar la equivalencia entre salarios y productividad26. 

 Esta visión exclusivamente economicista niega toda otra función a la 

negociación colectiva que no sea de índole pecuniaria, restando importancia a 

los sindicatos, procedimientos de negociación e instrumentos colectivos para 

cumplir otros fines, además de creer que el trabajo es una mercancía 

simplemente determinable en su valor, por la “productividad” que genera.      

      Desconoce la polifuncionalidad de la negociación colectiva como medio 

                                            
26 Gamonal Contreras, Sergio, Derecho Colectivo del Trabajo, editorial Lexis Nexis, 2007, 

Santiago, Chile, página 230 y ss., citando a José Piñera.     
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para “mejorar la calidad de vida los trabajadores y alcanzar la paz social”27, con 

las consecuencias que veremos al final de este capítulo.   

En cuanto a su eficacia, podemos decir que es reducida, principalmente 

por su aplicación limitada y lo poco extendido de su utilización, por las mismas 

razones que obstaculizan a la formación de sindicatos.      

 

II.8-Instrumentos Colectivos. 

 Por otro lado, contrato colectivo es el celebrado por uno o más 

empleadores con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que 

se unan para negociar colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de 

establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo 

determinado. Asimismo distingue nuestro Código del Trabajo entre contrato 

colectivo y convenio colectivo, siendo aquel vinculante para las partes y el 

segundo, sólo un acuerdo (las distinciones entre ambos  provienen del 

procedimiento para su establecimiento). El contrato colectivo es el fruto de la 

negociación colectiva reglada, mientras que el convenio colectivo, de la no 

reglada, reconociendo como vinculante nuestra legislación sólo al primero. 

 Conjunto a los instrumentos antes mencionados se suele incluir al 

arbitraje forzoso como el último de los instrumentos colectivos reglados en el 

Código aunque existen más instrumentos, pero desformalizados y 

extracodiciales. Respecto del contrato colectivo de trabajo podemos señalar que 

                                            
27   Ídem.  
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es el instrumento colectivo de mayor importancia que existe en nuestra 

legislación nacional, como señala Sergio Gamonal en su obra Derecho Colectivo 

del Trabajo28. Se dice respecto del contrato colectivo, que en su naturaleza 

jurídica resultó ser algo sui generis para el derecho decimonónico, pues era un 

verdadero híbrido, según palabras de  Couture “con cuerpo de contrato, pero con 

espíritu de ley”, siendo definido por primera vez por Hugo Sinzheimer en 1907 

“como un acuerdo entre una asociación profesional de trabajadores, por un lado, 

y un empleador (o asociación de empleadores), por el otro, que contiene normas 

destinadas a disciplinar el contenido de los futuros contratos (individuales) de 

trabajo”. Aun cuando la doctrina posterior criticó y redefinió el concepto, en él ya 

podemos observar el elemento inmanente del contrato colectivo, esto es, un 

acuerdo con pluralidad de trabajadores destinado a uniformar los contratos 

individuales e introducir modificaciones en ellos. 

 Ahora y en lo relativo a la definición legal que entrega el Código del 

Trabajo podemos encontrar los elementos de este contrato, siendo estos, según 

Sergio Gamonal, los siguientes: 

1- Es un contrato. 

2- sus partes son, por un lado, uno o más empleadores, y, por otro, trabajadores 

representados por un sindicato o unidos para negociar, unos y otros. 

3- el objeto del contrato colectivo es establecer condiciones de trabajo y de 

remuneraciones.  

                                            
28 Gamonal Contreras, Sergio, Derecho Colectivo del Trabajo, editorial Lexis Nexis, 2007, 

Santiago, Chile, página 308 y ss.     
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4- es un contrato a plazo. 

 Acerca de los otros instrumentos colectivos, ellos son más bien 

desformalizados, por lo que resulta difícil precisar sus características y más aún 

definirlos. Pero lo que todos ellos tiene en común es su intención de defensa y 

mejoramiento de las remuneraciones de los trabajadores o de sus condiciones 

de trabajo, pero primordialmente asociada a una labor reivindicativa de orden 

patrimonial, es decir, su finalidad no es la promoción y protección de los 

derechos fundamentales del trabajador, ni su participación dentro del proceso 

productivo del cual es parte imprescindible.     

 

II.9-Consideraciones críticas sobre el estado actua l. 

 Antes de terminar y pasar al siguiente capítulo, podemos deducir que el 

panorama actual en cuanto a legislación se refiere, es poco apto para el 

desarrollo de la democratización de las relaciones laborales y el respeto de los 

trabajadores en cuanto ciudadanos, pues tiende a buscar un fin casi exclusivo, el 

pecuniario, que si bien es uno de los más trascendentes de la relación laboral, 

no agota las reivindicaciones, expectativas y necesidades de los trabajadores, ni 

del desarrollo de la ciudadanía, fuera y dentro de la empresa. 

 Esta falta de adecuación en la legislación repercute necesariamente en la 

realidad, pues las mismas características del derecho del trabajo hacen que éste 

dependa determinantemente de las disposiciones legales, por la restricción de la 

autonomía de la voluntad, y porque los derechos y garantías de los trabajadores, 
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constituyen cargas para los empleadores, los que en la generalidad de los casos 

no estarán dispuestos a tomar, a menos que se vean obligados a ello.   

      

 Así las cosas, la participación de los sindicatos, órgano máximo de la 

representatividad laboral, y los medios e instrumentos a través de los se lleva a 

cabo esa representatividad, se ven circunscritos a un ítem delimitado y reglado 

por ley, y los muros de las industrias aún son barreras impermeables a la 

expansión democrática.  

 A este respecto queremos traer al debate un fallo de la Corte Suprema de 

muy reciente dictación en que los magistrados del más alto tribunal, niegan el 

carácter de convenio colectivo a un instrumento que no obstante haber sido 

suscrito y contar con los requisitos para ser considerado como tal, no versa 

sobre “obligaciones” particulares de las partes que lo convinieron, restando de 

esta manera a nuestro juicio cualquier eficacia que pudieran tener los 

instrumentos establecidos , para cambiar la actual situación. Pues nuestra 

judicatura continúa cometiendo el grave error de entender el derecho del trabajo 

desde el derecho civil, ya que las obligaciones o prestaciones para el máximo 

tribunal sólo tienen la acepción y contenido que el derecho civil les asigna, 

descartando de plano cualquier otra concepción, desconociendo que las 

realidades, presupuestos, finalidades y medios de una y otra disciplina jurídica 

son distintas, y en ocasiones diametralmente opuestas, por lo que una 
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“obligación o prestación civil”29 puede diferir de una “laboral”.  

 Y que el que cada cual a su vez “haya señalado actitudes que cada uno 

de ellos asumirá y espera respecto del otro”, dada las condiciones en que se 

desarrolla la relación laboral, bien puede ser una prestación y formar un vínculo 

jurídico, el desestimarlo a priori como los ministros de la Corte Suprema, 

significa como ya señalamos, cometer el error de pretender entender algo desde 

un punto de vista ajeno, y cerrar de paso la puerta a cualquier innovación y 

readecuación de los mecanismos existentes para extender el influjo de la 

constitucionalización de la relación laboral en todas sus aristas. No podemos 

menos que lamentar esta decisión30.                   

                                            
29  El término Obligación Civil, no se ocupa en su acepción académica, en contraposición a 

las obligaciones naturales, sino que para contraponerlas a las de índole laboral. 
30  Corte Suprema Casación en el fondo, causa rol 1.284-2009, 26 de mayo de 2009.  “Que, 

conforme a lo anotado, resulta inmanente en el acuerdo de voluntades que objetiva crear 

obligaciones -lo que hará nacer el derecho correlativo- que el consentimiento prestado por las 

partes se oriente hacia esa finalidad y más concretamente con la discusión a crear condiciones 

comunes de trabajo, requisito esencial de concierto de voluntades como fuente de obligaciones, 

según lo que se ha analizado precedentemente. Es desde este ángulo desde el cual debe 

examinarse el denominado Compromiso de Cambios, motivo de esta litis al que si bien, las 

partes lo han titulado como compromiso, naturaleza que reviste desde que él es suscrito por 

diferentes partícipes que han manifestado aquiescencia con su contenido, no puede 

considerársele como una fuente de obligaciones, en la especie, como un convenio colectivo, en 

la medida en que en él no se registran condiciones comunes de trabajo, o sea, no se establece 

un vínculo jurídico, en virtud del cual el empleador se colocó en la necesidad de otorgar a los 

demandantes una prestación que, para estos efectos, pudiera consistir en hacer o no hacer algo. 

A tal conclusión se llega además con la sola lectura de su texto, el que induce a concluir que se 

ha puesto por escrito la conformidad de los partícipes en relación con las bases o sustentos de 

las actitudes que cada uno de ellos asumirá y espera respecto del otro. No se han utilizado 

expresiones que denoten obligación, sino sólo propósitos de conducta, intenciones u 

orientaciones. Tanto así que las partes concuerdan en que deben adecuar los contratos 
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 Pero si las estructuras sindicales, la legislación laboral y la jurisprudencia, 

no han podido cumplir con las necesidades de democratizar, de proteger y 

promover los garantías esenciales, ello no significa que la demanda no este, que 

el proceso no exista, pues como ha señalado la Dirección del Trabajo31 en 

“cuanto al modo como los derechos fundamentales penetran en el contrato de 

trabajo, cabe hacer presente que el desnivel de poder entre las partes de dicho 

contrato, lo revelan como un escenario particularmente fértil al análisis del 

ámbito de acción de los derechos fundamentales32, toda vez que éstos 

precisamente nacieron como limitaciones a un poder a todas luces superior –de 

ahí que al efecto de los derechos fundamentales frente al Estado, se le 

denomine “efecto vertical”-, revelándose con ello, la importancia del análisis de la 

vigencia de los derechos fundamentales ante el contrato de trabajo, al constatar 

                                                                                                                                  
colectivos a las ideas consensuadas en ese Compromiso lo que no se hizo-Por lo tanto, el 

mencionado Compromiso no reviste la naturaleza jurídica de fuente de obligaciones.  

Decimocuarto:  Que, en consecuencia, si el documento cuestionado no ha sido fuente de 

derechos y obligaciones, resulta innecesario entrar a examinar los restantes errores de derecho 

denunciados por el demandante, en la medida en que ellos, en caso de existir, sólo podrían 

haberse cometido en el evento en que el Compromiso de Cambios constituyese tal fuente.  
Decimoquinto:  Que, en consecuencia, al haberse decidido en la sentencia atacada en tal 

sentido, no se ha incurrido en infracción de ley alguna, de modo que el presente recurso de 

casación en el fondo debe ser desestimado.  

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 463 del Código del 

Trabajo y 764, 765, 767, 771, 772 y 783 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza, sin 

costas, el recurso de casación en el fondo  interpuesto por el demandante a fojas 236, contra 

la sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil ocho”. 
31  Dirección del Trabajo  ORD.: Nº   2210  /  035  de 05 de junio de 2009.  
32  La legitimación de esa suerte de relación de dominio, reposaba en el contrato de trabajo 

(así, Korsch, K., “Lucha de clases y Derecho del Trabajo”, citado por, Antonio, “Derecho del 

Trabajo: Modelo para armar”, Editorial Trotta, Madrid, 1991, pág.95.) 
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que el ordenamiento jurídico reconoce al empleador extensos espacios para 

mandar respecto del trabajador. Se trata, como afirma Sergio Gamonal, de un 

“ambiente propicio para los abusos de poder de un sujeto sobre otro y, por ende, 

para la probable lesión de algunos de los derechos fundamentales del sujeto 

subordinado”33.  

 Razón por la cual cada vez se hace más imperioso reestructurar la 

orgánica en la materia y su funcionamiento, pues dentro de la relación entre 

trabajador, empresa y empleador concurren una serie de derechos que muchas 

veces colisionan, y que pueden vulnerar garantías de rango constitucional, por lo 

que una solución de carácter estructural se hace imprescindible.  

 

                                  

    

 

 

 

 

 

 

                                            
33 GAMONAL CONTRERAS, SERGIO, “Ciudadanía en la Empresa o los Derechos 

Fundamentales inespecíficos”, Fundación de Cultura Universitaria, 1ª Ed., Montevideo, Uruguay, 

2004, pág.14.  
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CAPÍTULO III 

CONSTITUCIONALIZACIÓN LABORAL 

El derecho del trabajo durante los últimos 50 años ha vivido un cambio 

fundamental, el de la constitucionalización, que significa el que los derechos y 

las  garantías constitucionales, adquieren operatividad propia. Sin embargo,  

este proceso se ve entrabado en la realidad por múltiples instituciones dentro del 

ordenamiento jurídico  que se colisionan naturalmente con su expansión y 

mejoramiento, siendo el principal de ellos como veremos el don o facultad de 

mando, la que tiende a ser reinterpretada por los tribunales y la doctrina en 

términos más restringidos y benignos para los trabajadores. 

 En cuanto a la práctica se refiere el proceso se ha reflejado 

específicamente en la inclusión de garantías de carácter constitucional como 

deberes de los empleadores respecto de los trabajadores, más que como la 

consagración de la inmediatez y horizontalidad de los derechos fundamentales, y 

en la procedimentalización de estos deberes como ocurre en el nuevo 

procedimiento de tutela laboral.     

 

III.1-Don de mando 

 El don o facultad de mando es aquel que le corresponde al empleador en 

orden a organizar productivamente la empresa, y el deber del trabajador de 

respetar las órdenes que éste le imparta en ejercicio de la facultad de mando. 
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Ésta emana de la situación de subordinación o dependencia en que se realiza la 

relación laboral. Pero la subordinación a que esta sometido el trabajador a causa 

del trabajo, no es en ningún sentido absoluta, y se encuentra circunscrita a 

materias propias de la labor que realiza, no pudiendo el empleador afectar a sus 

dependientes en sus derechos fundamentales en el ejercicio de ella. No obstante 

esto, que parece tan obvio en la teoría en la práctica se torna muy difícil de 

determinar, toda vez que precisar en qué momento se traspasa lo estrictamente 

técnico o de dirección productiva, a lo personal es una tarea de dificultosa 

realización en la realidad.    

   

III.1.1-Colisión entre don de mando y derechos fund amentales. 

 Dentro de nuestro ordenamiento jurídico laboral el don de mando tiene 

una importante labor, ya que entrega la dirección del proceso productivo al 

empleador e incluso es una de las materias de negociación prohibida, pues el 

legislador la ha considerado de orden público, pero esta facultad por la extensión 

que tiene puede llegar a afectar los derechos fundamentales de los trabajadores 

sometidos a ella, e incluso es más, existen no pocas voces que la consideran 

nefasta y resabio arcaico de una legislación inadecuada, toda vez que mientras 

el resto del mundo avanza en la democratización de la gestión empresarial, en 

Chile ella se restringe exclusivamente al empleador, con prescindencia absoluta 

de cualquier otro actor. 

 Como dijimos en su oportunidad, efectivamente pueden afectarse 

derechos fundamentales por medio del ejercicio del don de mando, dada la 
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extensión de esta facultad sobre el trabajador (manifestándose fuertemente la 

asimetría entre trabajador y empleador). Lo anterior es más plausible aún 

respecto de trabajadores que laboran en condiciones precarias donde la mano 

fiscalizadora del Estado no ejerce las acciones correctivas necesarias, lo que se 

manifiesta primordialmente en faenas que se desarrollan en lugares lejanos de 

los centros urbanos, como también en sectores que emplean trabajadores de 

baja escolaridad o jóvenes. 

 En razón de lo anterior, es claramente un gran avance la introducción de 

un procedimiento administrativo y judicial para proteger derechos fundamentales, 

introduciendo en el esquema del trabajo con más fuerza que nunca la idea que 

el don de mando está limitado a lo estrictamente necesario para el buen 

funcionamiento de la empresa, debiendo siempre respetar las garantías 

fundamentales de los trabajadores, dado el hecho que la subordinación  del 

empleado es funcional y no personal. 

 

 

III.2-Organizaciones de tendencia. 

 Las organizaciones de tendencia, son aquellas empresas u 

organizaciones que poseen una orientación ideológica o religiosa determinada, y 

que a través de su actuar pretenden cumplir los fines señalados por su religión o 

ideología o que tratan de realizar sus funciones en concordancia con sus 

principios, y que por esta característica pueden llegar a afectar los derechos 
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fundamentales de sus trabajadores, en especial el de libertad de conciencia, 

imponiéndoles prácticas religiosas o prohibiéndoles expresar ciertas ideas que 

contraríen los postulados a que adhiere la organización.      

 Estas instituciones han suscitado un interesante debate en países 

europeos como España. Aun cuando en Chile no se ha producido este debate, 

es evidente la existencia de tales organizaciones en nuestro país, con el 

consiguiente efecto de atentar contra los derechos de los trabajadores (a modo 

de ejemplo, dichas situaciones pueden observarse en diversas empresas cuyos 

dueños pertenecen a una confesión determinada, obligando a realizar a sus 

empleados prácticas como rezar u otras). 

 Además debemos recordar el caso de las universidades privadas, puesto 

que muchas de ellas, responden a este tipo de instituciones, o de plano 

pertenecen a congregaciones religiosas, prelaturas o grupos políticos. Esta falta 

de debate al respecto ha repercutido necesariamente en su regulación, con la 

consecuente desprotección de sus empleados, ya que como veremos al tratar de 

la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores la Acción de 

Protección se muestra insuficiente.      

       Por de pronto sólo podemos reseñar brevemente cual ha sido la postura 

de la judicatura española y el tribunal constitucional español al respecto34. Estos 

órganos han señalado en reiteradas ocasiones que la existencia de estas 

                                            
34 Consideraciones tomadas de los apuntes de clases de la profesora María Cristina 

Gajardo Harboe, Cátedra Derecho del Trabajo y Derechos Fundamentales, Facultad de Derecho 

Universidad de Chile, otoño 2007. 
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organizaciones de tendencia, no se deben considerar como algo pernicioso, ya 

que muy por el contrario, su existencia es el reflejo  de una sociedad 

democrática basada en el pluralismo político e ideológico como pilar 

fundamental. Sin embargo,  estas organizaciones en contrapartida deben ser 

completamente respetuosas del pensamiento religioso o ideológico de sus 

trabajadores. Entendiendo que es completamente legítimo que los grupos 

intermedios quieran participar activamente en la sociedad civil y darse a conocer, 

a su vez, se permite que se realicen distinciones y que en ciertos casos se 

pueda exigir la pertenencia a un credo en específico o filiación política 

determinada a algunos de sus miembros y trabajadores, pero sólo para aquellos 

cargos que tendrán la dirección de la organización, más no para quienes no la 

dirijan, los que contarán con las mismas libertades que en cualquier otro trabajo. 

Para terminar con este punto y a modo de desiderátum quisiéramos hacer notar 

la necesidad de colocar en la palestra este importante tópico, toda vez que se 

trata de una realidad patente en nuestro país, la que día a día coarta una de las 

más esenciales libertades con que cuentan las personas, la de conciencia, la 

que es deber del Estado resguardar y promover. Consideramos que si bien esta 

importante materia  tiene normas reguladoras en el Código del Trabajo y en la 

Constitución, y que a su vez está incorporada en el nuevo procedimiento de 

tutela de derechos fundamentales, no está debidamente tratada  por nuestros 

cuerpos legales. 
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III.3-La Constitución y el Código del Trabajo, cómo  la supremacía 

constitucional se manifiesta. 

El Derecho del Trabajo, no es un Derecho aislado que se define solo por 

sus propias normas, sino que es un derecho integrado con los demás cuerpos 

normativos, encontrando su base en normas de carácter constitucional. Así,  

nuestra carta fundamental ha establecido reglas en materia laboral tendientes a 

asegurar el efectivo cumplimientos de los Derechos laborales reconocidos. Esto 

se debe al proceso conocido como, la constitucionalización del derecho del 

trabajo, siendo Chile  un país pionero en este proceso en el mundo, al establecer 

en la Constitución de 1925 , en su art. 10 nº14 como garantías constitucionales 

la protección al trabajo, a la industria y a las obras de previsión social, 

especialmente en lo que se refiere a habitación   sana y a las condiciones de 

vida, de forma tal de proporcionar a cada habitante un mínimo de bienestar, 

adecuado a la satisfacción de sus necesidades personales y a las de sus 

familias, señalando que la ley regulará esta organización. Asimismo, allí se 

establecía que el Estado debía propender a la conveniente división de la 

propiedad y a la constitución de la propiedad familiar, y que sería deber del 

Estado velar por la salud pública y por el bienestar higiénico del país, debiendo 

destinar cada año una cantidad de dinero suficiente para mantener un Servicio 

de Salubridad. 

 Este proceso reviste una gran importancia, porque se eleva a rango 

constitucional el reconocimiento que la sociedad hace a ciertos derechos de 

naturaleza laboral, con lo que  forman parte de la normativa de mayor rango 
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dentro del Estado. De los derechos que se encuentran expresamente 

reconocidos en la Constitución de 1980 algunos de ellos son susceptibles del 

recurso de protección, lo que los dota  de una operatividad y una eficacia, que de 

otra manera carecerían35.  

 Por otro lado se encuentra el Código del trabajo que es el cuerpo jurídico 

encargado de reglar directamente las relaciones laborales. En él se encuentra 

establecidos el marco en que se desarrolla el trabajo (que se entiende por 

contrato de trabajo, su existencia, la jornada laboral, etc.), los derechos de los 

trabajadores y las facultades de los empleadores. 

 Numerosas normas de Derecho del Trabajo demuestran la supremacía 

constitucional, estas tienden a la protección del trabajador como la parte más 

débil de la relación laboral. La protección  a los trabajadores en el Derecho 

Laboral, se concreta principalmente en tres formas, la primera es la instauración 

de principios generales que sirven de marco a la relación laboral, como los 

principios de igualdad y no discriminación, el de irrenunciabilidad y el deber de 

protección, en otro sentido el reconocimiento de los Derechos y Garantías 

Fundamentales involucrados en ella, y por último en el establecimiento de 

derechos irrenunciables específicos en la legislación del trabajo. A continuación 
                                            
35 El recurso o acción de protección es muy importante, porque cualquiera persona que por 

causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el 

legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el articulo 19º puede obtener el 

debido amparo, que en lo referido al Artículo 19º Nº 16 sólo protege en lo relativo a la libertad de 

trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación y a lo establecido en el inciso cuarto 

(ninguna clase de trabajo puede ser prohibida), con lo que excluye de su tutela a la negociación 

colectiva (aun cuando se podría llegar a su tutela mediante la libertad sindical), y respecto al 

Artículo 19º Nº 19º sólo el derecho a sindicarse. 
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pasaremos a revisar cada uno de ellos, en el orden señalado36.  

    

III.4-Principios que sirven de marco general 

 Los que hemos denominados principios que sirven de marco general, no 

son otra cosa que disposiciones legales, que contenidas en el Código del 

Trabajo, reglamentan la manera en que toda relación laboral debe llevarse a 

cabo, pero sin imponer una actuación precisa, sino dando los criterios y 

orientaciones que deben seguirse durante toda su duración, siendo los más 

importantes el principio de igualdad del articulo 2º, el principio de 

irrenunciabilidad del articulo 5º y el deber de cuidado del articulo 184º.  

 

III.4.1-El principio de no discriminación 

 En nuestra legislación laboral el principio de igualdad se encuentra 

recogido en el artículo 2 del Código del Trabajo, en el que se ha impuesto un 

criterio antidiscriminatorio mixto abierto37, con la finalidad de resguardar la 

                                            
36 Esta distinción la hemos formulado estimando cómo opera la constitucionalización dentro 

del Derecho del Trabajo, y aunque no aparece en ningún manual del ramo consultado por 

nosotros para la confección de esta obra, nos parece correcta y adecuada para entender la 

materia de este estudio.    
37 La Dirección del Trabajo, en su Ord.: Nº 3704/134, de 11.08.2004, ha agregado que 

“Nuestro sistema jurídico configura el tratamiento del derecho a la igualdad, y no discriminación 

en consonancia con las normas internacionales a las cuales nuestro país debe obligado 

cumplimiento, en particular a lo prevenido en el Convenio 111 sobre la discriminación en el 

empleo y ocupación, de 1958, de la OIT, y la Declaración de la OIT relativa a los Principios y 

Derechos Fundamentales en el Trabajo, adoptada en 1998, instrumento éste que considera el 

derecho a la no discriminación como un derecho fundamental. 
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igualdad de los trabajadores. Decimos que nuestro sistema es mixto  por cuanto 

es la ley la que define criterios de qué actos pueden constituir discriminación, sin 

embargo no define expresamente actos que per se sean discriminatorios, por lo 

que al ser dichos marcos tan amplios,  los actos discriminatorios deberán ser 

examinados caso a caso, a la luz de las pruebas y según el criterio de 

razonabilidad, y recién ahí se podrá determinar si efectivamente un acto ha sido 

o no discriminatorio. Por su parte, en un sistema  meramente legalista,  el 

legislador  establece los casos que  constituyen discriminación, por lo tanto la 

sola  realización de las conductas descritas, impondría la existencia de tal 
                                                                                                                                  
 Así, su categorización como derecho fundamental otorga al derecho a lo no 

discriminación un contendido preciso e ineludible, propio de este tipo de garantías, al constituirse 

en límite a los poderes empresariales. 

 En efecto, como ya ha tenido ocasión de pronunciarse este Servicio, el inciso primero, 

del artículo 5º, del Código del Trabajo, reconoce "la función limitadora de los derechos 

fundamentales respecto de los poderes empresariales... Dicha norma está revestida de un 

indudable valor normativo y dotada de una verdadera visión expansiva que debe impregnar la 

interpretación y aplicación de las normas jurídicas en base al principio favor libertatis, esto es, en 

un sentido que apunte a dar plena vigencia a los derechos fundamentales de la persona en el 

ámbito laboral. …, esta norma está llamada a constituirse en la idea matriz o componente 

estructural básico del contenido material de nuestro sistema normativo laboral”. 

     “Adicionalmente, el principio de no discriminación es utilizado como instrumento de 

apoyo para el ejercicio pleno de otros derechos fundamentales, en tanto se constituye como 

elemento condicionante a la hora de permitir ciertos límites que pudieren imponerse por el 

empleador en el desarrollo de los poderes empresariales. Específicamente la no discriminación 

se presenta como requisito de cualquier medida de control, cuestión hoy ya no sólo con 

reconocimiento jurisprudencial sino legal a partir de la dictación de la Ley 19.759, al establecerse 

que toda medida de control debe aplicarse de manera "general", "garantizándose la 

impersonalidad de la medida" (inciso final, del artículo 154, del Código del Trabajo). O, en otros 

casos, como elemento determinante -configurador del tipo- a la hora de vislumbrar la violación de 

un derecho fundamental, tal y como sucede en materia de violaciones a la libertad sindical en 

donde las conductas discriminatorias conforman y configuran en gran medida el tipo infraccional 

(conductas antisindicales)”.  
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circunstancia38  

                                            
38  La Dirección del Trabajo, en la misma  Ord.: Nº 3704/134, de 11.08.2004, ha dicho al 

respecto que “La incorporación en nuestra legislación (inciso tercero, del artículo 2º, del Código 

del Trabajo) de un catálogo de situaciones respecto de las cuales toda diferenciación resulta 

discriminatoria (raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, 

nacionalidad, ascendencia nacional u origen social), no puede agotarse en una formulación 

cerrada, impidiendo la calificación de discriminatorias de otras desigualdades de trato que no 

obedezcan necesariamente a la enumeración legal o respecto de las cuales su encuadre en ellas 

sea dificultoso o dudoso. 

A dicha configuración ha de llegarse a través de la formula constitucional contenida en el inciso 

tercero, del artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política: "Se prohíbe cualquiera discriminación 

que no se base en la capacidad o idoneidad personal", que abre, en función de su preeminencia 

jerárquica en el sistema de fuentes, la cerrada fórmula legal a otro tipo de diferencias de trato en 

el ámbito laboral no previstas en la norma. 

La norma constitucional establece cuál ha de ser la única motivación legítima para establecer 

diferenciaciones de trato en el ámbito laboral, calificando las restantes como discriminatorias, 

configurando de esta manera un modelo antidiscriminatorio abierto y residual. 

De no entenderlo así, se debería concluir, por ejemplo, que tratándose de la discriminación por 

preferencia u opción sexual (minorías sexuales), o por apariencia física, no serían conductas 

discriminatorias y por tanto reprochables jurídicamente, cuestión que evidentemente no resiste 

análisis alguno. A igual conclusión se llegaba respecto de la discriminación por embarazo de la 

madre trabajadora o por ser el trabajador o trabajadora portador del virus VIH o por 

discapacidad, antes de las regulaciones que prohibieron expresamente su utilización como 

motivos de diferenciación. 

Asimismo, esta formulación abierta y ligada a la capacidad o idoneidad personal del trabajador 

permite encuadrar cierto tipo de conductas de control empresarial de común ocurrencia, tales 

como los test de drogas o alcohol, como discriminatorias en tanto no se basen estrictamente en 

dichos elementos -capacidad o idoneidad personal- como condicionantes determinantes, 

esenciales y directas del control. 

 Como se ha tenido oportunidad de establecer el legislador laboral ha reseñado un 

conjunto de motivaciones, que dada su especial aptitud o potencial lesivo a la condición humana 

constituyen discriminaciones vedadas, permitiendo excepciones de manera expresa. De ahí, que 

fuera de los casos contemplados no resulta lícita –discriminatoria- la diferenciación basada en 

dichos motivos. 

  Pues bien, fuera de los motivos expresamente vedados de desigualdad de trato, en 

materia laboral cualquier diferenciación no basada en las calificaciones o competencias de la 
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persona del trabajador resultan también discriminatorias, en tanto éstas constituyen la única 

causal de diferenciación lícita. 

 Por su parte, y ahora en cuanto a la estructura del tipo infraccional, es posible apuntar 

que como elementos configuradores del ilícito (actos discriminatorios) el legislador laboral ha 

contemplado los siguientes: 

-una diferenciación (distinciones, exclusiones o preferencias); 

-que dicha diferenciación se base en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, 

religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social; 

 A dichas motivaciones debemos agregar, por mandato constitucional, cualquier otra 

motivación que no se base en la capacidad o idoneidad personal; y 

-que se produzca como resultado una desigualdad de trato (anulación o alteración de la igualdad 

de oportunidades). 

 De la configuración precedentemente esbozada se desprende con claridad que el 

legislador excluye cualquier elemento subjetivo o de intencionalidad del sujeto activo a la hora de 

configurar el acto discriminatorio. Se trata pues de una figura objetiva, es decir, basta para que 

se produzca discriminación una desigualdad de trato que se verifique a través de algunas de las 

situaciones vedadas por la norma. 

  La referencia al "objeto" de la desigualdad de trato, esto es, la anulación o alteración de 

la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación, ha de entenderse 

necesariamente como un reforzamiento de la idea de desigualdad de trato -efecto de la 

diferenciación basada en las condiciones vedadas-. Buscar en dicho término alguna idea de 

intencionalidad o de una eventual apertura hacia un juicio de razonabilidad –ausencia de 

arbitrariedad- como mecanismo de ruptura o de excepción de la no discriminación equivaldría a 

equiparar en términos absolutos las nociones de igualdad y no discriminación, cuestión que a lo 

largo de este análisis ha sido ya desechada. 

 De no comprenderlo así, podríamos permitir desigualdades de trato, por ejemplo en base 

a raza, amparadas en la ausencia de una finalidad discriminatoria, lo que a todas luces resulta 

ser una opción que repugna la dignidad del ser humano. El sólo hecho de utilizar la raza como 

mecanismo diferenciador atenta contra la igualdad de oportunidades o de trato. 

 Con todo, sí resulta destacable la idea de que a partir de la noción de igualdad de 

oportunidades se enfatiza el concepto de que la no discriminación no supone una obligación de 

igualdad simétrica o de efectiva contratación para un sujeto perteneciente a un determinado 

colectivo (mujeres, etnias, nacionales, etc.) sino que la efectiva posibilidad de competir en 

condiciones equivalentes con otros sujetos sin que medie el establecimiento de condicionantes, 

directas o indirectas, que no digan relación con las competencias para el desarrollo de un 

determinado empleo". 
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 Nuestro Código por su parte ha establecido criterios que sirven para 

definir actos que pueden ser considerados como discriminatorios. Dado lo 

anterior, en nuestra legislación existe un sistema flexible, que responde de mejor 

forma respecto de un sistema meramente legalista, a las exigencias de una 

realidad cambiante. Así,  dado que nuestra ley no hecho una enumeración 

taxativa de actos que constituyen discriminación, queda al criterio de las 

instituciones fiscalizadoras (principalmente Inspección del Trabajo y Tribunales 

de Justicia) la definición como discriminatoria de cualquier  conducta que tenga 

por resultado la afectación de la igualdad, y que no responda a ningún criterio de 

razonabilidad. Las críticas a un sistema como el propuesto por la Constitución y 

por nuestro Código del Trabajo,  provienen del hecho que existe un marco 

amplísimo y definido en definitiva por funcionarios distintos del  Legislador. Sin 

embargo, a nuestro modo de ver, el sistema propuesto por nuestra legislación es 

lo suficientemente flexible para actuar frente a realidades cambiantes, además 

del hecho que es imposible encasillar todos los actos discriminatorios que 

pueden sufrir los trabajadores. Dado que es el propio legislador quien ha 

establecido los criterios y los funcionarios encargados de  velar por la igualdad 

de los trabajadores y por la no discriminación de los mismos, claramente el 

sistema no sólo se justifica, sino que más aun se hace inevitable. 

 Los principios de igualdad y de no discriminación en el último año han 

recibido importantes leyes y procedimientos adicionales que buscan su 

protección. Así, y a modo meramente ejemplar, tenemos la ley 20.348 (publicada 

el 19 de Junio de 2009) que resguarda el derecho a la igualdad en las 
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remuneraciones, como asó también el nuevo procedimiento de tutela laboral. 

 

III.4.2-El principio de irrenunciabilidad 

 Se refiere al contenido protector de la norma del Derecho Laboral, la que 

no puede ser alterada por la autonomía de la voluntad, que debe sujetarse a lo 

establecido por ella. Las normas del Derecho del Trabajo son inderogables, por 

lo que los derechos básicos establecidos en favor del trabajador no pueden ser 

materia de negociación por parte de este. Así el pacto individual o colectivo no 

puede alterar el régimen legal establecido, salvo que lo acordado fuere más 

favorable para el trabajador que lo prescrito en las normas laborales.  

 Por las especiales características del Derecho del Trabajo, los pactos de 

renuncia de derechos se encuentran prohibidos durante la vigencia del contrato 

de trabajo, por cuanto las normas laborales garantizan ciertos mínimos39. 

 

III.4.3-Deber de protección 

            Para nuestro estudio tiene gran significación el artículo 184º del Código, 

ya que este establece el deber de protección que tiene el empleador, para con 

sus trabajadores en cuanto seguridad en el lugar de  trabajo se refiere. Dispone 

este artículo en sus dos primeros incisos que: 

 “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para 

proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las 
                                            
39 Corte Suprema 11 de Marzo de 2008, causa Rol 6637-2007. 
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condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los 

implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades  

profesionales. 

Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que 

los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una 

oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica”. 

  Así la seguridad del trabajador no queda entregada a la prudencia de 

éste, sino que es el empleador quien tiene la obligación de proteger a sus 

dependientes.     

     Esta norma es fundamental a la hora de determinar por qué reglas debe 

buscarse la reparación del daño causado por un accidente del trabajo o 

enfermedad profesional (si por responsabilidad contractual o extracontractual) 

cuando el accidente se debe a la infracción de la obligación legal impuesta al 

empleador, como veremos más adelante. 

 

III.4.3.1-Alcances del deber de protección 

 Este deber no sólo significa dotar al trabajador de las medidas de 

prevención de riesgos necesarias para proteger su vida y su salud en las faenas 

que lleva a cabo, sino que también implica la obligación del empleador de  

cerciorarse que efectivamente el dependiente cumpla con las exigencias de 

seguridad requeridas. Asimismo podemos señalar que el deber impuesto por el 

artículo 184º al empleador, tiene un doble cariz, por un lado contar con la 
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infraestructura apropiada, y por otro una actitud vigilante hacia el trabajador. De 

esta manera, no sería excusable el que un empleador cumpliera con entregar los 

equipos de seguridad a sus trabajadores, pero no fiscalizara su adecuada 

utilización, o que tolerara el que realizaran sus labores sin los equipos 

necesarios o de manera descuidada.  

 A este respecto la Corte de Apelaciones de Concepción en causa Rol Nº 

74.735, de 24 de septiembre de 2007 ha establecido que “el artículo 184 del 

Código del Trabajo introduce como obligación esencial del contrato de trabajo, 

en lo que atañe a las cargas del empleador, la obligación de seguridad del 

trabajador, que se resume en que éste debe adoptar las medidas necesarias 

tendientes a evitar que en el lugar de trabajo, o con ocasión de él, se produzca 

un accidente que afecte la vida, la integridad física o psíquica, o la salud del 

trabajador40. 

                                            
40 En igual sentido se ha pronunciado la Dirección del Trabajo que en su ordenanza 3458 – 

178 ha dicho que: 
“Del análisis conjunto de las disposiciones legales antes citadas (184º y 187 del Código del 

Trabajo) se desprende el  denominado  deber de seguridad del empleador, en favor de la 

persona del  trabajador, en cuanto la prestación de servicios convenida  a que éste se obliga no 

le pueda significar riesgos a su salud o integridad física o psíquica.   

En efecto, de acuerdo a las disposiciones en comento el empleador estará obligado a tomar en 

el trabajo todas las medidas pertinentes para proteger de manera eficaz la vida y salud del 

trabajador, y por ello no podrá admitirle ni exigirle que se desempeñe en faenas superiores a sus 

fuerzas, o que puedan comprometer su salud o seguridad personal.  

De este modo el deber de seguridad del empleador constituye una obligación propia que éste 

asumiría como parte del contrato de trabajo, por la sola circunstancia de proporcionar los 

servicios a un trabajador, aún cuando ella no se exprese formalmente, dado que sería de 

aquellas “cosas” que según el artículo 1444 del Código Civil, son de la naturaleza de todo 

contrato, esto es, “las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad 
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 Las medidas de seguridad necesarias son aquellas que permiten a un 

individuo común actuar conforme a pautas lógicas previamente diseñadas, para 

el caso que deba en un lapso de tiempo escaso adoptar actitudes para evitar o 

mitigar un accidente”. 

       Además podemos agregar que este deber se entiende comprendido dentro 

de la relación contractual, aun cuando las partes no lo hubieren convenido ni 

expresa, ni tácitamente, y es imposible para ellas renunciar a estas 

disposiciones, de acuerdo al artículo 5º del Código41. Esto se deriva de la 

naturaleza del contrato de trabajo, que es un contrato dirigido, es decir, no esta 

entregado completamente a la autonomía de la voluntad, ya que el legislador ha 

                                                                                                                                  
de una cláusula especial“.  

 De esta suerte, constituyendo el deber de seguridad una obligación de la naturaleza del 

contrato de trabajo, su infracción por parte del empleador se encontraría sujeta al mismo 

procedimiento de sanción que rige para el incumplimiento de cualquiera otra obligación que le 

asiste emanada del contrato o del Código del Trabajo.  

De esta manera, resultaría  obligatorio para el empleador, según el deber de seguridad que le 

afecta,  contenido en las disposiciones legales  citadas,  proporcionar al trabajador aquejado de 

algún menoscabo o limitación en su capacidad laboral una función o faena compatible con dicho 

estado, si las labores que desempeña no se compadecen con tal condición y ponen en riesgo 

real y efectivo su salud o integridad física o psíquica.   

Asimismo, tampoco podrá admitirlo a laborar en aquellas faenas o funciones que puedan 

comprometer su salud y seguridad atendidas  las características que éstas tienen y el estado o 

condiciones propias del trabajador.  
41 Artículo 5º Código del Trabajo: “El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al 

empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en 

especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos. 
Los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables, mientras subsista el 

contrato de trabajo. 

Los contratos individuales y colectivos de trabajo podrán ser modificados, por mutuo 

consentimiento, en aquellas materias en que las partes hayan podido convenir libremente”. 



 84 

impuesto sobre este normas que no pueden ser modificadas por las partes, por 

considerarlas de orden publico, al fundarse ellas en la inmensa trascendencia 

social que el trabajo reviste. Así un contrato por el que se renunciara expresa o 

tácitamente a la seguridad o pusiera en riesgo la integridad física o psíquica del 

trabajador, seria nulo por objeto ilícito.  La misma  Corte de Apelaciones de 

Concepción, en el considerando 3º del fallo en comento señaló que: 

”Las normas de seguridad del trabajador forman parte del contrato de 

trabajo y son irrenunciables por ser necesarias para impedir que se dañe la vida 

o salud de los trabajadores. 

 Es obligación del empleador dar seguridad a sus trabajadores, 

cumpliendo así con su deber general de protección.  

 El incumplimiento del empleador se preservará cuando ocurra un 

accidente del trabajo, ya sea porque éste no había adoptado las medidas 

necesarias de seguridad o porque las adoptadas no eran eficaces, surgiendo el 

deber de reparación como consecuencia de la obligación que él asume al 

celebrar el contrato de trabajo. 

 Así, formando la obligación de seguridad parte integrante del contrato de 

trabajo, que es de cargo del empleador, su infracción determina, 

consecuencialmente, la responsabilidad contractual de éste”. 

De manera que las normas sobre protección en el trabajo son 

irrenunciables, parte esencial del contrato e imposibles de eludir para los 

empleadores. 
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III.5-Derechos involucrados en la relación laboral 

 Para determinar en qué medida los derechos fundamentales del 

trabajador se ven afectados por el don de mando, primero debemos determinar 

cuáles son los derechos fundamentales que pueden verse involucrados y 

eventualmente afectados por él, para lo cual en este apartado pasaremos revista 

a estos. 

 

III.5.1-Principio de Igualdad y No Discriminación 

 Este principio es “aquel que obliga al trato igualitario entre personas que 

se encuentran en situaciones de igualdad, y asimismo impide que entre estos se 

impongan distinciones de tipo arbitrario”. Ahora aunque este concepto de 

igualdad es ampliamente reconocido la misma complejidad del concepto hace 

que resulte en extremo difícil de definir. Puesto que no existe una respuesta 

unívoca frente a lo que es la igualdad. Y es así como durante el proceso de 

discusión y redacción de la nueva Constitución, el profesor Silva Bascuñán, 

decía que la igualdad se refería a dos dimensiones, una sociológica, que impide 

las distinciones entre los iguales, además de otra de carácter jurídica que obliga 

a las autoridades y al legislador a respetar este principio, de esta misma manera 

les estaba prohibido a las autoridades y a los terceros establecer distinciones 

arbitrarias que afectaran esa igualdad.  

 La arbitrariedad ha sido definida por el profesor Soto Kloss, como “aquella 
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decisión que carece de todo fundamento, caprichosa, sin racionalidad y que no 

responde a un criterio de justicia, ni sirve al bien común, sino al arbitrio de una 

persona determinada, a esa voluntad no gobernada por la razón que solo 

responde a un antojo o puro deseo, fuera de las reglas ordinarias y comunes”. 

 La igualdad jurídica y el principio de no discriminación, por lo tanto, 

establecen una triple obligación. Una imperativa, la de tratar de manera igual a 

los iguales, una permisiva, la de tratar de manera desigual a los desiguales, y 

por último una prohibitiva, la de tratar desigualmente a los iguales.  

 

 

III.5.2-Seguridad Social. 

 La Constitución establece como derecho  asegurado a todas las personas 

el de la seguridad social, e impone al Estado la obligación de dirigir su acción a 

garantizar  el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas 

uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, y 

de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. 

 La concreción de este derecho se realiza mediante el establecimiento de 

sistema de fondos de pensiones y de salud, tema ya tratado anteriormente, en 

las leyes complementarias del Código del trabajo (principalmente DL 3500, Ley 

de Isapres, Ley Fonasa, ley 16.744, ley 20.255 sobre Reforma Previsional, y ley 

19.728 sobre Seguro de Cesantía), por lo que nos remitimos a lo dicho en 

aquella ocasión. 
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III.5.3-Derechos sindicales y Derecho a la particip ación del trabajador en la 

empresa (democracia industrial). 

 Los derechos sindicales y a la participación de los trabajadores en la 

empresa, si bien son distintos se trataran aquí conjuntamente, por razones de 

tiempo y de espacio, y por la innegable conexión que estos tienen entre sí. 

 Los derechos sindicales son aquellos que garantizan a los trabajadores el 

constituirse en agrupaciones colectivas que defiendan sus intereses colectivos, 

los protejan de las persecuciones de las que puedan ser objeto por esto, y 

establecen las facultades de estas organizaciones. Los sindicatos, han servido 

para igualar la evidente desigualdad que existe entre los trabajadores y el 

empleador, constituyendo en ocasiones organismos de fuerza tal que son 

capaces de imponerse frente a los empresarios. 

 En Chile el sistema de sindicatos se basa en el sistema de libertad 

sindical. Esta tiene 2 aspectos: el individual y el colectivo. La libertad sindical 

como derecho individual consiste en que los trabajadores sin ninguna distinción 

y sin autorización previa tienen el derecho a constituir las organizaciones que 

estimen convenientes y además del  derecho de afiliarse y desafiliarse a estas 

organizaciones. 

 Actualmente, frente a la actuación clásica de los sindicatos, y sus 

funciones, ha aparecido una nueva forma de interacción de los trabajadores con 

la empresa, esta es la intervención de los trabajadores en la administración de 
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esta, como derecho reconocido y amparado, por la legislación de algunos países 

europeos y EE.UU. , que si bien tiene su germen en las luchas obreras del siglo 

XIX y XX, y el sindicalismo, sus fines y medios de expresión son totalmente 

distintos a los de estos, ya que frente a la acción eminentemente reivindicativa 

realizada por los sindicatos,  la acción de los trabajadores dentro de la 

administración de la empresa es esencialmente participativa, y se realiza a 

través de delegados elegidos por ellos mismos para esta funciones. El grado de 

participación que detenten los trabajadores, en los distintos países que han 

reconocido este derecho no es uniforme, pero se han reconocido tres formas de 

participación. 

 La primera y más incipiente los trabajadores se reúnen para deliberar 

sobre materias que dicen relación con la empresa, pero no con la administración 

de estas, un ejemplo de esto son los Comités Paritarios que establece nuestra 

legislación. A continuación existe un segundo caso en que los trabajadores se 

reúnen en comités para tratar sobre asuntos de la administración de la empresa, 

y tiene delegados con amplias facultades para solicitar información de los 

gerentes y directores, pero las determinaciones finalmente están en manos de 

estos últimos, siendo un ejemplo de esto  los “Comités de Empresa” existentes 

en el Estatuto de los Trabajadores en España. Para finalizar, el último modo de 

participación de los trabajadores lo constituye la “Cogestión”, sistema en que los 

trabajadores participan directamente de la administración de la empresa, y 

conjuntamente con gerentes y directores la dirigen. 

 En nuestro país como señalamos más arriba, el grado de participación de 



 89 

los trabajadores solo se expresa mediante los Comités Paritarios, que tiene  nulo 

poder de decisión sobre la administración de la empresa, sólo correspondiéndole 

las atribuciones señaladas en el art. 66 de la ley 16.744, esto es, funciones 

fiscalizadoras y de implementación respecto de materias de seguridad al interior 

de la industria o faena. Estos Comités Paritarios están en nuestro sistema 

compuestos tanto de representantes de los empleadores como de los 

trabajadores. 

 Respecto a la participación en la administración de la Empresa, es 

sorprendente  que en Chile a contrario sensu de la evolución de este sistema en 

el mundo, la delantera en integración de los trabajadores a la dirección  la tiene 

el Estado, que en diversas empresas públicas ha incluido en sus directorios a 

representantes de los trabajadores. Por último  sólo  los derechos sindicales se 

encuentran tutelados en nuestra Constitución. 

 

 

III.5.4-Libertad de Expresión 

 Este derecho reconocido en nuestra carta fundamental dice relación con 

que en Chile toda persona es libre de expresar la opinión que tenga sobre 

cualquier tema, sin que nadie pueda ser castigado por ello o impedido de 

expresarla. Pero este derecho contiene además el derecho a la libertad de 

información. Ambos derechos están íntimamente ligados por lo que dentro del 

primero se encuentra contenido el segundo. La libertad de información es el 
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derecho de recibir libremente todas las informaciones que sean necesarias y de 

manera oportuna, sin ningún tipo de dilación, ni manipulación de estas por parte 

de las autoridades o terceros. 

 El Artículo 19º Nº 12° no sólo contiene el derecho de los ciudadanos a 

opinar libremente y recibir informaciones, sino que también constituyen una 

verdadera prohibición, tanto a las autoridades, como a terceros, de impedir esa 

expresión u obstruir las informaciones.  

 Por último debe tenerse en cuenta, que la norma ampara el ejercicio 

legítimo de ese derecho, de manera que los dichos o informaciones,  que sean 

contrarios a la buena fe, injuriosos o manifiestamente infamantes, no se 

encontrarán amparados por esta protección y en algunos casos incluso serán 

constitutivos de delito. 

 Ahora en cuanto a la relación laboral, este Derecho debe ser ejercido 

dentro de dos límites. Estos son el deber de fidelidad del trabajador y la buena 

fe. 

 La Dirección del Trabajo, ha señalado además, que para determinar 

cuándo se ha hecho un uso abusivo por parte del trabajador de este derecho, se 

debe atender principalmente a dos cosas, el animus nocendi o iniuriandi, y el 

perjuicio a la imagen de la empresa, cuando estos dos elementos concurren se 

puede decir que el trabajador ha infringido el deber de fidelidad, y por lo tanto 

puede ser sancionado. Finalmente sólo cabe hacer la aclaración que los insultos 

no son de manera alguna un ejercicio legítimo, y dentro de nuestra legislación, el 

trabajador que insulta a su jefe o a sus compañeros puede ser sancionado o 
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incluso despedido. 

 

III.5.5-Libertad de Conciencia 

 La libertad de conciencia garantiza a todas las personas el derecho de 

pensar, tanto religiosa como políticamente lo que quieran, sin ninguna 

restricción, además de participar en los actos políticos o de fe que sean relativos 

a sus creencias, puesto que este derecho tiene dos dimensiones, una en el fuero 

interno, que consiste en creer o adherir a una determinada ideología, y otra en el 

fuero externo, que se materializa en la participación en ceremonias del culto o 

militancia activa en política. 

 Dentro del trabajo ningún empleador puede interferir en las creencias de 

sus trabajadores, ni mucho menos reprender al trabajador por tenerlas, ni 

obligarle a adquirir otras. Tampoco puede impedir al trabajador asistir a sus 

reuniones o exteriorizar su fe, fuera del trabajo. Si puede impedir, por otra parte, 

que en el lugar del trabajo se realice proselitismo político o religioso, o que se 

pongan símbolos de esta índole, como banderas de grupos políticos o cruces. 

Este tema es especialmente sensible respecto de las “Organizaciones de 

Tendencia”, que son aquellas empresas que públicamente adhieren a una idea 

política o religiosa determinada o a ambas, y que exigen a sus trabajadores 

ceñirse a los lineamientos de esas ideas en la realización de su actuar, o aun 

interfieren en la vida privada de sus trabajadores, o los obligan a hacer actos de 

adhesión a las creencias que defiende la empresa, como rezar antes de 
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comenzar el trabajo u otras. 

 Aunque en principio, diríamos que estas organizaciones al realizar las 

prácticas arriba descritas se encuentra violando la Constitución y las leyes 

laborales, el problema que se presenta es más complejo, ya que muchas de 

estas empresas son de gran envergadura, y emplean a un gran número de 

personas, y el trabajador que denuncie estas prácticas podría ser despedido, o 

estaría expuesto a persecución (sin perjuicio del Recurso de Protección o del 

nuevo procedimiento de tutela laboral). 

 

III.5.6-Inviolabilidad de hogar y de las comunicaci ones privadas 

 El Artículo 19º Nº 5°, dispone la inviolabilidad del hogar y de las 

comunicaciones privadas, pero nosotros ya que nos estamos refiriendo a la 

aplicación de estas normas en materia laboral, solo trataremos de la 

inviolabilidad de las comunicaciones privadas. 

 La inviolabilidad de las comunicaciones privadas es más que un derecho 

una prohibición para autoridades y terceros de interceptar, conocer y dar a 

conocer, o difundir las comunicaciones que una persona mantiene privadamente 

con otra, esto es, las que se tienen por medio de cartas, de llamados telefónicos, 

o vía correo electrónico, con la intención que no sean conocidas por nadie más 

que su destinatario. 

 Lo anteriormente dicho es aplicable de igual forma al empleador quien no 

podrá conocer el contenido de las conversaciones que mantengan sus 
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trabajadores, o de los correos electrónicos que envíen. El problema hoy en día 

respecto de esta norma se presenta por la utilización del correo electrónico, 

dado a que existen en diversas empresas mail de carácter institucional, los que 

en ciertas ocasiones han servido para perpetrar estafas o cometer otro tipo de 

ilícitos, en los que el nombre de la empresa se ha visto envuelto, o casos de 

espionaje industrial.  

 Esto ha llevado a algunos países europeos a legislar al respecto42, y han 

estatuido la facultad del empleador para revisar el correo electrónico de los 

empleados, bajo ciertas condiciones. En Chile esta discusión no ha tenido una 

gran difusión, pero en todo caso la  Dirección del Trabajo ha señalado en uno de 

sus dictámenes que la facultad de mando del empleador solo le permitiría a este 

regular las condiciones, frecuencia y oportunidad para enviar los correos 

electrónicos, y solo aquellos de la empresa. Más no el conocer el contenido de 

los mismos, por lo que se encuentra absolutamente prohibido revisar las 

comunicaciones de los trabajadores en cualquier circunstancia.   

 

 

III.5.7-Derecho a la honra de la persona y su famil ia. 

 El Derecho a la honra de la persona y su familia, es uno de los derechos 

                                            
42  En Reino Unido, se dictaron las denominadas leyes Lauffi, Practices and Regulations. 

Estas leyes permiten al empleador  revisar el contenido de los correos electrónicos que envían 

sus empleados, pero siempre y cuando los trabajadores se encuentren avisados de antemano, el 

procedimiento sea al azar, y sólo los correos de la empresa.  
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más importantes dentro de nuestra Constitución y en nuestro sistema jurídico en 

general, encontrándose estatuidos incluso en calidad de delitos los ataques que 

se realicen en su contra.  Este se encuentra ligado con otros derechos de rango 

constitucional tal como el de libre expresión, puesto que defiende la honra de las 

personas frente a las agresiones de las que pueda ser objeto. 

 El derecho a la honra, emana de la intrínseca dignidad de las personas, la 

que es el fundamento sobre el cual descansa todo nuestro sistema 

constitucional. Ya que toda persona es digna, debe ser tratada como tal, y su 

individualidad debe ser respetada, tanto por el Estado como por los terceros. Es 

por esto que para dotar de efectividad a este derecho se le ha hecho parte de 

aquellos cuya defensa puede ser exigida mediante la Acción de Protección. 

 En lo referente a las relaciones laborales este derecho ha sido tratado, 

principalmente en lo concerniente a la revisión de los trabajadores al salir de su 

jornada laboral, lo que dentro de nuestro sistema laboral se ha llevado hasta los 

abusos más arbitrarios en contra de la dignidad de los trabajadores, hasta 

constituirse en una muy mala praxis de nuestros empleadores. Por lo que la 

Dirección del Trabajo, ha debido tomar cartas en el asunto y en diversos 

dictámenes ha instruido cuáles son los criterios aceptables para realizar estas 

revisiones y cuales violan la dignidad de las personas y por lo tanto son 

prohibidos. 

Dentro de estos criterios establecidos por la Dirección del Trabajo,  los 

más importantes son: 

1) Las revisiones practicadas por el empleador deben ser razonables,  lo que 



 95 

excluye aquellas que resulten degradantes o abusivas, como pedir a los 

trabajadores que se desnuden u otras.  

2) No deben tener el carácter de pre-policiales, de manera que a nadie se le 

puede inculpar ni retener contra su voluntad en estos procedimientos. Asimismo 

respecto de las cámaras instaladas en lugares específicos del lugar en que se 

realiza el trabajo, éstas no pueden estar con el fin de vigilar la conducta de los 

trabajadores, ya que se vulnera la dignidad de estos, sino que su fin principal 

debe ser el de proteger a los trabajadores, de este modo las cámaras deberían 

ser puestas en los pasillos y accesos mas nunca,  en los escritorios y mucho 

menos en los baños del recinto.  

3) Las medidas de control en general deben llevarse a cabo, por medios idóneos 

e impersonales, con miras a resguardar la honra del trabajador43.    

                                            
43  Como ha señalado la Dirección del Trabajo, en su dictamen. Nº 2328/130 de 17 de Julio 

de 2002: 
“El reconocimiento del carácter de límites infranqueables que los derechos fundamentales, en 

particular del derecho a la intimidad, vida privada u honra de los trabajadores, poseen respecto 

de los poderes empresariales (inciso primero, del artículo 5 del Código del Trabajo), así como la 

prevalencia que la dignidad de los trabajadores tiene respecto de los mecanismos de control 

empresarial (inciso final, del artículo 154 del Código del Trabajo), lleva necesariamente a concluir 

que la utilización de mecanismos de control audiovisual (grabaciones por videocámaras) en los 

vehículos de la locomoción colectiva urbana, sólo resulta lícita cuando ellos objetivamente se 

justifican por requerimientos o exigencias técnicas de los procesos productivos o por razones de 

seguridad de los conductores o de los pasajeros, debiendo ser el control de la actividad del 

trabajador sólo un resultado secundario o accidental del mismo. 

Por el contrario, su utilización únicamente como una forma de vigilancia y fiscalización de la 

actividad del trabajador no resulta lícita, toda vez que supone un control ilimitado, que no 

reconoce fronteras y que se ejerce sin solución de continuidad, lo que implica no sólo un control 

extremada e infinitamente más intenso que el ejercido directamente por la persona del 
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III.6-Derechos de Carácter Irrenunciables para los Trabajadores 

 Como consecuencia de la cuestión social y del proceso de 

constitucionalización del Derecho del Trabajo, el legislador ha estatuido una 

serie de derechos para los trabajadores con el carácter de irrenunciables y ha 

tendido a limitar la autonomía de la voluntad a través de estos, convirtiendo al 

contrato de trabajo en un contrato dirigido, en palabras de la Corte Suprema, 

esta ”es una rama en donde no son aplicables en su totalidad los principios 

liberales que rigen los Códigos Civiles decimonónicos que siguen las tendencias 

liberales del Código Civil Francés, como ocurre con el Código Civil Chileno y que 

más bien se caracterizan por la existencia de cortapisas a las libertades debido a 

la inexistencia de dos partes que no se encuentran en igualdad de armas, y es 

en atención a ello, que el contrato de trabajo se caracteriza por ser un contrato 

dirigido o normado por el legislador, donde los pactos de renuncia de derechos 

se encuentran prohibidos durante la vigencia del contrato de trabajo y donde se 

garantizan ciertos mínimos”44, dentro de estas garantías, podemos encontrar el 

sueldo mínimo, jornada laboral máxima, entre otros.      

 

III.6.1-Ingreso mínimo legal 

Es aquel que por disposición de la Ley se fija año a año, como el ingreso 

mínimo que un trabajador debe recibir por sus servicios. Las normas sobre  

                                                                                                                                  
empleador o su representante, sino que en buenas cuentas significa el poder total y completo 

sobre la persona del trabajador, constituyendo una intromisión no idónea y desproporcionada en 

su esfera íntima, haciendo inexistente todo espacio de libertad y dignidad”. 
44  Corte Suprema 11 de Marzo de 2008, causa Rol 6637-2007. 
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remuneraciones mínimas, son una de las mayores garantías que tienen los 

trabajadores, junto con las normas que disponen la forma de pago de las 

mismas de pagar éstas, que en ningún caso puede pasar de un mes, además de 

que este pago debe ser hecho en moneda de curso legal íntegramente, salvo el 

caso de los trabajadores agrícolas quienes podrán ser pagados en especie (que 

el trabajador agrupa en el término "regalías")  hasta el 50% de su remuneración 

bruta mensual, debiendo pagarse el resto en dinero (art. 91 Código del Trabajo) 

y de los trabajadores de casa particular (art. 151). Esto para evitar el abuso del 

empleador en la forma de pago, como en otros tiempos, en que fueron 

célebremente infames las pulperías y otras defraudaciones contra los 

trabajadores.   

 Ya existían normas sobre salario mínimo en el derecho chileno en el DFL 

244 de 1953, a propósito del salario mínimo agrícola, como asimismo al 

establecer la ley 7295, el llamado Sueldo Vital para los empleados. 

 En Chile nadie puede tener un sueldo inferior al ingreso mínimo regulado 

anualmente. En ello radica una gran modificación introducida por la ley 20.281 

(famosa por introducir además la reforma respecto de la semana corrida para 

trabajadores con remuneraciones variables, distinto del caso anterior en que sólo 

se cancelaba semana corrida respecto de trabajadores remunerados 

exclusivamente por día), la que vincula el ingreso mínimo legal al sueldo, y no 

como se hacía anteriormente, a las remuneraciones mensuales del trabajador 

(sin incluir gratificación). Sin perjuicio de lo anterior, debemos señalar en esta 

materia que el art. transitorio de la ley señalada, indica que para todos aquellos 
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trabajadores cuyos contratos sean anteriores a la publicación de la ley 20.281, 

pueden por medio de un ajuste de las remuneraciones, restar de las 

remuneraciones variables lo que falte para llegar al ingreso mínimo legal (que es 

igual al sueldo), transformándose la parte restada de las remuneraciones 

variables mensuales también en sueldo. 

 La ley 20.359 fija el Ingreso Mínimo Mensual para los trabajadores 

mayores de 18 años y menores de 65, en la suma de $165.000 a contar del 1 de 

Julio de 2009. Respecto de los menores de 18 años y mayores de 65, el Ingreso 

Mínimo Mensual se fijó a contar de la misma fecha, en la cantidad de $123.176. 

Sin perjuicio de lo anterior, la excepción al pago del ingreso mínimo  son los 

aprendices, toda vez que la ley autoriza para que se pague menos que el 

mínimo, dado que la remuneración puede ser libremente convenida por las 

partes (Artículo 81 Código del Trabajo). 

Casos interesantes son:  

1) Trabajadores de casa particular, dado que la remuneración  se fija de común 

acuerdo por las partes, pudiendo comprenderse dentro de las mismas los 

alimentos y la habitación otorgados cuando los servicios requeridos exijan que el 

trabajador viva en la casa del empleador. Sin perjuicio de lo anterior, lo pagado 

en dinero no puede ser inferior a un 75% del Ingreso Mínimo Mensual  (Artículo 

151).  Es digno de destacar que de acuerdo a la ley 20.255 (Reforma 

Previsional), a los trabajadores de casa particular se les debe imponer conforme 

al Ingreso Mínimo Mensual, cualquiera sea la remuneración pactada por las 

partes. 
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2) Caso de trabajadores agrícolas, toda vez que hasta el 50% de sus 

remuneraciones se puede pagar en especies. Sin perjuicio de ello, ellos están 

afectos al Ingreso Mínimo Mensual,  y dado que la ley 20.281 señala que el 

sueldo es igual al Ingreso Mínimo, ello lleva a que en definitiva no se pueda 

cancelar menos del Ingreso Mínimo Mensual en dinero, existiendo jornada de 

trabajo ordinaria, o el proporcional, si existe una jornada parcial.  

Se ha discutido el hecho de lo que ocurre respecto al caso en que no exista 

sueldo, por no existir jornada (art. 22 inc. 2º). Somos de la opinión que si no 

existe jornada, dado el principio pro operario que no sólo sirve para interpretar 

sino que también para integrar, las demás remuneraciones del trabajador (sin 

incluir las gratificaciones, ni otros beneficios que no se devenguen mes a mes, ni 

obviamente las asignaciones del inc. 2º del art. 41 del Código del Trabajo) deben 

sumar el Ingreso Mínimo Mensual, o bien el empleador deberá pagar alguna 

remuneración adicional hasta completar dicho Mínimo. 

 

 

III.6.2-Jornada Laboral y Descanso 

 Una de las particularidades del contrato de trabajo es que el trabajador se 

obliga a prestar su trabajo personal, por ello , en consideración a que la actividad 

que presta es inseparable de su persona,  la definición del legislador busca 

amparar como bien jurídico especialmente protegido, a la persona del trabajador. 

En razón de lo anterior, regula y limita la jornada, en cuanto a su duración y 
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distribución, debiendo las partes, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo 

del artículo 5º del Código del Trabajo (“Los contratos individuales y colectivos de 

trabajo podrán ser modificados, por mutuo consentimiento, en aquellas materias 

en que las partes hayan podido convenir libremente”), someterse a las 

disposiciones reguladoras de la jornada en cuanto a los límites que éstas 

establezcan. 

 Jornadas y descansos constituyen un binomio inseparable, pues la una 

tiene efectos sobre la otra, y afectando la jornada se afecta el descanso. 

 La jornada laboral es el  tiempo durante el cual el trabajador debe prestar 

efectivamente sus servicios en conformidad al contrato (art. 21 inc. 1º Código del 

Trabajo).  A su vez, el inciso 2º de dicha disposición señala "Se considerará 

también jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador se encuentra a 

disposición del empleador sin realizar labor, por causas que no le sean 

imputables". De ahí vienen los conceptos jornada activa y jornada pasiva 

respectivamente. 

 Existen distintos tipos y clasificaciones de jornada de trabajo, las que no 

serán tratadas por nosotros, por no ser este el objeto de nuestro estudio. 

 Nuestra legislación como ya dijimos ha regulado la jornada laboral, tanto 

en su duración, no mayor de 10 hrs. diarias (art. 28 inc. 2º), ni de 45 horas a la 

semana (art. 22 inc. 1º, sin perjuicio de jornadas especiales tratadas en los art. 

23 y ss.), como en cuanto a su distribución (Jornadas de 45 horas no pueden 

distribuirse en menos de 5 ni más de 6 días, conforme al art. 28 Código del 

Trabajo, como tampoco puede existir una distribución de una jornada en más de 
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6 días, sin perjuicio de las facultades del Director del Trabajo conferidas por el 

art. 38 en sus inc. 6º y final para establecer sistemas extraordinarios de 

distribución de las jornadas y descanso, exigiéndose para las mismas la 

conformidad de los trabajadores). También respecto de la jornada extraordinaria, 

ésta está delimitada y tratada también con sumo cuidado por la ley (el art. 30 

define la jornada extraordinaria como "la que excede del máximo legal o de la 

pactada contractualmente, si fuera menor", estableciendo además que por día 

no podrán trabajarse más de 2 horas de jornada extraordinaria, sin perjuicio de 

lo señalado en el art. 29). 

 El legislador ha tenido a la vista consideraciones de tipo humanitario para 

establecer restricciones a la jornada de trabajo, ya que el trabajador sufriría un 

gran deterioro físico y psíquico, si estuviese trabajando sin tener tiempos 

adecuados de descanso conforme a los esfuerzos desplegados. 

 Por su parte, también en el inciso 2° del art. 22 del Código del Trabajo, se 

señala específicamente a grupos de trabajadores excluidos de la limitación de la 

jornada de trabajo45.  

 Entrañablemente unido a la duración de la jornada de trabajo se 
                                            
45 Así, conforme a la disposición transcrita los trabajadores excluidos de la jornada laboral son: 

a) Trabajadores que presten servicios a distintos empleadores. 

b) Los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos 

aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata, es decir el personal de exclusiva 

confianza del empleador. 

c)   Las personas que presten servicio en un hogar o lugar elegido libremente por ellos. 

d)  Los agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás 

similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento. 

e)   Trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras. 
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encuentra, el descanso, que es el periodo de tiempo propio del trabajador para 

descansar o recrearse. En nuestro Código se contemplan tres tipos de 

interrupciones o descansos de la jornada laboral, diario, semanal y anual. El 

descanso diario es aquel período intermedio en la jornada, de a lo menos 30 

minutos (que no se considera como trabajado); el descanso semanal consiste en 

la interrupción de la jornada los días domingos, los que correspondan de 

acuerdo a la jornada pactada y los que la ley declare festivos (es importante en 

la materia el art. 38). Por su parte el descanso anual, es aquel a que tiene 

derecho todo trabajador con 1 año de servicio, y que consiste en 15 días hábiles 

y remunerados de descanso al año (o de 20 días hábiles, para zonas extremas 

del Sur de Chile, art. 67 inc. 2º)46.  

 

 

III.7-Estado de bienestar: el Derecho del Trabajo y  de la Seguridad Social 

como modelador de la sociedad democrática. 

 En muchos Estados modernos el derecho del trabajo ha servido de 

herramienta de cambio social y político, especialmente a través de la inclusión 

de conceptos como el de ciudadanía laboral y la aceptación de la inmediatez de 

los Derechos Fundamentales y de la ampliación de los derechos mínimos 

reconocidos a los trabajadores. 

                                            
46 Aun cuando frente a todas las reglas antes citadas, en lo referente a jornada y descanso, 

existen excepciones y reglas especiales, el régimen señalado  constituye el régimen general. En 

cuanto a las excepciones, dado  que no son el fin de este trabajo, no serán expuestas. 
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 Esta situación de cambio se produce necesariamente por la acción estatal 

en la materia, mediante mecanismos de distinto orden, legislativos, de política de 

empleo, de beneficios tributarios, etc., sumado a la acción efectiva de los 

sindicatos, para la defensa de los derechos de los trabajadores. 

 El Estado de Bienestar (situación de los estados europeos con 

posterioridad a la segunda guerra mundial, y que ha perdurado hasta nuestros 

días) se configura al alero de las condiciones ya señaladas, y su característica 

más importante es que se organiza en torno al trabajo, ya que en ellos existe un 

sistema de seguridad social de amplia cobertura y buen funcionamiento, en que  

el aporte estatal es determinante, sin perjuicio de existir también aportes de los 

trabajadores, que se realiza a través de cotizaciones de carácter obligatorio 

como las existentes en Chile.  

 Por otra parte este proceso laboral, va íntimamente ligado, a un cambio 

político, o en ocasiones incluso, el proceso político se ve alterado por estos 

cambios de índole laboral. Transformándose la acción sindical y el diálogo social 

en el instrumento más efectivo de ampliación de la democracia, y de garantía y 

protección de los derechos laborales y fundamentales, toda vez que a diferencia 

de finales del siglo XIX y  comienzos del XX, la democracia ya no es un sistema 

de propietarios agrarios, el ciudadano dejó de ser el agricultor dueño de cierta 

extensión de tierra, para transformarse en el trabajador asalariado de las 

ciudades, y si hasta mediados del siglo XX el problema fundamental acerca de lo 

político y lo ciudadano decía relación con la tenencia de la tierra y la migración 

campo-ciudad, hoy superada esa estructuración social, que fue el medio en que 
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nacieron y en el caso latinoamericano se desarrollaron por largo tiempo las 

modernas democracias. Necesariamente la discusión y las formas de solucionar 

los problemas ciudadanos y políticos varía y hoy en día tiene que ver con las 

relaciones laborales y la protección y participación de los trabajadores en el 

proceso productivo.  

 Superadas las grandes discusiones y luchas ideológicas de la segunda 

mitad del siglo XIX y siglo XX, creemos que para generar una sociedad más 

integrada, inclusiva y más participativa, se debe seguir profundizando la acción 

del Estado en materia laboral y de seguridad social, creyendo que lo obrado 

respecto de la Reforma Previsional (ley 20.255) va en la dirección correcta, de 

modo de reconocer y dignificar el trabajo. Creemos se requiere mayor cobertura 

aun que la indicada por el Estado (la Reforma Previsional está pensada para 

proteger al 45% más pobre del país, somos de la opinión que no basta con eso, 

y se debería proteger a los quintiles 3, 4 y 5, que efectivamente corresponden a 

la población más pobre del país, mejorando a su vez el nivel de las pensiones, 

porque una pensión básica solidaria de $75.000 es a todas luces aún 

insuficiente). 

 Chile durante la década de los 80 generó las bases de un crecimiento 

económico sostenido, sin embargo, sacrificó en nombre de dicho crecimiento, a 

los trabajadores, cuyos derechos producto de las reformas económicas y 

sociales de dicha Época , fueron sumamente dañados (menores 

indemnizaciones, escasa participación sindical, generación de sistemas como 

las A.F.P. que no garantizaban las mismas prestaciones que el antiguo sistema 
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previsional, debilitamiento de la negociación colectiva, etc.). Precisamente esos 

años son la antítesis de  un Estado de   Bienestar , tan necesario para paliar en 

forma efectiva las profundas diferencias de las sociedades latinoamericanas, 

diferencias que producen desbordes y presiones sociales que sólo con una 

participación efectiva del Estado, además de la acción de los principales 

involucrados  como sindicatos (es decir, trabajadores colectivamente 

organizados) y empleadores , pueden salvarse adecuadamente. De lo contrario, 

las presiones sociales surgidas de las diferencias económicas y de derechos 

entre el mundo del trabajo y del capital, van descomponiendo la democracia, al 

punto que los trabajadores dejan de ver en ella el más óptimo instrumento para 

lograr sus fines, decantando su acción en la revuelta y la revolución. 

 Por ello, no nos cansamos en propugnar un mayor tamaño de Estado, 

que genere las igualdades que en sus cuerpos normativos éste propugna, con 

mayor seguridad social, con colegios de calidad para educar a las clases más 

desfavorecidas, con pensiones que guarden la dignidad de nuestros ancianos e 

inválidos, con instrumentos adecuados para que empleadores y trabajadores 

organizados puedan no sólo negociar colectivamente, sino ganar en cuotas de 

democracia industrial (como en Los Países Bajos y Finlandia, entre otros), etc. 

La realidad de los países latinoamericanos, urge por la generación de estos 

modelos de Estado de Bienestar, que conjugan plenamente el accionar del 

mundo privado con el público, dentro de un margen de generación de igualdad 

sustantiva y de protección de Derechos Fundamentales y de participación en la 

democracia. 
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CAPÍTULO IV 

DEFENSA JURÍDICA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 En este capítulo abordaremos si  los derechos estatuidos en la 

Constitución y las leyes respecto de las garantías esenciales de los trabajadores 

son protegidos adecuadamente por el sistema jurídico, ya que, como vimos en 

su oportunidad, las organizaciones sindicales y los instrumentos colectivos no 

cumplen en definitiva con la función de promoción y protección de éstos, pues 

estancadas en las demandas de reivindicación pecuniarias, sólo queda contar 
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con las herramientas procesales del sistema jurídico, para hacer prevalecer las 

garantías fundamentales de los trabajadores.       

      

IV.1-Defensa jurídica de los Derechos Fundamentales . 

 La defensa jurídica de los Derechos Fundamentales en el ordenamiento 

nacional, se encuentra en distintas normas de la Constitución y de la ley, que los 

garantizan y protegen de diversa forma. Por un lado las más importantes 

garantías a nivel constitucional son la supremacía constitucional47 y la 

prohibición de afectar la esencia de los derechos esenciales de las personas48. 

La primera dice relación al principio en virtud del cual ninguna autoridad, norma 

o persona, está por sobre la Constitución, por lo que sus disposiciones obligan a 

todos, autoridades o particulares, en especial aquellas que establecen derechos 

fundamentales. Por otro lado está la prohibición expresa de afectar la esencia de 

los derechos garantizados por la Carta Fundamental, esta prohibición impide que 

la autoridad o persona alguna, imponga restricciones al ejercicio de los derechos 

fundamentales que terminen por afectar la esencia de estos, haciendo ilusorio su 

ejercicio. A esto debemos sumar otros tipos de protección que se manifiestan 

más que nada en el derecho sustantivo, estableciendo obligaciones a las 

autoridades en el ejercicio de su función, para impedir que afecten los derechos 

fundamentales de terceros en el cumplimiento de su labor, y disponiendo 

garantías para las personas, que se encuentran en directa concordancia con el 

                                            
47  Artículo 6º de la Constitución.  
48  Artículo 19º nº 26 de la Constitución. 
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ejercicio de los derechos fundamentales  (función del Tribunal Constitucional, 

función de la Contraloría,  Estatuto Administrativo, entre otras.).     

 Ahora en cuanto al ámbito adjetivo se refiere, esta defensa está 

entregada a la acción de protección, la que tiene un carácter conservativo, es 

decir, busca conservar el imperio del derecho de las posibles perturbaciones que 

pueda sufrir. En otro sentido existen otras formas de proteger los derechos 

fundamentales, mediante el ejercicio de acciones de tipo penal o civil que 

buscan castigar acciones que los afecten, no se trata propiamente tal, de 

proteger un derecho esencial en sí mismo, sino de reprimir acciones de las que 

necesariamente se deriva una lesión a aquellos, como es el caso del articulo 

191º bis del Código Penal, en caso de intercepción de las comunicaciones 

privadas (que afecta la inviolabilidad de las comunicaciones consagrada en el 

art. 19º nº 5 de la Constitución) , o el ejercicio de las acciones que otorga la Ley 

19.628 sobre protección a la vida privada(que afecta el derecho a la intimidad y a 

la vida privada del art. 19º nº 5 de la Constitución) las que tiene un carácter 

indemnizatorio.  

 Pero como dijimos en un comienzo, es el recurso de protección el que 

cautela los derechos fundamentales por antonomasia. Esta acción tiene la 

finalidad de poner fin a las perturbaciones o amenazas a los derechos que la 

constitución ampara o protege, y sólo a los que el artículo 20º de la Carta 

Fundamental establece, es decir, no  se extiende más allá ni protege otros 

derechos no establecidos expresamente en el citado art. constitucional. Además 

no es de ninguna manera una acción indemnizatoria, toda vez que terminada la 
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perturbación o amenaza si estas han producido un menoscabo de cualquier 

índole, no puede buscarse con esta acción su reparación.  Dado a su carácter, 

su tramitación es rápida, por lo menos en el papel y todo lo desformalizada que 

puede ser, de modo de cumplir su finalidad, que en definitiva es proteger los 

derechos de " El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra 

privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y 

garantías establecidos en el artículo 19 ...()" (art. 20 inc. 1º Constitución, que 

define todos los casos en que expresamente se pueda hacer uso de esta 

acción). 

 

IV.2-Defensa de los Derechos fundamentales del trab ajador en el 

ordenamiento jurídico chileno. 

La defensa de los derechos fundamentales del trabajador a grandes 

rasgos no difiere de la defensa general otorgada por la acción de protección y 

otros mecanismos de tutela asegurados a todos los habitantes de la República 

independiente de su estado, calidad o circunstancias, pero en la situación de los 

trabajadores contamos con un grave elemento disociador, que no se da en el 

resto de los casos, el don o facultad de mando, el que se encuentra reconocido 

por nuestra legislación, la que incluso la estima como de orden público.  

 Esta facultad puede afectar claramente los derechos fundamentales del 

trabajador, siendo difícil establecer sus límites, y al encontrarse amparada por el 

derecho, también se vuelve difícil impedir la afectación de los derechos 

esenciales del dependiente por parte del empleador. 
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 Frente a esta realidad la defensa de las garantías constitucionales, 

cuando se trata de un trabajador, es algo que a menos que afecte los derechos 

más esenciales como la vida, se vuelve algo ilusorio. Es más, es un hecho 

comprobado el maltrato que dan los empleadores a sus trabajadores, afectando 

derechos esenciales como la honra o dignidad personal, los que son vulnerados 

todos los días, sin que el trabajador que sufre estos abusos pueda ponerles fin, 

ya que su trabajo constituye su fuente de subsistencia y el reclamar ante estos, 

pondría en grave riesgo su trabajo. 

 Pese a la anterior situación descrita, que corresponde a los hechos, en el 

derecho, existen mecanismos de protección de las garantías constitucionales de 

los trabajadores, que se plasman en diversas normas, las que al carecer de un 

medio idóneo para dotarlas de la efectividad que estas requieren, las más de las 

veces sólo son meras declaraciones de buena voluntad del legislador. Dentro de 

estas normas encontramos dos de gran importancia en el Código del Trabajo, a 

saber el artículo 2º y el 154º,  que establecen el principio de igualdad y no 

discriminación y el respeto a la honra y dignidad del trabajador, respectivamente, 

y de forma indirecta también podemos contar el deber de protección del artículo 

184º por cuanto su finalidad es proteger la vida, integridad física y psíquica, y la 

salud del trabajador, todas garantías establecidas en nuestra Carta Magna. 

 En la protección adjetiva de los derechos fundamentales del trabajador, 

podemos distinguir la tutela general, que es aquella en que el recurso de 

protección es el arma directa para combatir aquellas acciones u omisiones en 

que alguien (generalmente el empleador) priva, perturba o amenaza las 
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garantías constitucionales  expresamente señaladas en el art. 20 de la 

Constitución, y la  tutela especial, que es aquella en que se implementa el 

procedimiento de tutela de garantías en el derecho laboral, con la reforma del 

procedimiento del trabajo, la cual es más útil, pero a la vez más reducida y 

focalizada respecto de las garantías fundamentales que protege ( expresamente 

enunciadas en el art. 485 del Código del Trabajo, al que haremos alusión en las 

próximas páginas).   Sin perjuicio de lo anterior, también en la práctica la acción 

por despido indirecto ha sido  utilizada en la protección de las garantías 

fundamentales de los trabajadores.                       

 Respecto de la acción de protección, podemos señalar que esta es 

altamente ineficaz, pues quien afecta los derechos del trabajador, será 

normalmente su empleador, y al carecer dicha acción de carácter indemnizatorio 

alguno, sólo logrará el cese de la turbación, pero no impedirá al trabajador 

perder su trabajo a causa de la denuncia hecha, ni que el empleador le pague 

las prestaciones que le debe, ni mucho menos le indemnice, debiendo proceder 

a realizar un juicio ordinario del trabajo aparte para reclamar estas prestaciones. 

Por lo que los trabajadores no usan de esta arma o muy excepcionalmente, y en 

casos particularmente graves. Además, no existen sanciones para los 

empleadores, como si puede ocurrir respecto del procedimiento de tutela laboral. 

Como ya señalamos más arriba,  también ha sido empleado, pero en forma 

indirecta para la protección de los derechos fundamentales del trabajador, la 

institución conocida como “despido indirecto”, regulado en el artículo 171º del 

Código del Trabajo, que consiste en que el trabajador “despide” a su empleador 
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cuando éste realiza una de las acciones descritas en el artículo 160 nº 1, 5 y 7 

del  Código del Trabajo, es decir, cuando éste lesiona gravemente la persona u 

honra del trabajador, le agrede u otra similar, debiendo el empleador  indemnizar 

al dependiente los años de servicio, y otras prestaciones que correspondan si el 

despido hubiese sido injustificado . Sin perjuicio de lo anterior, el despido 

indirecto genera una acción, que por la  reforma del procedimiento laboral, será 

conocida generalmente conforme al procedimiento de tutela laboral. 

 La tutela especial, según ya señalamos, viene dada por el procedimiento 

de tutela laboral, el que consiste en el establecimiento de un nuevo mecanismo 

de protección de garantías constitucionales en sede laboral, pero con un 

importante agregado, y es que este procedimiento contempla la existencia de 

indemnizaciones para los trabajadores, y al ser un procedimiento oral y 

esencialmente desformalizado, su tramitación es rápida y se espera que sea 

altamente efectivo. La naturaleza híbrida de este procedimiento (conservativo e 

indemnizatorio), ha desencadenado encendidos debates en la doctrina, por lo 

que dada la complejidad de este tópico asignaremos los próximos párrafos a 

estudiarlo con mayor profundidad. 

 

IV.2.1-Breve explicación del procedimiento de tutel a laboral y su 

tramitación. 

 El procedimiento de tutela establecido por la Ley 20.087 y que ya se 

encuentra vigente en casi todas las regiones del país, constituye una nueva 

etapa dentro de la protección de los derechos fundamentales de los 
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trabajadores, porque por primera vez se instituye un procedimiento especial de 

tutela de garantías constitucionales en sede extra-constitucional, y para un 

estatuto jurídico determinado. En este sentido ha sido ampliamente celebrado, y 

en él se cifran las esperanzas que sea un vehículo efectivo de la Constitución y 

los derechos garantidos por ésta. 

 El procedimiento comienza por denuncia del trabajador, del sindicato al 

que pertenece el trabajador afectado (caso en el cual será parte, pudiendo 

incluso ser tercero coadyuvante cuando la denuncia provenga del trabajador, 

siempre y cuando no se trate de una vulneración de derechos fundamentales 

ocurrida en razón de la desvinculación del trabajador, como veremos más 

adelante) o de la Inspección del Trabajo, ante los nuevos tribunales laborales, 

por haberse vulnerado, como señala el art. 485 inc. 1º del Código del Trabajo, 

algunos de los derechos consagrados en la Constitución Política de la República 

en su artículo 19, números 1º, inciso primero, siempre que su vulneración sea 

consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral (esto es, el 

derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona); 4º, 5º, en lo 

relativo a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, 6º, inciso 

primero (libertad de conciencia); 12º, inciso primero (libertad de emitir opinión y 

de informar sin censura previa, y 16º, en lo relativo a la libertad de trabajo, al 

derecho a su libre elección y a lo establecido en su inciso cuarto, cuando 

aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del 

empleador. Asimismo se aplicará este procedimiento para conocer de los actos 

discriminatorios a que se refiere el artículo 2° del Código del Trabajo (principio 
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de no discriminación). 

  La ley entiende que existe vulneración de los derechos señalados en el 

párrafo anterior,   cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al 

empleador limita el pleno ejercicio de las garantías fundamentales sin 

justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su 

contenido esencial. En igual sentido se entenderán las represalias ejercidas en 

contra de trabajadores, en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora 

de la Dirección del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales (art. 485 inc. 

3º). 

 La utilización de este procedimiento de tutela laboral invalida el ejercicio 

de la acción de protección (art. 485 inc. final). 

 El procedimiento (que conforme al Art. 491,  será el de aplicación general 

del Párrafo 3º del Código del Trabajo)  puede iniciarse de dos formas: a 

requerimiento de parte (trabajador o sindicato), o a requerimiento de la 

Inspección del Trabajo, cuando en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras 

tome conocimiento de una vulneración de derechos fundamentales, debiendo  

acompañar a dicha denuncia el informe de fiscalización correspondiente. No 

obstante lo cual la Inspección deberá llevar a cabo, en forma previa a la 

denuncia, una mediación entre las partes a fin de agotar las posibilidades de 

corrección de las infracciones constatadas. Pero si las vulneraciones se realizan 

a consecuencia del despido, el legitimado activo en este caso será solamente el 

trabajador (art. 486 y 489 del Código del Trabajo). 

 Por su parte el art. 489 señala:  Si la vulneración de derechos  
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fundamentales a que se refieren los incisos primero y  segundo del artículo 485, 

se hubiere producido con ocasión del despido, la legitimación activa para 

recabar su tutela, por la vía del procedimiento regulado en este Párrafo, 

corresponderá exclusivamente al trabajador afectado. 

 La denuncia deberá interponerse dentro del plazo de sesenta días 

contado desde la separación, el que se suspenderá en la forma a que se refiere 

el inciso final del artículo 168. 

 En caso de acogerse la denuncia el juez ordenará el pago de la 

indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la establecida 

en el artículo163, con el correspondiente recargo de conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 168 y, adicionalmente, a una indemnización que fijará el juez de la 

causa, la que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a once meses de la 

última remuneración mensual. 

 Con todo, cuando el juez declare que el despido es discriminatorio por 

haber infringido lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 2° de este Código, y 

además ello sea calificado como grave, mediante resolución fundada, el 

trabajador podrá optar entre la reincorporación o las indemnizaciones a que se 

refiere el inciso anterior. En caso de optar por la indemnización a que se refiere 

el inciso anterior, ésta será fijada incidentalmente por el tribunal que conozca de 

la causa. 

 El juez de la causa, en estos procesos, podrá requerir el informe de 

fiscalización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 486. 
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 Si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza 

laboral, y una de ellas fuese la  de tutela laboral de que trata este Párrafo, dichas 

acciones deberán ser ejercidas conjuntamente en un mismo juicio, salvo si se 

tratare de la acción por despido injustificado, indebido o improcedente, la que 

deberá interponerse subsidiariamente. En este caso no será  aplicable lo 

dispuesto en el inciso primero del artículo 488. El no ejercicio de alguna de estas  

acciones en la forma señalada importará su renuncia". 

 Una vez iniciado el procedimiento el juez, de oficio o a petición de parte, 

dispondrá, en la primera resolución que dicte, la suspensión de los efectos del 

acto impugnado, cuando aparezca de los antecedentes acompañados al proceso 

que se trata de lesiones de especial gravedad o cuando la vulneración 

denunciada pueda causar efectos irreversibles, ello, bajo apercibimiento de 

multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales, la que podrá repetirse 

hasta obtener el debido cumplimiento de la medida decretada. Pero esta facultad 

no es privativa de la primera resolución ya que podrá hacerlo en cualquier 

tiempo, desde que cuente con antecedentes que ameriten la medida. Estas 

resoluciones no son susceptibles de recurso alguno (art. 492). 

   En caso que de los antecedentes aportados por el denunciante resulten 

indicios suficientes  que se ha producido la vulneración de derechos 

fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las 

medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Ahora tras esto y con el mérito del 

informe de fiscalización, cuando corresponda, y de lo expuesto por las partes y 

de las demás pruebas acompañadas al proceso, el juez dictará sentencia en la 
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misma audiencia o dentro de quinto día. Se aplicará en estos casos, lo dispuesto 

en el artículo 45749 del Código del Trabajo. 

Finalmente la sentencia deberá contener, en su parte resolutiva, según lo 

indicado en el artículo 495 del Código del Trabajo: 

1. La declaración de existencia o no de la lesión de derechos fundamentales 

denunciada; 

2. En caso afirmativo, deberá ordenar, de persistir el comportamiento antijurídico 

a la fecha de dictación del fallo, su cese inmediato, bajo el apercibimiento 

señalado en el inciso primero del artículo 492; 

3. La indicación concreta de las medidas a que se encuentra obligado el infractor 

dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la 

vulneración de derechos fundamentales, bajo el apercibimiento señalado en el 

inciso primero del artículo 492, incluidas las indemnizaciones que procedan, y 

4. La aplicación de las multas a que hubiere lugar, de conformidad a las normas 

de este Código. En cualquier caso, el juez deberá velar para que la situación se 

retrotraiga al estado inmediatamente anterior a producirse la vulneración 

denunciada y se abstendrá de autorizar cualquier tipo de acuerdo que mantenga 

indemne la conducta lesiva de derechos fundamentales. 
                                            
49 El juez podrá pronunciar el fallo al término de la audiencia de juicio o, en todo caso, dictarlo 

dentro del plazo de décimo quinto día, contado desde la realización de ésta, en cuyo caso citará 

a las partes para notificarlas del fallo, fijando día y hora al efecto, dentro del mismo plazo. En 

esta segunda alternativa, el juez deberá anunciar las bases fundamentales del fallo al término de 

la referida audiencia. 
 Las partes se entenderán notificadas de la sentencia, sea en la audiencia de juicio o en 

la actuación prevista al efecto, hayan o no asistido a ellas. 
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Copia de esta sentencia deberá remitirse a la Dirección del Trabajo para su 

registro. 

 

IV.2.2-Naturaleza del nuevo procedimiento de tutela  

 Respecto de la naturaleza del nuevo procedimiento de tutela la doctrina 

ha estimado que si bien se trata de un proceso que busca proteger garantías 

constitucionales, tiene características reparatorias que lo alejan del proceso 

“protector” general. Así, en palabras de los profesores Devillaine y Palavecino 

“En nuestro concepto, el procedimiento en cuestión tiene una naturaleza distinta 

del cautelar constitucional, pues este último obedece a la necesidad de 

restablecer al más breve plazo el o los derechos fundamentales conculcados, sin 

considerar en su estructura ni en su operatoria la correlación de fuerzas de los 

sujetos intervinientes en el conflicto. En el procedimiento de tutela laboral, en 

cambio, la consideración de la disparidad de fuerzas ha sido determinante en 

moldear su estructuración, lo que nos permite concluir, haciendo honor a su 

consideración, que el mismo es una modalidad procesal no simplemente 

cautelar, sino “protectora”. En efecto, es así desde que la pretensión de 

restablecimiento del derecho conculcado se canaliza a través de una estructura 

procedimental- la del procedimiento de aplicación general- orientada 

marcadamente a la salvaguardia del derecho de la persona privilegiada por el 

orden jurídico y que predispone al juez a obrar en un sentido tuitivo respecto de 

ella. Además, el restablecimiento del derecho conculcado incluye no sólo 

medidas urgentes (cese de la conducta antijurídica) sino la reparación (efecto 
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declarativo) estableciendo una indemnización especial de 6 a 11 meses de 

remuneración”50.  

 De forma que este procedimiento es híbrido, es decir, tiene un doble fin, a 

saber, proteger al trabajador de los ultrajes a sus derechos esenciales y entregar 

al mismo una indemnización. Esto lo hace atendiendo a las especiales 

características de los sujetos involucrados, pues el trabajador vive del producto 

de su trabajo y si quien vulnera sus derechos es su empleador, de qué le serviría 

que un tribunal ordenara el cese de la turbación, si con ello perdería su trabajo y 

su única fuente de subsistencia.      

 

 

        

IV.3-Consideraciones finales 

 

 De lo estudiado podemos establecer que sistema de tutela general que 

surge de la acción de protección respecto de los trabajadores es en el mejor de 

los casos deficiente, pues la falta de idoneidad de su finalidad y naturaleza 

respecto de la situación particular del mundo del trabajo, hace que sea poco más 

que un socorro estéril e ilusorio, al que dicho sea de paso, los tribunales 

superiores de justicia, ponen cada vez más cortapisas en su otorgamiento.  

                                            
50 DEVILLAINE, Franco y PALAVECINO, Claudio, “Sobre la Naturaleza del Procedimiento de 

Tutela Laboral”, en La Semana Jurídica Nº 382, Noviembre de 2008.  
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 Sin embargo,   ponemos toda nuestra confianza en el nuevo sistema de 

tutela de garantías establecido por la Ley 20.087, no por una ingenua y excesiva 

valoración de la ley, sino porque este nuevo procedimiento contiene una solución 

concreta y realista, tanto de los problemas que en esta materia afectan a los 

trabajadores, como de la solución que debe dárseles a estos. Por todo lo 

señalado en los párrafos anteriores, no tenemos mayores dudas en que se 

transformará en un mecanismo ampliamente utilizado por los trabajadores, que a 

su vez generará un cambio profundo en las relaciones laborales. 

 También valoramos el hecho que se establezca expresamente que los 

sindicatos puedan ser denunciantes ( y con ello parte activa) en el nuevo 

procedimiento, como también que puedan actuar como tercero coadyuvante, 

fiscalizando adecuadamente los derechos fundamentales de los trabajadores, 

contando con una herramienta poderosa, como es la acción jurídica, para todos 

aquellos casos en que la vulneración de las garantías no se haya verificado con 

ocasión del término de la relación contractual de trabajo. Además, esta reforma 

está destinada según creemos a modificar el trato a los trabajadores, con los 

consiguientes efectos sociales, sobre todo en empresas pequeñas y medianas, 

que son las más propensas a esta clase de abusos. 
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CAPÍTULO V 

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA GESTIÓN PRO DUCTIVA 

 La participación de los trabajadores en la gestión de la empresa es uno de 

los tópicos de mayor controversia dentro de la doctrina, toda vez que a dicho 

concepto se asocia una carga ideológica demasiado grande como para ser 

incluido dentro de la legislación laboral, la que en nuestro país aún descansa 

sobre la concepción del empresario como único agente de dirección de la 

empresa y del trabajo “mercancía”, del plan laboral de los años 80. 

 Pero paradójicamente, el grado de participación de los trabajadores en la 

gestión productiva  en conjunto con el respeto de las garantías y derechos 

esenciales de los trabajadores, son el mejor indicador del nivel de 
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democratización, armonización y progreso en la consideración y condiciones de 

vida de los trabajadores.  

 Hoy en día  las empresas no son como antaño,  sino que el dinamismo 

económico hace que en ellas confluyan diversos intereses, entre los cuales es 

prioritario entender el de los propios trabajadores. Incluso en aquellas empresas 

que tienen presencia bursátil, los mismos trabajadores de ellas tienen un interés 

directo en su resultado, toda vez que por las características de nuestro sistema 

de pensiones, son sus fondos previsionales los que dependen  de ello, 

indirectamente. De forma que negarles el derecho a los trabajadores de 

participar en la gestión de la empresa, no tiene sentido, pues además no 

considera que la economía es un sector que importa a la población en su 

conjunto por la trascendencia de sus resultados en la marcha del país. 

 Por ello, decimos que las empresas son un espacio donde 

necesariamente se deben abrir espacios de mayor democracia, en especial, por 

medio de la participación integrada de los trabajadores (por medio de sus 

delegados, ya sea que provengan de sindicatos o de personas elegidas al 

efecto). La visión ideologizada que el manejo de la empresa sólo corresponde al 

dueño de la empresa y a sus representantes, no repara en el hecho que la 

exclusión de los trabajadores de la Gestión del Negocio, los hace ajenos y 

contrarios al concepto de Empleador, lo que a su vez genera desconfianzas,  

niveles de productividad bajo el óptimo, falta de compromiso y alta conflictividad. 

La integración, a su vez genera precisamente compromiso con el Negocio y su 

destino, facilitando la negociación y mejorando la productividad. 
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 Somos, como puede verse, firmes defensores de la democracia industrial, 

como se ha llamado a este proceso, viendo en él una conclusión histórica lógica 

de la acción colectiva de los trabajadores, más aun, cuando ya no sólo se 

impone por concepciones ideológicas, sin sustento material, sino también por 

razones técnicas. ¿De qué otra forma podría entenderse que en EE.UU., cuna 

del pensamiento económico liberal moderno, muchas empresas entreguen 

acciones a sus trabajadores y sindicatos, las que dan derecho a elegir cuerpos 

directivos? 

 

V.1-Comités de Empresa versus Sindicatos 

  La forma que en el derecho continental ha tomado la participación 

activa de los trabajadores dentro de la dirección de la empresa, se refleja en los 

llamados “comités de empresa” a través de los cuales se ejercen facultades de 

dirección del manejo de la empresa por sus trabajadores, el caso paradigmático 

de estos comités lo brinda España, en que el Estatuto de los trabajadores lo 

establece como derecho irrenunciable para los trabajadores de una empresa que 

cuente con un numero determinado de empleados. 

 Los comités de empresa son órganos encargados de canalizar la 

participación de los trabajadores dentro de la gestión de la empresa. Estos 

difieren de los sindicatos, tanto de las labores que realizan, como por su 

conformación. Los Comités de Empresa son para la legislación española 

obligatorios, mientras que los sindicatos no, por otro lado a través de los 

sindicatos se realiza una labor eminentemente reivindicativa, mientras que los 
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comités de empresa tienen como función llevar a efecto un derecho reconocido 

como fundamental, el de participación en sus diferentes formas. Debemos 

adicionar que los sindicatos tienen personalidad jurídica y los comités de 

empresa, no. 

 Los Comités de Empresa realizan su labor mediante la designación de 

delegados que gozan de fuero durante el desempeño de sus funciones, estos 

tienen una serie de derechos dentro de los que se destacan principalmente los 

de consulta e información, que permiten tener al tanto a los trabajadores de la 

real situación económica de la empresa, sin perjuicio que a modo de 

contrapartida y para evitar el espionaje industrial, los delegados tienen la 

obligación de mantener en secreto  la información que reciban aun una vez 

cesadas sus funciones e incluso terminado su contrato de trabajo. La 

participación que se desarrolla en los comités de empresa es de gestión y no 

económica, es decir, su función es la participación en el proceso de la empresa, 

y no lograr mayores prestaciones para los trabajadores (para ello están los 

sindicatos). 

 El derecho de consulta consiste en la facultad que tienen los delegados 

de los comités para exigir a las autoridades directivas de la empresa la más 

variada y completa información sobre la empresa, su estado financiero, su 

situación tributaria, etc., siendo obligatorio para el empleador entregar dicha 

información. Por otro lado el derecho a información consiste en el derecho que 

tienen los delegados a ser informados de los acontecimientos que puedan tener 

alguna trascendencia dentro de la empresa, así como de ser informados de una 



 125 

serie  de hechos y decisiones de las más variadas índoles, tales como hacerles 

llegar los antecedentes de los trabajadores despedidos, los balances de la 

empresa, y en algunas ocasiones deben ser oídos sobretodo en aquellas 

materias que puedan afectar a los trabajadores.     

     Mientras esa es la labor de los comités la de los sindicatos es diferente, 

como ya señalamos, por cuanto los sindicatos están llamados a velar por las 

reivindicaciones de los trabajadores, y mediante la fuerza que les entrega la 

unión de sus miembros, actúan para proteger sus legítimas demandas. También 

debemos considerar que en cuanto a la afiliación los sindicatos son de libre 

afiliación, no así los comités de empresa, que en la legislación europea son un 

derecho adquirido por la calidad de trabajador. 

En sus funciones también difieren toda vez que la mayor expresión de la labor 

de un sindicato, la negociación colectiva, tienes fines diversos de los que 

persiguen los comités, aunque igual de importantes, como son el mejoramiento 

de las condiciones de trabajo, ya sea económicamente o mediante la obtención 

de otros beneficios.  

 Además y por último debemos recordar la autonomía interna del sindicato, 

que consiste en que el sindicato es soberano para adoptar sus decisiones no 

pudiendo quedar sometida a la intervención de la autoridad o del empleador, 

siendo externo a la dirección de la empresa y aun cuando existe el derecho de 

información y consulta, al momento de la negociación colectiva, este es mucho 

más restringido que el que poseen los delegados de los Comités de Empresa. 

 Ahora si bien las labores de ambos órganos son distintas en ningún caso 
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son contradictorias, sino complementarias, ya que si bien el derecho de 

participación debe ser promovido dentro de las empresas, también resulta 

necesaria la existencia de órganos encargados de la reivindicación e intereses 

colectivos de los trabajadores, lo que se cumplirá de mejor manera si estos 

tienen algún grado de participación en la dirección de la empresa.   

 

V.2-Situación en Chile: los Comités Paritarios 

 Como señalamos en su oportunidad existen distintos grados de 

participación en la gestión empresarial, dependiendo de la tradición jurídica y de 

las disposiciones vigentes. En nuestro país ese grado de participación es 

mínimo, pero no por eso su labor es insignificante, pues se desarrolla a través de 

los Comités Paritarios, que tienen la importante labor de prevenir los riesgos de 

accidentes del trabajo y calificarlos, entre otras. 

 Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, son órganos colegiados, 

que deben constituirse en cada empresa, faena, sucursal o agencia  que cuente 

con 25 o más trabajadores, y están formados por  tres representantes patronales 

y tres representantes de los trabajadores, sin perjuicio que por  cada integrante 

titular, debe existir un suplente. Los representantes de los trabajadores deberán 

ser elegidos en votación llamada especialmente para tal efecto, mientras que los 

representantes del empleador serán designados por éste, y deberán ser 

preferentemente personas vinculadas a las actividades técnicas que se 

desarrollen en la industria. 
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 Estos se deben reunir en forma ordinaria, una vez al mes; pero, podrán 

hacerlo en forma extraordinaria a petición conjunta de un representante de los 

trabajadores y de uno de los de la empresa. No obstante, en caso que ocurra un 

accidente de trabajo que cause la muerte de uno o más trabajadores; o que, a 

juicio del Presidente del Comité, le pudiera originar una disminución permanente 

de su capacidad de ganancia superior a un 40%, éste deberá reunirse. Las 

reuniones se efectuarán en horas de trabajo, y el tiempo empleado se 

considerará como trabajado. Pero por decisión de la empresa, las sesiones 

podrán efectuarse fuera del horario de trabajo; pero, en tal caso, el tiempo 

ocupado en ellas será considerado como trabajo extraordinario para los efectos 

de su remuneración. 

 Sus funciones, se encuentran definidas en el artículo 24 del decreto 

supremo Nº 54, que las delimita acuciosamente, debiendo desde asesorar e 

instruir  a los trabajadores, hasta determinar  las causas de los accidentes del 

trabajo. Ahora veamos en forma detenida cada una de sus funciones. 

 

V.2.1-Obligación de asesorar e instruir a los traba jadores 

 Los Comités deben asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta 

utilización de los instrumentos de protección, ya que como estudiamos, no basta 

con que el empleador entregue los medios adecuados de protección a sus 

trabajadores, sino que debe orientarlos en su correcto uso, y esta función 

corresponde esencialmente a los Comités Paritarios.    
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 Para cumplir con su cometido los Comités podrán visitar periódicamente 

los lugares de trabajo para revisar y analizar los procedimientos de trabajo y la 

utilización de los medios de protección, y si estos no son suficientes, o son 

inadecuados o poco rigurosos impartirá instrucciones en el momento mismo, en 

orden a mejorar las falencias presentadas. Asimismo podrá utilizar los recursos, 

asesorías o colaboraciones que se pueda obtener de los organismos 

administradores y organizar reuniones informativas, charlas o cualquier otro 

medio de divulgación. 

 

V.2.2-Obligación de vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención, 

higiene y seguridad 

 Corresponde también al Comité Paritario vigilar el cumplimiento de las 

medidas de prevención, higiene y seguridad, tanto por parte de las empresas 

como de los trabajadores 

 Dispone el Decreto Supremo Nº 54 que para estos efectos, el Comité 

Paritario deberá desarrollar una labor permanente, y, además, elaborará 

programas al respecto. Estos programas no serán rígidos, sino que debe 

considerarse como un elemento de trabajo esencialmente variable y sujeto a 

cambios. En la medida que se cumplan etapas, se incorporarán otras nuevas, y 

podrán introducírsele todas las modificaciones que la práctica, los resultados o 

nuevos estudios aconsejen. 

 Para esto deberá realizar una completa y acuciosa revisión de las 
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maquinarias, equipos e instalaciones; de los sistemas, procesos o 

procedimientos de producción; tránsito del personal; de los elementos de 

protección personal y prácticas implantadas para controlar riesgos a la salud 

física o mental y, en general, de todo el aspecto material o personal de la 

actividad de producción, mantenimiento o reparación y de servicios, con el objeto 

de buscar e identificar condiciones o acciones que puedan constituir riesgos de 

posibles accidentes o enfermedades profesionales. 

 También deberán complementar la información que obtengan con los 

antecedentes, escritos o verbales, de todos los accidentes ocurridos con 

anterioridad durante mayor transcurso de tiempo posible, a fin de poder 

relacionarlos, y así conocer con precisión sus motivos. 

 Deben igualmente jerarquizar los problemas encontrados de acuerdo con 

su importancia o magnitud. Determinar la necesidad de asesoría técnica cuando 

esta se requiera, la que deberá ser facilitada por el organismo administrador. Y 

en orden a esta jerarquización fijar una pauta de prioridades de las acciones, 

estudiar o definir soluciones y fijar plazos de ejecución, pero armonizando la 

trascendencia de los problemas con la cuantía de las posibles inversiones y la 

capacidad económica de la empresa. 

 Por último tiene el deber de controlar el desarrollo de los programas que 

evacúe,  y evaluar sus resultados. 

 

V.2.3-Obligación de investigar las causas de los ac cidentes del trabajo y de 
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las enfermedades profesionales 

 El Comité Paritario deberá investigar las causas de los accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa. La 

Dirección del Trabajo, como ya dijimos, ha establecido que “los Comités 

Paritarios de Higiene y Seguridad no sólo tienen la facultad, sino que también la 

obligación de realizar la investigación de los accidentes del trabajo y, en 

consecuencia, no le es lícito al empleador oponerse ni obstaculizar las 

diligencias investigativas que emprenda el Comité”51. 

 Por esta razón la Ley 16.744  y el decreto Supremo Nº54, otorgan las más 

amplias facultades a los Comités, sobretodo en cuanto a información se refiere, 

la que puede ser pedida y ampliada casi sin limitaciones, para que puedan 

cumplir con esta obligación, ya que de la investigación que realicen, tendrán que 

decidir si  el accidente se debió a negligencia inexcusable del trabajador o si su 

causa se encuentra en la deficiencia del sistema de seguridad de la empresa, 

cuestión no menor toda vez que podrá tener repercusiones en un proceso 

judicial ulterior.  

 

V.2.4-Otras funciones 

 También corresponden a los Comités indicar la adopción de todas las 

medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención de los riesgos 

profesionales; Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a 

                                            
51  Dirección del Trabajo, 4441/248 27 de enero de 1997. 
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la capacitación profesional de los trabajadores en organismos públicos o 

privados autorizados para cumplir esta finalidad o en la misma empresa, y 

cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo 

administrador respectivo.     

Antes de concluir con este punto quisiéramos decir que este tipo de 

participación de los trabajadores es limitada, y no dice relación con aspecto 

alguno de dirección empresarial, pero aun así ha encontrado grandes escollos 

para hacerse efectiva dentro de las empresas, principalmente por su función en 

lo relativo a la calificación de los accidentes del trabajo, lo que ha significado 

obstáculos y persecuciones a los representantes de los trabajadores, como 

vimos en el dictamen trascrito. Es en definitiva una forma muy primaria y básica 

de participación que no llena las expectativas, ni las necesidades del tiempo 

actual.    

V.3-Democracia Industrial 

 

 En contraposición a la representación e injerencia mínima que los comités 

paritarios ofrecen, se erige el concepto de democracia industrial, que ya hemos 

venido tratando a lo largo del texto, que representa una forma radical de 

dirección y cogestión en la empresa. Esta idea ha tomado fuerza en el último 

tiempo, y es una de las que aparece más fuertemente asociada a la 

democratización del proceso productivo y la injerencia de los trabajadores dentro 

de él, y aunque en su formulación original, se encontraba asociada a la ideología 

socialista, se ha abierto camino desde la primitiva cogestión yugoslava, en el 
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derecho continental europeo. Así, prontamente el concepto de democracia 

industrial ganó terreno a nivel continental, sobrepasando las realidades 

particulares de cada país, al generarse en el viejo continente un estatuto mínimo 

común para los países signatarios de la Unión Europea, la Directiva 94/45/CE 

aprobada en 1994 (modificada y ampliada por la DIRECTIVA 2009/38/CE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 6 de mayo de 2009 sobre la 

constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de 

información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas 

de dimensión comunitaria). 

 La democracia industrial es en líneas muy generales la participación de 

los trabajadores en el proceso de dirección de la empresa, siendo este  el rasgo 

común, ya que a diferencia de la “democracia política” o clásica, la forma de 

concretarse es un punto controvertido, pues depende de las estructuras sociales, 

económicas y culturales del país en que se trate de desarrollar. Así pues las 

instituciones de la democracia industrial son variables.  

 Esta aspiración de participación tiene como antecedente la concepción de 

que el Derecho del Trabajo es un fenómeno político, en palabras de Palomeque 

“Una técnica instrumental de organización social establecida para la integración, 

institucionalización o juridificación de los conflictos sociales”, cuando se 

conceptualiza que las relaciones laborales, son a la vez relaciones de corte 

político, surge la necesidad de tener injerencia en la forma en que se desarrolla 

el proceso productivo, ya que la democracia industrial arranca, como nos dice 

Montserrat Martínez, en que “el rasgo universal de la relaciones industriales es la 
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existencia de intereses divergentes y comunes entre los actores, que buscan 

una resolución a sus conflictos tanto en la esfera de la producción como en la de 

la distribución”, de modo que la democracia industrial  esta "diseñada para 

conciliar los intereses en la esfera de la producción" (POOLE, 1993, p-199.). 

 Además debemos tener presente que a este concepto eminente 

económico, o  “materialista” de la democracia industrial, se suma la expansión 

de la noción de ciudadanía y los derechos fundamentales a áreas en donde 

hasta hace pocos años no eran considerados, situación que ha configurado una 

demanda democrática que se ha reflejado en el ámbito laboral, que ha recibido 

el influjo del Derecho al Proceso Democrático, que establece un mayor grado de 

participación ciudadana en los diferentes ámbitos de la sociedad, rebasando los 

límites de lo formalmente político.       

  

 Ahora como señalamos la democracia industrial depende de forma 

determinante del sistema político y económico en que se desarrolla. No será la 

misma en el common law, que en la tradición del derecho civil. Es por esto que 

dentro de ella existen distintos modelos o formas de concretizar la participación 

institucional de los trabajadores sobre el proceso productivo, siendo los más 

importantes52.  

●  Autogestión de los trabajadores: el ejemplo más característico es la 

antigua Yugoslavia. Este tipo de democracia industrial, es el ejemplo más 

                                            
52 Esta clasificación la tomamos del texto de  Montserrat Martínez, La Democracia 

Industrial, en línea.  
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clásico, pero tras la caída de los socialismos reales y la desmembración de este 

país pasó a ser un resabio del siglo XX. Se fundamenta en economías 

socialistas descentralizadas donde el trabajo tiene un alto grado de participación 

en los órganos de decisión, entre los que se incluyen las asambleas, comités de 

empresa y comités de dirección. 

●  Cooperativas de productores: el caso más característico es Mondragón 

(País Vasco). Allí existe una atomización de la propiedad y es frecuente la 

posesión por parte de los trabajadores de acciones y su participación en la 

decisión empresarial y de distribución de los beneficios. 

●  Co-determinación: Caso de Italia, Alemania, Noruega o Suecia entre otros 

modelos de relaciones industriales. En este tipo de democracia industrial los 

representantes de los trabajadores tienen derecho a la participación en la toma 

de decisiones de la dirección empresarial, siendo característico de este modelo 

su existencia en economías basadas en la empresa privada. La estructura se 

basa en la existencia de juntas únicas de doble nivel que supervisan y tienen 

derecho a voto con representación proporcional de las instituciones de 

representación de los trabajadores. 

●  Comités de empresa: Finlandia, Países Bajos o España comparten este 

modelo general de democracia industrial. Dado que corresponde a una sola 

institución con matices dentro de las diversas legislaciones, sólo nos 

abocaremos a estudiar el caso de España (donde los Comités de Empresas 

están regulados en los art. 63 y ss. del Estatuto de los Trabajadores). Al 

respecto, copiaremos textualmente las disposiciones pertinentes, que son: 
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Artículo 63. Comités de empresa. 

1. El comité de empresa es el órgano representativo y colegiado del conjunto de 

los trabajadores en la empresa o centro de trabajo para la defensa de sus 

intereses, constituyéndose en cada centro de trabajo cuyo censo sea de 50 o 

más trabajadores. 

2. En la empresa que tenga en la misma provincia, o en municipios limítrofes, 

dos o más centros de trabajo cuyos censos no alcancen los 50 trabajadores, 

pero que en su conjunto lo sumen, se constituirá un comité de empresa conjunto. 

Cuando unos centros tengan 50 trabajadores y otros de la misma provincia no, 

en los primeros se constituirán comités de empresa propios y con todos los 

segundos se constituirá otro. 

 

3. Sólo por convenio colectivo podrá pactarse la constitución y funcionamiento 

de un comité intercentros con un máximo de 13 miembros, que serán 

designados de entre los componentes de los distintos comités de centro. En la 

constitución del comité intercentros se guardará la proporcionalidad de los 

sindicatos según los resultados electorales considerados globalmente. Tales 

comités intercentros no podrán arrogarse otras funciones que las que 

expresamente se les conceda en el convenio colectivo en que se acuerde su 

creación. 

Artículo 64. Derechos de información y consulta y competencias. Redacción 

según Ley 38/2007, de 16 de noviembre. 
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1. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado por el 

empresario sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así 

como sobre la situación de la empresa y la evolución del empleo en la misma, en 

los términos previstos en este artículo. 

Se entiende por información la transmisión de datos por el empresario al comité 

de empresa, a fin de que éste tenga conocimiento de una cuestión determinada 

y pueda proceder a su examen. Por consulta se entiende el intercambio de 

opiniones y la apertura de un diálogo entre el empresario y el comité de empresa 

sobre una cuestión determinada, incluyendo, en su caso, la emisión de informe 

previo por parte del mismo. 

En la definición o aplicación de los procedimientos de información y consulta, el 

empresario y el comité de empresa actuarán con espíritu de cooperación, en 

cumplimiento de sus derechos y obligaciones recíprocas, teniendo en cuenta 

tanto los intereses de la empresa como los de los trabajadores. 

2. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado trimestralmente: 

     1. Sobre la evolución general del sector económico a que 

pertenece la empresa. 

     2. Sobre la situación económica de la empresa y la evolución 

reciente y probable de sus actividades, incluidas las actuaciones 

medioambientales que tengan repercusión directa en el empleo, así como sobre 

la producción y ventas, incluido el programa de producción. 

     3.  Sobre las previsiones del empresario de celebración de nuevos 
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contratos, con indicación del número de éstos y de las modalidades y tipos que 

serán utilizados, incluidos los contratos a tiempo parcial, la realización de horas 

complementarias por los trabajadores contratados a tiempo parcial y de los 

supuestos de subcontratación. 

     4.  De las estadísticas sobre el índice de absentismo y las causas, 

los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, 

los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio 

ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen. 

3. También tendrá derecho a recibir información, al menos anualmente, relativa a 

la aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, entre la que se incluirán datos sobre la proporción de 

mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales, así como, en su caso, 

sobre las medidas que se hubieran adoptado para fomentar la igualdad entre 

mujeres y hombres en la empresa y, de haberse establecido un plan de 

igualdad, sobre la aplicación del mismo. 

4. El comité de empresa, con la periodicidad que proceda en cada caso, tendrá 

derecho a: 

     1. Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en 

el caso de que la empresa, prevista la forma de sociedad por acciones o 

participaciones, los demás documentos que se den a conocer a los socios, y en 

las mismas condiciones que a éstos. 

     2. Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se 
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utilicen en la empresa así como los documentos relativos a la terminación de la 

relación laboral. 

     3. Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy 

graves. 

 Asimismo, el comité de empresa tendrá derecho a recibir la copia básica 

de los contratos y la notificación de las prórrogas y de las denuncias 

correspondientes a los mismos en el plazo de diez días siguientes a que tuvieran 

lugar. 

5. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado sobre la 

situación y estructura del empleo en la empresa o en el centro de trabajo, así 

como a ser informado trimestralmente sobre la evolución probable del mismo, 

incluyendo la consulta cuando se prevean cambios al respecto. 

 

 Asimismo, tendrá derecho a ser informado y consultado sobre todas las 

decisiones de la empresa que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto a 

la organización del trabajo y a los contratos de trabajo en la empresa. 

Igualmente tendrá derecho a ser informado y consultado sobre la adopción de 

eventuales medidas preventivas, especialmente en caso de riesgo para el 

empleo. 

 El comité de empresa tendrá derecho a emitir informe, con carácter previo 

a la ejecución por parte del empresario de las decisiones adoptadas por éste, 

sobre las siguientes cuestiones: 
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      1.  Las reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, 

definitivos o temporales, de aquélla. 

     2. Las reducciones de jornada. 

      3. El traslado total o parcial de las instalaciones. 

     4.  Los procesos de fusión, absorción o modificación del estatus 

jurídico de la empresa que impliquen cualquier incidencia que pueda afectar al 

volumen de empleo. 

     5.   Los planes de formación profesional en la empresa. 

     6. La implantación y revisión de sistemas de organización y control 

del trabajo, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas e 

incentivos y valoración de puestos de trabajo. 

6. La información se deberá facilitar por el empresario al comité de empresa, sin 

perjuicio de lo establecido específicamente en cada caso, en un momento, de 

una manera y con un contenido apropiados, que permitan a los representantes 

de los trabajadores proceder a su examen adecuado y preparar, en su caso, la 

consulta y el informe. 

 La consulta deberá realizarse, salvo que expresamente esté establecida 

otra cosa, en un momento y con un contenido apropiados, en el nivel de 

dirección y representación correspondiente de la empresa, y de tal manera que 

permita a los representantes de los trabajadores, sobre la base de la información 

recibida, reunirse con el empresario, obtener una respuesta justificada a su 

eventual informe y poder contrastar sus puntos de vista u opiniones con objeto, 
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en su caso, de poder llegar a un acuerdo sobre las cuestiones indicadas en el 

apartado 4, y ello sin perjuicio de las facultades que se reconocen al empresario 

al respecto en relación con cada una de dichas cuestiones. En todo caso, la 

consulta deberá permitir que el criterio del comité pueda ser conocido por el 

empresario a la hora de adoptar o de ejecutar las decisiones. 

 Los informes que deba emitir el comité de empresa deberán elaborarse en 

el plazo máximo de quince días desde que hayan sido solicitados y remitidas las 

informaciones correspondientes. 

7. El comité de empresa tendrá también las siguientes competencias: 

    1. Ejercer una labor: 

            1.  De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes 

en materia laboral, de seguridad social y de empleo, así como del resto de los 

pactos, condiciones y usos de empresa en vigor, formulando, en su caso, las 

acciones legales oportunas ante el empresario y los organismos o tribunales 

competentes. 

            2. De vigilancia y control de las condiciones de seguridad y 

salud en el desarrollo del trabajo en la empresa, con las particularidades 

previstas en este orden por el artículo 19 de esta Ley. 

            3.  De vigilancia del respeto y aplicación del principio de 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 

    2. Participar, como se determine por convenio colectivo, en la gestión de 

obras sociales establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores o de 
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sus familiares. 

  3. Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el 

establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento 

de la productividad, así como la sostenibilidad ambiental de la empresa, si así 

está pactado en los convenios colectivos. 

      4. Colaborar con la dirección de la empresa en el establecimiento y 

puesta en marcha de medidas de conciliación. 

           5. Informar a sus representados en todos los temas y cuestiones 

señalados en este artículo en cuanto directa o indirectamente tengan o puedan 

tener repercusión en las relaciones laborales. 

8. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las 

disposiciones específicas previstas en otros artículos de esta Ley o en otras 

normas legales o reglamentarias. 

 

9. Respetando lo establecido legal o reglamentariamente, en los convenios 

colectivos se podrán establecer disposiciones específicas relativas al contenido y 

a las modalidades de ejercicio de los derechos de información y consulta 

previstos en este artículo, así como al nivel de representación más adecuado 

para ejercerlos. 

●  Acción sindical: Los modelos basados en esta institucionalización difieren 

entre sí según predomine la negociación colectiva o la acción integradora de la 

diferencia de intereses. En el primer caso se destacaría EEUU, con una 
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sociedad pluralista en la que se reconoce el conflicto y se canaliza vía 

negociación entre sindicatos y empresa. En el segundo destacaría la antigua 

URSS, en la que dominaba el socialismo de estado o el corporativismo, los 

sindicatos tendrían poder de determinación en armonía de intereses con el 

estado.  

●  Programas en establecimientos: En este modelo la acción democrática 

parte del interés de los trabajadores en participar de las formas de organización 

del trabajo, generando nuevos modelos de organización. Situación propia de los 

Países Escandinavos. 

 Todas las formas descritas en que se pueda desarrollar la democracia 

industrial son maneras de armonizar la facultad de dirección del empleador en el 

manejo de la empresa (que no es otra cosa que la manifestación laboral del 

derecho de propiedad) con el derecho al proceso democrático (que es la 

manifestación de la igualdad universal del sistema político, llevado al ámbito 

laboral). 

 Así las cosas y ante la problemática de cómo los trabajadores pueden 

participar en la empresa, se nos presenta una amplia gama de formas, influidas 

cada una de ellas, como señalamos, por las particulares condiciones de vida, 

estadio de desarrollo y tradiciones políticas de los países en que se manifiesta, 

pero ante estas estructuras democráticas se presenta la disímil realidad 

nacional, que la niega por completo y mantiene un modelo de producción basado 

en la única y absoluta dirección del empleador, y la consideración del trabajo 

como mercancía, paradigmas que no se corresponden con la realidad histórica 
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que vivimos, y que se acercan más a los de la industrialización. 

Ante esto el cambio de las bases que sustentan la legislación laboral, en 

especial en cuanto a sindicalización y dirección, debe ser profundamente 

revisada, pues aún se encuentran influidas por lógicas en extremo 

ideologizadas, producto del tiempo en que fueron diseñadas y del proceso del 

que fueron fruto, ya que ni el Código del Trabajo de 1994, ni las posteriores 

modificaciones que ha sufrido han podido, o han querido suprimir el enfoque en 

la materia, pues es inaudito que la lucha ideológica continúe dentro de nuestro 

Derecho del Trabajo, aun cuando es justicia reconocer que se ha avanzado 

grandemente,  pero de forma inorgánica, sin un plan serio ni prefijado.     

 

 

 

CONCLUSIONES 

 De lo estudiado a lo largo de este trabajo podemos concluir, que nuestro 

derecho laboral no ha sido lo suficientemente receptivo a la ampliación 

democrática y al absoluto respeto de los derechos fundamentales de los 

trabajadores, sin perjuicio que con el nuevo procedimiento de Tutela Laboral 

todo hace prever que en dicha materia ocurrirá un avance sustancial. 

 La democracia es un fin en sí mismo, que requiere la participación de 

todos los actores de la sociedad de modo de hacerla viable y sostenible en el 

tiempo. Ello fue claramente entendido por las Democracias Occidentales, que 
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desde finales del siglo XIX ya venían ampliando la participación democrática en 

un sentido formal de quienes no formaban parte de la élite económica, sino que 

trabajaba para la misma. Los trabajadores ganaron un espacio importantísimo en 

la vida pública con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, momento en el 

que claramente se entendió que los conflictos suscitados de la llamada 

"Cuestión Social", no podían esperar, debiendo transformar las garantías 

democráticas en una realidad para dicho contingente de la sociedad. 

 De dicho proceso, surgen los primeros Códigos del Trabajo, que 

claramente son un conjunto de derechos que buscan proteger a los trabajadores, 

otorgándoles prestaciones básicas, con protección de la integridad física y 

psíquica de los mismos (así , se establecen jornadas, garantías en las 

remuneraciones, sistemas de protección a fin de evitar accidentes, etc.). Esos 

derechos son el resultado final de un proceso de organización colectiva, al cual 

los trabajadores acudieron de modo de buscar mejores perspectivas. 

 Casi un siglo después de todos esos procesos que dan cuenta de una 

democracia sustancial, que se amplió para incluir a los trabajadores, se siguen 

ampliando en Europa y estados Unidos, por medio de la participación de los 

trabajadores en la gestión del negocio, por medio de los Comités de Empresa. 

No puede entenderse el elemento disociador que en nuestra legislación expulsa 

a los trabajadores de toda implicancia en el curso de la Empresa, aun cuando 

sus destinos igualmente quedan sujetos a la misma, lo que es más un resabio  

de luchas ideológicas pretéritas con efectos presentes, que una decisión racional 

que evita dicha polarización que no integra ni produce participación, una palabra 
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a la cual tienden en todos los aspectos las sociedades modernas. 

 Así, aún persisten en nuestro país las viejas lógicas del paradigma 

fordiano en el manejo empresarial, y se considera cualquier iniciativa en 

contrario, una vuelta atrás en la historia, sin entender que el cambio se impone 

no por consideraciones de corte ideológico, sino de paz social, paz que el 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, son los únicos capaces de 

garantizar en una sociedad democrática al armonizar los intereses contrapuestos 

de mayor relevancia que confluyen en la sociedad, trabajo y capital. En el 

entendimiento de dar a cada uno de ellos el rol que corresponde, y de 

resguardar a la vez la dignidad del trabajador, y su calidad de vida, como 

también el legítimo derecho del empresario a la propiedad privada. 

 Siendo el trabajador sujeto importantísimo dentro de todo esquema de 

democracia sustantiva, creemos que es necesario ampliar la participación del 

mismo en el lugar que por antonomasia le corresponde: La Empresa. Con ello, 

claramente se gana en legitimación del sistema democrático al interior del 

proceso productivo, y se evitan las trasnochadas polarizaciones entre capital y 

trabajo, que claramente son expresiones de una misma ecuación, tan necesarias 

para el desarrollo de las naciones. 

 Así, dentro de la tarea de abrir paso a la democratización laboral, redefinir 

el rol del sindicalismo tiene especial importancia, siendo necesario desencajarlo 

de su función netamente pecuniaria, y otorgarle más funciones de corte 

direccional, sin desvirtuarlos, e introducir estructuras participativas, como 

comités de empresa u otras. 
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 Para terminar, queremos plantear, a la luz de lo que hemos expuesto en 

estas páginas, que el cambio político en orden a perfeccionar la democracia y 

hacerla más inclusiva, y de dar el paso necesario desde el enfoque del 

desarrollo económico, al del desarrollo social, pasa, no por violentos desmanes, 

ni por cruentas represiones, sino por adecuar las instituciones a las demandas 

existentes, por abrir espacios, y generar participación. 

 Y es en este orden de cosas donde el Derecho del Trabajo, tiene un rol 

esencial e irremplazable, sólo la disciplina que el siglo pasado fue capaz de 

armonizar y fundir ciudadano y trabajador, puede acometer la misión de 

democratizar la sociedad y limar las asperezas, que  aun cuando latentes, 

existen.       
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