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Derecho al Trabajo

Como se documentó en el Informe 2003, desde hace un par
de años el Gobierno venía trabajando la manera de flexibilizar
el mercado laboral. Las altas tasas de desempleo, unidas al len-
to crecimiento económico, hicieron que el Ejecutivo aceptara la
petición de los sectores empresariales y buscase el modo de
introducir reformas a la legislación laboral (que ya había sido
reformada en 2001)1 para permitir que sectores que están ajenos
al mercado del trabajo lograran obtener empleo. Entre estos,
destacan las mujeres y los jóvenes (de 18 a 24 años): respecto de
las primeras, Chile es uno de los países que exhibe una de las
tasas más bajas de ocupación femenina (alrededor de un 35%),
lo que, sumado a las importantes diferencias de remuneración
(para trabajos similares)2, hacen que este grupo se encuentre en
una especial situación de vulnerabilidad. Con relación a los jó-
venes entre 18 y 24 años, la tasa de desempleo se eleva por
sobre el 20%, lo que supera enormemente la tasa promedio de
desempleo a nivel general. Así, por ejemplo, la tasa de desocu-
pación del período octubre-diciembre del año 2002 es del 29,3%
en el estrato que va de los 15 a los 19 años de edad, mientras en
el estrato de los 20 a 24 años, la tasa de desocupación es del
17, 8%. Por su parte, en el año 2003, entre los meses de septiem-
bre y noviembre, se observó una baja en la tasa de desocupa-
ción en el estrato de los 15 a 19 años (28,3%), mientras que en el
nivel de los 20 a 24 años, la tasa sube a un 18,5%.

En octubre de 2003 se da a conocer un supuesto acuerdo entre
el Gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Con-

1 Véase Informe 2003, pp. 432 y ss.
2 Ibid., pp. 453-455.
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federación de la Producción y del Comercio (CPC)3. A pesar de
lo informado por los medios de comunicación4, a pocos días del
anuncio en el que se celebraba, además, la nueva unión entre los
distintos sectores involucrados, es el propio presidente de la
CUT quien desmiente esta información. No había habido tal
acuerdo, aunque sí las reuniones y conversaciones, pero la agru-
pación de trabajadores no estaba plenamente conforme con los
planteamientos que el Gobierno estaba trabajando para su pro-
puesta de modificación a las leyes del trabajo.

Así, se anunciaba el envío de iniciativas al Congreso Nacio-
nal cuya finalidad, según el Ministro del Trabajo, Ricardo Sola-
ri, era “promover el empleo juvenil y de la mujer, así como
hacer más expedita la adopción de jornadas especiales de traba-
jo en las empresas”5. Sin embargo, los proyectos finalmente re-
mitidos al Congreso no contemplan mecanismos de promoción
del empleo femenino (a través de la ampliación del derecho a
utilizar salas cuna).

Las propuestas, en conjunto, contemplan la posibilidad de
que las empresas, en acuerdo con sus trabajadores, puedan
acordar un tipo de horario de las jornadas diferente. Con la
idea de promover el empleo juvenil, se dispuso la suspensión
del derecho a indemnización de jóvenes entre 18 y 24 años con
contrato en caso de despido, aun cuando el empleador deberá
pagar las cotizaciones previsionales para el seguro de cesantía
(por un período de tres años desde que la ley esté publicada).

3 Debe señalarse que antes de las elecciones parlamentarias de diciembre de
2001, el presidente de la CUT y el entonces presidente de la CPC, Ricardo
Ariztía, rompieron el diálogo que se mantenía (con ocasión de esta y otras
propuestas). Posteriormente, en enero de 2002, el Ejecutivo y la Sociedad de
Fomento Fabril (SOFOFA), que es otro ente que agrupa a los empresarios,
presentan la denominada “Agenda Pro Crecimiento”, cuyo objetivo principal
es, como su nombre lo indica, fomentar la mayor productividad en las empre-
sas. Solo cuando el entonces presidente de la SOFOFA, Juan Claro, asume
como timonel de la CPC (diciembre de 2002), el diálogo entre empresarios y
trabajadores se reanuda. Sin embargo, solo duró un par de meses, ya que, en
febrero de 2003, el Ejecutivo anuncia que enviará su proyecto de flexibilidad
laboral y la CUT reacciona convocando a un paro nacional (que se efectuó en
agosto). Solo tras un acercamiento en la Fundación Chile 21 (de tendencia
oficialista), las partes retoman el diálogo.

4 “Trabajadores y empleadores satisfechos con acuerdo laboral”, El Mercurio, 11
de octubre de 2003, B1. En esta nota de prensa, con todo, se dice que a pesar de
que el dirigente señaló haber informado al Consejo de la CUT, y que este
habría aceptado, “los consejeros Osvaldo Verdugo, Miguel Vega, Jorge Millán
y Julia Requena desmintieron dicho respaldo”.

5 Idem.
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Además, se establece la obligación para el empleador de capaci-
tar al joven, para lo cual el Estado entregará recursos priorita-
rios a ese sector por medio del Servicio Nacional de Capacita-
ción y Empleo (SENCE). Por su parte, con relación al fomento
del trabajo femenino, la propuesta busca facilitar la existencia
de salas cuna para las madres que deseen incorporarse sin pro-
blemas al mercado laboral, a través de la entrega de fondos
provenientes de las mutuales, los que, de acuerdo con el diri-
gente de la CUT, “servirán para construir, instalar y eventual-
mente fiscalizar y administrar salas cuna”6. La tercera de las
medidas que contempla este proyecto que fue discutido sigilo-
samente durante más de un mes por el gobierno y los represen-
tantes del empresariado y los trabajadores, consiste en la exten-
sión y flexibilización del servicio de sala cuna en las empresas.
La medida consiste en que la sobrecotización de 0,05% que pa-
gan las empresas a las mutuales sea derivada desde septiembre
a este fin y estas entidades tomen un rol protagónico en juntar,
formar o habilitar establecimientos para cuidar niños.

De esta forma se busca beneficiar a un número mayor de
mujeres al rebajar el límite que estipula que las empresas que
cuentan con más de 20 empleadas deben contar con sala cuna
para los hijos de las mismas, permitiendo además que sean las
propias trabajadoras las que decidan entre la sala cuna o una
cuidadora especial7.

A pesar del consenso, para algunos las iniciativas concerta-
das no apuntan en el sentido correcto, tanto desde el punto de
vista de los derechos de los trabajadores como desde la reacti-
vación de la economía (que es, como se explicó, el objetivo de-
clarado). En esta línea se sitúa, por ejemplo, Juan Guillermo
Espinosa, doctor en Economía y miembro de la Comisión Eco-
nómica y Social de la Democracia Cristiana, quien advierte que
dicha flexibilidad implicará “en leguaje claro y sin tecnicismos,
que se permitiría al empresario, por sí y ante sí, modificar la
calidad y la cantidad de mano de obra dentro de sus empresas,
mediante horarios de trabajo no preestablecidos; fijar las remu-
neraciones en función de la productividad individual, es decir,
establecer un nuevo tipo de salario a trato; otorgarle mayor
libertad al empresario para poner término a la relación labo-

6 Idem.
7 http://www.diariopyme.cl/newtenberg/1491/article-49074.html.



296 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2004

ral”8. Lo anterior, desde la perspectiva del derecho al trabajo,
importa un evidente retroceso en relación con la mayor salva-
guarda de los derechos de los trabajadores que se impulsó con
la reforma a la legislación laboral de 2001, toda vez que, de esta
manera, se tiende a una precarización de las condiciones del
empleo.

Uno de los objetivos declarados de la reforma laboral de
2001 –aún en implementación– fue el de mejorar la protección
de los derechos fundamentales de los trabajadores. En tal senti-
do, un hecho importante aconteció en mayo de 2003, cuando el
alcalde de Santiago (y presumiblemente candidato a presidente
de la oposición), Joaquín Lavín, dispuso la apertura del comer-
cio al menos un día domingo de cada mes en el centro de San-
tiago. Las razones esgrimidas por la autoridad local eran que,
ante la ausencia de empleo, la gente necesita trabajar más, y
que esta medida, más que destruir a la familia (al no conceder-
se el descanso dominical a que tienen derecho las personas), va
en su ayuda, porque “acomete la falta de oportunidades” exis-
tente en el país9.

A pesar de la advertencia de la Dirección del Trabajo, en el
sentido de que se trataba de una medida ilegal, el alcalde insis-
tió en ella, por lo que el ente fiscalizador cursó multas a casi la
totalidad de las casas comerciales visitadas (doce de quince),
principalmente, por incumplir el descanso dominical obligato-
rio y por la ausencia de contrato a empleados y mujeres emba-
razadas10. La medida, sin embargo, contó con el apoyo de algu-
nos sectores –como la Cámara Nacional de Comercio, cuyo
presidente señaló estar “muy contento por los resultados del
domingo”–11, pero fue enfáticamente rechazadas por otros. Así,
el director de la Confederación de Trabajadores del Comercio,
Claudio Aravena, dijo que “no se creó ni un solo empleo adicio-
nal ese domingo y que todo el trabajo se realizó con los emplea-

8 “Desempleo nuestro de cada día”, El Siglo digital, N° 241, en www.elsiglo.cl.
9 “Sanciones a grandes tiendas por plan Lavín”, El Mercurio, 20 de mayo de

2003, C1.
10 Además de estas irregularidades, la fiscalización de la Dirección del Trabajo

detectó la existencia de “152 empresas o razones sociales diversas al interior
de Almacenes París y 34 solo en el primer piso de uno de los locales de Falabe-
lla”. Información difundida en comunicado de prensa de la Dirección del Tra-
bajo (tenido a la vista por los autores de este Informe).

11 Fernando Lihn, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, en idem.
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dos que tienen contrato de lunes a sábado”12. Esta visión es
avalada por algunas personas, como Alvaro, de 17 años, para
quien la experiencia fue “horrible, porque aparte de no tener
un día de descanso familiar, fue una pérdida de tiempo y de
dinero, ya que [se] vendieron seis pares de zapatos”13.

Otro hecho que desconoce el espíritu protectivo de derechos
constitucionales de la nueva legislación laboral aconteció en
abril de 2003, cuando doce trabajadores de la empresa de segu-
ridad Brink‘s fueron sometidos a un polígrafo (detector de
mentiras), debido a las sospechas que sobre ellos recaían por el
robo de dinero. A pesar de la existencia de un dictamen de la
Dirección del Trabajo de 199714, algunos empleados tuvieron
que responder preguntas acusadoras, en base a meras sospe-
chas, sintiéndose amedrentados durante la incómoda situación.
Francisco Molinés, uno de los trabajadores afectados, aseguró
que el interrogatorio “¡fue como una tortura! Me decían: ¡dónde
está la plata!, mientras los gráficos [del detector de mentiras] se
disparaban. Le dijeron al jefe que yo mentía y que sabía
todo”15. Según el trabajador, “se le pidió que aceptara volunta-
riamente la prueba, pero al mismo tiempo se lo amenazó con
perder su empleo si no se sometía [al polígrafo], por lo que se
vio obligado a firmar una autorización. De todas maneras, dos
semanas después, fue despedido”16.

Esta misma empresa de seguridad –Brink´s– fue denunciada
posteriormente por el diputado oficialista Guido Girardi de
violar la intimidad de sus trabajadores utilizando, además del
polígrafo, cámaras ocultas en casinos y camarines. A pesar de la
sanción que la Dirección del Trabajo impusiera, la empresa per-
sistía en su práctica ilegal, lo que llevó al diputado a presentar
un recurso de protección para tutelar los derechos vulnerados
(en su concepto, los derechos a la honra, intimidad y la pros-

12 Idem.
13 Idem.
14 Dirección del Trabajo, Ord. Nº 0684/050 de 6 de febrero de 1997.
15 “Hay algunos métodos que violan los derechos laborales”, El Mercurio, 9 de

abril de 2003, C1.
16 Idem. En esta nota de prensa, el presidente de la Central Unitaria de Trabajado-

res (CUT), Arturo Martínez, asegura que en 2002 “se recibieron varias denun-
cias contra empresas que utilizaron el polígrafo para investigar a sus emplea-
dos, sin embargo, no hubo sanciones”. Agrega que se han recibido casos de
trabajadores obligados a desnudarse para ser revisados o bien otros a quienes
se les somete a presiones sicológicas para confesar supuestos delitos.



298 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2004

cripción de tortura)17. Resulta interesante hacer notar que no
obstante estar acreditadas las afectaciones a los derechos de los
trabajadores por parte de la Dirección del Trabajo, la Corte de
Apelaciones de Santiago, utilizando un argumento formalista,
impidió que se conociera el recurso. En efecto, sostuvo la Corte
en el examen de admisibilidad que el diputado que recurría no
tenía legitimación activa para impetrar la protección ya que re-
curría a favor de personas indeterminadas, de modo que no
procedía esta acción constitucional. Esto es interesante porque,
si bien la falta de legitimación activa para recurrir a favor de
personas indeterminadas ha sido una jurisprudencia más o me-
nos uniforme, hay casos, como el de la píldora del día después,
en que sí se ha permitido interponer una protección en benefi-
cio de personas no determinadas.

El actuar de esta empresa de seguridad choca con las garan-
tías que la nueva legislación laboral (2001) ha incorporado, es-
pecíficamente, al establecer como un principio de las leyes la-
borales que “[e]l ejercicio de las facultades que la ley le
reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garan-
tías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pu-
dieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de es-
tos”18.

El Informe 2003 también dio cuenta del problema de las
prácticas antisindicales, como una de las formas más recurren-
tes de vulneración de los derechos de los trabajadores19 20. El
Informe de la Cámara de Diputados sobre incumplimiento de
las leyes laborales por parte de los empresarios, comentado en
el Informe 2003, fue aprobado en junio de 2003 por los parla-

17 “Girardi denuncia violación a intimidad en empresa de seguridad”, El
Mostrador.cl, 4 de septiembre de 2003, en www.elmostrador.cl.

18 Artículo 5º, inciso 1º del Código del Trabajo (introducido por la Ley Nº 19.759).
La protección de los derechos fundamentales al interior de la empresa se ha
querido reforzar a través de la presentación del proyecto de ley que modifica
la justicia laboral, donde se establece un procedimiento especial para la tutela
de derechos fundamentales (Mensaje 4-350, 22 de septiembre de 2003).

19 Ver Informe 2003, pp. 439-449.
20 Entre los casos citados en ese Informe cabe señalar que se acogió finalmente la

denuncia en contra de Telecomunicaciones Siglo XXI S.A., determinando el
tribunal que la misma “ha incurrido en prácticas antisindicales en contra del
sindicato y sus miembros y se le ordena que ponga término a la discriminación
entre sus trabajadores sindicalizados y los que no lo están. Se condena a una
multa de 50 UTM en beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y Em-
pleo”. La sentencia es confirmada en segunda instancia (aunque se rebaja la
multa) y se rechazan los recursos de casación interpuestos.
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mentarios, aunque de su acuerdo no ha habido mayor impacto,
salvo la presentación de un proyecto de ley que penaliza las
conductas vejatorias a los trabajadores y un proyecto de acuer-
do que crea una Comisión investigadora similar a la que se
constituyó con ocasión del primer informe21. En mayo, los diri-
gentes sindicales de la multinacional holandesa ING, en com-
pañía del senador oficialista Jorge Lavandero (DC), denuncia-
ron una serie de prácticas ilegales por parte de la empresa.
Según ellos, ING realizaba hostigamientos y despidos de diver-
sos trabajadores por el solo hecho de integrar el sindicato. Ade-
más, de acuerdo con Iván Ferrada, presidente del sindicato, “la
directiva [sindical] ha sufrido hostilidades, al intentarse impe-
dir que nosotros los dirigentes ingresemos a todas las depen-
dencias de la compañía”22. Estos reclamos se suman a las de-
nuncias que ya se habían hecho anteriormente, en el sentido de
que la empresa transnacional impedía el proceso de negocia-
ción colectiva y que, por los permanentes hostigamientos, di-
rectivas sindicales completas debieron renunciar (en el caso de
la sucursal de Melipilla) o bien los delegados eran simplemente
marginados (aunque, en el caso de la sucursal de Chillán, el
delegado fue posteriormente reintegrado por la empresa). Se-
gún Ferrada, lo más grave es que a pesar de las denuncias pre-
sentadas ante la Inspección del Trabajo, el organismo estatal de
fiscalización no dio lugar a los reclamos, razón por la cual tu-
vieron que recurrir al senador Lavandero23.

Un grupo especialmente sensible a la vulneración de sus de-
rechos laborales lo constituye el de las trabajadoras asalariadas
agrícolas, comúnmente llamadas “temporeras”. A pesar de que
en 1993 se introdujeron normas en el Código del Trabajo que les
dio reconocimiento legal a los que desempeñan “servicios tran-

21 A pesar de que la aprobación para que se formara dicha Comisión se dio en
diciembre, a fines de enero de 2004 la misma no se había constituido aún.

22 “Denuncian prácticas antisindicales en ING Chile”, El Mostrador.cl, 22 de mayo
de 2003, en www.elmostrador.cl.

23 “Continúan prácticas antisindicales en holding ING”, La Firme.cl, 2 de junio de
2003, en www.lafirme.cl. Además de los problemas descritos, el presidente del
sindicato se queja del inconveniente que les genera el hecho que ING insista en
que no es una sola empresa. Ya se documentó en el Informe 2003, cómo esta
práctica de dividir las compañías entorpece el ejercicio de los derechos labora-
les de los trabajadores, a lo que debe agregarse, en el caso particular de ING, el
que “cerca del 10% de la fuerza de ventas rota mensualmente. Eso significa,
afirma Ferrada, que en una fuerza de venta de 1.000 vendedores, que es el caso
de ING Seguros de Vida, casi 100 vendedores se van de la empresa”.
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24 “Desprotección laboral escondida bajo tierra”, en Diego de todos, Nº 52, no-
viembre de 2002, p. 11.

25 “Conformarán mesa para mejorar condiciones de temporeras”, El Mostrador.cl,
23 de octubre de 2003, en www.elmostrador.cl.

26 Idem.

sitorios”, los derechos reconocidos no han tenido real aplica-
ción. Cifras indican que más de la mitad de las 600 mil tempo-
reras en Chile trabaja sin contrato, impidiendo así toda previ-
sión social y el acceso a prestaciones de salud. En muchos
casos, se asegura, son las mismas trabajadoras las que rehúsan
el contrato de trabajo, “ya que el 20,6% del sueldo declarado se
destina para seguridad social y salud, lo que es demasiado para
sus ingresos”24. Junto con lo anterior, es normal que no se res-
peten las jornadas de trabajo de las trabajadoras y, quizá lo más
grave, la permanente exposición a plaguicidas –muchos de
ellos prohibidos por normas internacionales– les provoca enfer-
medades laborales irreversibles y, a sus hijos, malformaciones
congénitas. Ante esta realidad, en octubre de 2003, el represen-
tante de la Organización Internacional del Trabajo para Améri-
ca Latina y el Caribe, Ricardo Infante, y el diputado oficialista,
Aníbal Pérez (PPD), acordaron la constitución de una mesa de
trabajo para establecer un diálogo entre trabajadores tempore-
ros, empresarios, autoridades de Gobierno y parlamentarios a
fin de “elaborar una agenda de trabajo que permita humanizar
el trabajo de los temporeros en el país”25. De acuerdo con el
parlamentario, “a partir de esta mesa de trabajo [se espera que]
se puedan elaborar propuestas legislativas que permita[n] me-
jorar las condiciones de los trabajadores, básicamente en el
tema de la previsión y cumplimiento de las normativas como
uso de plaguicidas, entre otros”26, reconociendo que esta pre-
ocupación debe ser común ya que el Estado chileno podría ser
acusado de dumping social, al ofrecer productos de tan bajo cos-
to (en razón de la barata mano de obra).


