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I. CHILE: UN PAÍS EN MOVIMIENTO 

 

Este momento histórico está caracterizado por la necesidad de concretar cambios estructu-

rales en la sociedad chilena, los que se pueden caracterizar como un nuevo trato entre el 

Estado y su pueblo. Necesitamos que la sociedad nos incluya a todos, tanto para la cons-

trucción de nuestro desarrollo, como para la distribución del mismo entre todos nosotros, 

repartido de manera justa entre todos, donde las familias de cualquier condición y clase 

puedan salir del flagelo de la pobreza, donde la educación sea un derecho emancipador, 

donde la salud esté garantizada, donde las pensiones sean justas, solidarias y tripartitas, 

donde el medio ambiente sea protegido para las futuras generaciones, donde las mujeres 

puedan sentirse libres y protegidas, donde todos los niños sean tratados con dignidad y 

donde la Constitución sea hecha entre todos.  

 

La sociedad debe ser juzgada por cómo trata hasta al último de sus integrantes. En nuestro 

país son millones los que son abandonados por la sociedad; con ellos y por ellos debemos 

reconstruir la sociedad que habitamos, con la convicción de que no solo se trata de algo 

justo, sino absolutamente necesario para proyectar a nuestro país al desarrollo sostenible.  

 

En los últimos 10 años Chile ha ido cambiando; de la mano de la irrupción de los movi-

mientos sociales se han corrido los cercos de lo posible al interior de la sociedad chilena. 

Si hace apenas diez años reponer el valor del trabajo en lo individual y lo colectivo, la 

educación gratuita, un nuevo sistema de pensiones, la nueva Constitución, los derechos de 

la mujer, eran inalcanzables, hoy esos avances se han convertido en objetivos realizables 
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que nos convocan a nuevos cambios. Haciéndose cargo de esta realidad, el proceso de la 

convención constituyente debiera completar estos cambios de carácter igualitarios, demo-

cráticos y civilizatorios en la sociedad chilena, pues la mayoría de los cambios que necesi-

tamos llevar a cabo, son propios de un país que reconoce que debemos avanzar todos 

juntos a una nueva sociedad de derechos.  

 

Para saber cuales son los cambios que se produjeron en la sociedad, deberíamos poder 

mirar cuales son las tensiones sociales que se han desarrollado o agudizado en este tiempo, 

es decir qué es lo que hizo crisis y que nace después de esa crisis. 

 

La sociedad capitalista está sostenida por una serie de contradicciones que, lejos de resol-

verse, se profundizan cada vez más conforme pasa el tiempo, aunque aparentemente se las 

quiera “suavizar”, hacerlas más digeribles y presentables. Son contradicciones inherentes 

al capitalismo en tanto sistema. 

 

 

Estas tensiones impulsaron la demanda de una nueva constitución con centralidad en la 

demanda de “Dignidad”, por lo que no solo es relevante buscar soluciones en la constitu-

ción a estas demandas, sino además buscar la manera de representar en el dialogo social 

estas tensiones, que se ponga de manifiesto que existen estas fuerzas en pugna  en la cons-

trucción social y que deben tener un espacio desde donde poder incidir al resto de la so-

ciedad, así como los movimientos sociales nos trajeron hasta acá, serán los movimientos 

sociales los que deben primar sobre miradas economicistas. 
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II. LA DIGNIDAD AL CENTRO DEL DEBATE CONSTITUCIONAL 

 

 

Todas las leyes – y por lo tanto, todas las constituciones – nacen de las interacciones de las 

personas inmersas en las estructuras sociales que dichas personas se han dado, lo cual es 

producto de la constante disputa de clases económicas en su interior. Ya sea para limitar el 

poder de una clase, ya sea para asegurar las distintas aspiraciones e intereses de los grupos 

o individuos como derechos, la génesis constitucional responde a las divisiones de clase 

dentro de las sociedades, las cuales crean conflicto y por lo tanto la ley (y así el Estado junto 

con su máxima norma) nacen para intentar resolver ese conflicto. Friedrich Engels lo esta-

blece así: !Pero a fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en 

pugna no se devoren a sí mismas y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace 

necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amorti-

guar el choque, a mantenerlo en los límites del "orden"1. Y ese poder, nacido de la sociedad, 

pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado.”  

 

Las Constituciones pueden mirarse respecto a la manera en que intentan resolver estos con-

flictos, ponderando la igualdad de todos los miembros de la sociedad o imponiendo la 

libertad individual por sobre el interés social. En nuestro país, la libertad individual como 

principio rector de la Constitución ha determinado la estructuración de un Estado liberal 

atomizado en permanente retroceso – a la defensiva si se quiere – y un modelo de desarrollo 

neoliberal.  

 

El liberalismo económico que nos impuso la Dictadura, que se recoge en el centro de nues-

tra Constitución, no solo es dejar hacer, sino también dejar poseer el producto del trabajo, 
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lo que nosotros llamamos, la capacidad del capital de expropiar la plusvalía generada por 

el trabajo. Por lo tanto, el liberalismo no solo se expresa garantizando la libertad individual, 

sino también protegiendo la propiedad privada de ese individuo, desestimando otros tipos 

de propiedad y otros tipos de sujeto susceptibles de apropiar2. La libertad individual para 

emprender supone la propiedad privada de los medios de producción, siendo esta la con-

dición de posibilidad de aquella. Libertad individual y propiedad privada son las dos caras 

de la misma moneda. Desde el punto de vista del modelo económico, estos principios son 

más importantes que las políticas económicas llevadas adelante por los gobiernos.  

 

La Constitución es por definición la primera institución que protege y garantiza que las 

relaciones sociales de producción sobre los que se desarrolla la actividad económica tengan 

un amparo legítimo y de legalidad al mismo tiempo, que sea acorde además con la forma 

de gobierno que se establece en ella3. Nuestro modelo de desarrollo ha estado basado en 

la búsqueda de rentas (extracción de valor sin hacer ninguna contribución a la producción), 

monopólicas y naturales, a la vez que concentra tanto su propiedad, como su ganancia, en 

una minoría empoderada e influyente en la determinación de políticas públicas y espacios 

de gobierno.  

 

Hoy podemos decir que el modelo neoliberal se agotó, no en el sentido de que no pueda 

seguir funcionando, sino como promesa de desarrollo de nuestro país. Este agotamiento se 

hizo evidente en la crisis financiera del año 2007, que fue una crisis de realización de la 

 
2 Nos referimos aquí no solo a la propiedad Estatal o Fiscal, sino también al dominio colectivo y a otros sujetos como las etnias 
originarias y su propia visión de la propiedad.  
3 Esto explica, por ejemplo, la pervivencia por tanto tiempo de un sistema !antidemocrático” de representación, como lo es el par-
lamento electo mediante un sistema binominal que sobrerrepresentaba a un sector minoritario y excluía a diversos otros, dentro 
de un sistema democrático de gobierno, ambos amparados en la Constitución. 
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tasa de ganancias apalancada por una profunda desigualdad al interior de nuestras socie-

dades.  

 

Y junto al modelo, se estancaron las ideas que se hicieron hegemonía en nuestra sociedad, 

desde la dictadura hasta las democracias tuteladas de los últimos 30 años. En este escenario, 

el Estado liberal – subsidiario, atomizado y en permanente retroceso – debe ser superado 

por uno que represente correctamente las ideas de nuestro tiempo.  

 

Pero así como la corriente contra-hegemónica4 de los movimientos sociales derribó las ba-

ses mismas del antiguo consenso y lo reflejó en su ánimo reformista, la antigua hegemonía 

sigue viviendo entre nosotros, una que construyó el consenso activo que le daba sentido al 

neoliberalismo, al estado liberal y a su constitución política. Este es el tiempo donde un 

nuevo consenso activo debe instalar las bases de lo que va a ser hegemonía en nuestra 

sociedad, donde la igualdad como objetivo político, a la vez que garantía y fuente de ga-

rantías, sea puesta en el centro.  

 

En ese sentido, la igualdad como principio rector del programa de la CUT, se expresa en 

las demandas de libertad sindical y en los procesos de obtención de riquezas por medio de 

los salarios, de manera de avanzar en la igualdad de la sociedad por medio  de un proceso 

socializante de la riqueza. En el debate de la Nueva Constitución necesitamos que la igual-

dad entre los ciudadanos nuevamente sea el objetivo central.  

 
4 La hegemonía es una categoría fundamental en Gramsci que apunta a un fenómeno complejo, caracterizado cen-
tralmente por la capacidad de un grupo social para articularse, desde una posición de supremacía, con otros grupos 
sociales, y orientar la ‘visión del mundo ’de un conjunto social mucho más amplio que las fronteras estrictas de la 
clase.  
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III. ANTECEDENTES, LA CONSTITUCIÓN DE LA DICTADURA, UNA CONSTITUCIÓN 

PARA LA DESIGUALDAD 

 

La constitución del 1980 deja un diseño sistemático construido en torno a dos derechos 

fundamentales, el de propiedad sin límites y el derecho a una libertad total de emprendi-

miento al alrededor del cual se organiza un sistema que lo blinda, el objetivo de la consti-

tución de la dictadura como decía Guzmán contribuía a crear una realidad en la que todo 

el que gobierne está sujeto a las condiciones propias de esta, es decir si gobiernan los ad-

versarios no pueden hacer muchas modificaciones, porque el margen de acción es lo sufi-

cientemente reducido para hacer lo contrario, en ese marco qué duda cabe que este diseño 

funciono a la perfección hasta el 18 de octubre del año pasado y logró que una serie de 

personeros opuestos a la dictadura terminaran aceptando los componentes más fundamen-

tales del diseño.  

 

Es así que la norma fundamental constitucionaliza la desigualdad, en su núcleo central 

aparece un sistema de derechos económico – sociales que se estructura sobre la base del 

binomio de derechos de propiedad y de emprendimiento ilimitados. Los primeros, si bien 

se dice en la constitución que, tienen una función social, ello se desdibuja en el conjunto 

del texto. En lo referido al emprendimiento, los servicios sociales se incorporan como una 

nueva área de la valorización del capital en un contexto de creciente participación de los 

servicios en la economía. A contrapelo de la idea de establecer un sistema de derechos 

universales en este campo, su provisión se estructura como un negocio que, tiene como 

consecuencia, que el acceso a estos servicios depende de la capacidad de pago. En el caso 

de las pensiones, el ahorro forzoso genera un mecanismo de financiamiento barato para los 

grandes grupos económicos que tiene como contrapartida pensiones y tasas de reemplazo 
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irrisorias. Complementa esta supremacía la idea de !Estado subsidiario” que si bien no apa-

rece nombrado en el texto constitucional lo atraviesa minimizando las posibilidades del 

Estado de establecer un contrapeso al poder económico, incidir en el crecimiento y el desa-

rrollo y contribuir efectivamente a la generación de un real Estado de bienestar. 

 

El predominio absoluto de estos dos derechos tiene como efecto !una sociedad estructural-

mente desigual”, con alta concentración del ingreso y la propiedad; una pobre política so-

cial para pobres; un sistema mercantilizado de salud, educación, pensiones en que la cali-

dad de los servicios a los que se accede depende de la capacidad de pago. La asimetría 

entre los derechos se traduce en el campo de las relaciones laborales en una total asimetría 

entre los agentes económicos, que deriva del no reconocimiento constitucional de la 

huelga, su prohibición expresa para los funcionarios del Estado, la prohibición de la acción 

política a los dirigentes sindicales y radicación de la negociación colectiva en los límites 

estrechos de la empresa, con lo que se refuerza la exclusión política de los trabajadores. 

Conlleva esto también la exclusión de los pueblos originarios como agentes económicos, 

cuyas tierras ancestrales conforman la base de operaciones de importantes conglomerados, 

como actores políticos y como entidades nacionales, dentro del Estado. 

 

El núcleo dogmático de la constitución aparece blindado por mecanismos cuyos efectos 

Atria, Salgado y Weilenmann conceptualizan como !constitución tramposa” y Carlos Hu-

neeus como !democracia semisoberana”.  Los mecanismos de blindaje del modelo econó-

mico estuvieron en un inicio concentrados en el Poder de Seguridad Nacional, que tenía 

como eje el tutelaje que la constitución asignaba al Consejo de Seguridad Nacional com-

puesto mayoritariamente por las FFAA. Estos mecanismos se fueron desmontando, ganando 

en relevancia otros mecanismos como eran los senadores designados, el sistema binominal 

entre otros, que a su vez han ido siendo eliminados. Persisten y han ganado en relevancia 
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otros dispositivos que cumplen funciones similares a los indicados. Para analizarlos utiliza-

mos el concepto de !sala de máquinas de la Constitución”, del constitucionalista argentino 

Roberto Gargarella esto es la organización constitucional del poder, que además pensamos 

necesario separar en dos. 

 

Una primera sala de máquinas responde a la noción !democracia protegida de la ciudada-

nía”. El concepto alude a dispositivos que tienden a !neutralizar” (Atria y otros) la incidencia 

de la decisión democrática electoral, este es el elemento fundamental que explica el esta-

llido del 18 de octubre, durante 30 años no fue posible que las reivindicaciones ciudadanas 

fueran tomadas por el sistema político y eso termina de generar la crisis- entonces, primera 

sala de máquinas responde a la noción !democracia protegida de la ciudadanía”. El con-

cepto alude a dispositivos que tienden a !neutralizar” la incidencia de la decisión demo-

crática electoral él y que se organiza sobre la base del hiper presidencialismo, en particular 

la iniciativa presidencial exclusiva en una serie de materias de alta relevancia, que condu-

cen a imponer la visión presupuestaria – financiera como elemento fundamental de la de-

cisión política.  

 

Como contrapartida, el Congreso Nacional presenta una gran debilidad al no disponer de 

iniciativa en las materias más relevantes teniendo, eso sí, gran capacidad de obstrucción - 

en buena medida asociado a los quórums supra mayoritarios -, de iniciativas de transfor-

mación que pueda iniciar el Poder Ejecutivo. Ejemplos especialmente relevantes en que 

han quedado en evidencia estas dificultades han sido los intentos de crear un sistema de 

salud basado en derechos universales, la reforma del sistema de capitalización individual 

de pensiones y las dificultades de dotar de capacidades fiscalizadoras efectivas al SERNAC. 

Completan esta primera sala de máquinas el centralismo territorial y la inexistencia de me-

canismos de democracia participativa. 



 

 
10 Derechos Laborales en la Constitución - CPP 

 

 

La sala de máquinas II, es !la política pública protegida de la ciudadanía”. Esta segunda 

dimensión busca conceptualizar una serie de dispositivos que tienen como objeto blindar 

frente a la demanda ciudadana, los procesos de toma de decisiones sobre políticas públicas. 

El componente más conocido y discutido son los quórums supra – mayoritarios cuyas exi-

gencias se extiende mucho más allá de los derechos fundamentales, haciendo imposible 

toda modificación de la constitución económica. No es raro, en consecuencia, como señala 

José Luis Guerrero en su libro !La Constitución Económica. Bases para el cambio” que, si 

bien la Constitución de la dictadura ha experimentado numerosos cambios, ninguno de 

ellos ha afectado a la constitución económica.  

 

El tribunal constitucional (TC) constituye el segundo dispositivo, que sobre la base de sus 

funciones de control de constitucionalidad de las leyes y operando en la práctica como una 

!tercera cámara” consolida el sistema de blindaje. A los obstáculos a los que está sujeta la 

ciudadanía para incidir en la legislación se suma la asignación de la capacidad de decisión 

sobre áreas fundamentales de la política pública a instituciones !autónomas” cuyos proce-

sos de designación de autoridades, tienen lugar, sin que sean afectados por los cambios 

electorales.  Ya sea por la exigencia de 2/3 del senado para designar el funcionario (es el 

caso Fiscal Nacional; de los miembros del TC;) o como efecto del acuerdo político para 

designar los miembros del Consejo del Banco Central sobre la base de la mayoría de los 

miembros en ejercicio del Senado, lo cierto es que el mecanismo de designaciones impide 

que estas autoridades y los procesos de formulación de las políticas públicas reflejen los 

cambios de preferencia electoral de la ciudadanía.  

 

La centralización fiscal tanto en lo referido al poder desmedido del Ejecutivo que se traduce 

en la iniciativa exclusiva del presidente de la República y la total sumisión del Congreso en 
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materia que involucran temas financieros y presupuestarios como en lo referido al protago-

nismo de las regiones, consideradas menores de edad en relación con los temas fiscales 

generales, completa una configuración del poder y la toma de decisiones cuya característica 

fundamental es una profunda desconfianza en la democracia. Complementa este sistema, 

la posición dominante del ministro de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos al inte-

rior del gabinete que tiene como efecto que las decisiones sobre política pública no están 

orientadas por una visión sobre las prioridades políticas, económicas y sociales sino por el 

estrecho criterio presupuestario. El Decreto Ley Orgánico de Administración Financiera del 

Estado dictado por la Junta de Gobierno el 21 de noviembre de 1975 es el eje de este 

dispositivo. 

 

Muchos de los dispositivos descritos son defendidos separados unos de otros y sobre la base 

de criterios de eficiencia que no toman en cuenta los efectos políticos, de teorías economi-

cistas conservadoras sobre el ciclo político y perspectivas estrechas sobre los determinantes 

de la toma de decisiones (en buena medida inspirados en la escuela de la Public Choice de 

Buchanan y otros). Es así como se argumenta, por ejemplo, que la iniciativa exclusiva del 

presidente en materias presupuestarias y financieras es una respuesta a la experiencia po-

pulista anterior a la dictadura, como si esa experiencia no estuviera condicionada por la 

teoría económica dominante en materias fiscales en la época, como si la crisis política del 

período no fuera relevante para explicar los excesos en estas materias y como si los procesos 

de aprendizaje sociales y la experiencia histórica transcurrida desde entonces, no tuvieran 

efecto alguno. Estas miradas unilaterales pierden de vista el impacto debilitante de estos 

mecanismos sobre la política, la sociedad civil, el Estado, el modelo de desarrollo y la crisis 

medioambiental. 

 

Hay un primer impacto de la sala de máquinas I, que debilita la política en la medida que 

los dispositivos indicados blindan el sistema político frente a las demandas ciudadanas; lo 

que a su vez genera desafección política y crisis de representación. Los obstáculos para que 
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los partidos traduzcan las demandas ciudadanas en iniciativas legales de transformación 

contribuye al debilitamiento y deslegitimación de los partidos con lo cual se genera un 

profundo divorcio entre la sociedad y la política. Como contrapartida, se fortalece la posi-

bilidad de que el poder económico se proyecte sobre la decisión política. El débil protago-

nismo de las regiones contribuye a una mayor elitización de la política. La debilidad de la 

política incide, a su vez,  en la baja capacidad de gestión política gubernamental y en un 

debilitamiento general de la capacidad de gestión (los problemas internos del Estado y de 

sus relaciones con la ciudadanía se abordan como problemas técnicos, ignorando su natu-

raleza política fundamental).  

 

Por otra parte, la sala de máquinas II, esto es el blindaje de la toma de decisiones de política 

pública frente a demanda ciudadana por incidir, debilita la capacidad de avanzar hacia el 

desarrollo, pues implica una abdicación del rol rector del Estado en el desarrollo, incentiva 

los procesos de concentración económica, dificulta la generación de una estructura tribu-

taria que recaude lo necesario y genere sistemas de incentivos para la inversión en ciencia 

y tecnología que requerida para avanzar hacia una economía verde y del conocimiento, lo 

cual junto con inexistencia de instrumentos y voluntad para generar nuevas actividades 

productivas, conduce al estancamiento de la productividad y la precarización de las Pymes. 

La dificultad para abordar el desarrollo incide también en la debilidad ambiental que en el 

contexto del cambio climático y la crisis hídrica se constituyen en una amenaza cada vez 

mayor para nuestra viabilidad como país. Con todo lo grave que son las debilidades indi-

cadas, las salas de máquinas excluyentes y blindadas frente a la sociedad civil (H) se cons-

tituyen en la principal amenaza para la vitalidad y fuerza de la sociedad para generar un 

destino común. 

 

Esto no significa, naturalmente, que el cambio constitucional va a terminar mecánicamente 

con la debilidad que afecta a los ámbitos indicados, pero, si abre caminos innovadores para 

su superación creando condiciones más favorables para que los gobiernos que vienen y las 
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políticas públicas desarrollen sus tareas. El 18.O representó la explosión ciudadana frente 

a un largo período en que el sistema político aparecía como blindado frente a las demandas 

ciudadanas. Ello fue tomado por el sistema político en su acuerdo del 15 de noviembre que 

abrió un proceso sin legitimidad social, el cual debió ser fuertemente modificado para in-

cluir a los pueblos originarios, permitir la elección de los independientes en igualdad de 

condiciones, la paridad de genero, entre otras. El plebiscito de entrada al proceso y la vo-

tación constituyente fue favorable para la izquierda en general, que abrió el proceso en las 

calles, critico el acuerdo entre cuatro paredes y se tomo la convención para concretar cam-

bios profundos, superando así la iniciativa conservadora de la cuerdo y desbordando a la 

polítca neoliberal. Aparece así la posibilidad de construir entre todos una constitución que 

apostando a la democracia, permita avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más de-

mocrática y una economía desarrollada y sostenible. El esquema que hemos analizado per-

mite identificar los nudos básicos que la nueva constitución debe resolver. Este es como el 

segundo punto.  

 

Recapitulando el análisis de la arquitectura constitucional, podemos decir que la constitu-

ción de Guzmán se basa en un diseño constitucional definido a estructurar una sociedad 

de mercado Neoliberal, que asegura el predominio una sociedad sin función social y con 

un derecho ilimitado de emprender, con el objeto de establecer una serie de obstáculos 

destinados a limitar la incidencia y la decisión democrática en la definición de la dirección 

global de la sociedad, la nueva constitución debe establecer un nuevo equilibrio de dere-

chos y sistemas de salas de máquinas que al contrario de la actual constitución asegure una 

mejor democracia y nos permita avanzar hacia una mayor igualdad. Sin duda que el Estado 

subsidiario juega un papel central, pero como todos nosotros sabemos no aparece la pala-

bra Estado subsidiario en la constitución. Lo que si nosotros vemos a través de una serie de 

artículos como esto se construye, y en este sentido la constitución en su artículo 1 dice que, 

el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y 

se estructura la sociedad, son estos grupos intermedios los que de alguna manera generan 
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la dinámica social y el Estado debe reconocer y ampararlos y asegurarles la adecuada au-

tonomía para cumplir sus propios fines específicos, es decir, se rompe la posibilidad que 

desde el Estado desde al ámbito político económico por excelencia se puede incidir en las 

acciones de los grupos intermedios, este es un primer paso para limitar la capacidad de 

acción del Estado y en ese sentido un primer elemento que es necesario abordar y modificar.  

 

En segundo lugar se dice que el ejercicio de soberanía, es decir el ejercicio democrático 

tiene como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 

humana, ¿Cuáles son estos derechos esenciales?  El derecho de propiedad y el derecho 

ilimitado de emprendimiento en ese sentido, está marcando entonces nuevamente una li-

mitación de las posibilidades del Estado para operar en las cosas que veíamos en el debate 

internacional al principio eran fundamentales, la posibilidad de jugar un papel decisivo en 

el aseguramiento de los derechos sociales universales, en la capacidad de incidir y mejorar 

las perspectivas de desarrollo y crecimiento económico y asegurar un desarrollo equilibrado 

con la naturaleza, todo eso está limitado a partir de esos elementos. 

 

 

IV. DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA DIC-

TADURA 

 

 

 

En el ámbito de lo económico social, dentro de lo cual consideramos al trabajo, la Consti-

tución adopta un principio de orden neoliberal, cual es, el de subsidiaridad, que en térmi-

nos generales se sostiene en la convicción de que el Estado debe mantenerse al margén no 

solo de la actividad económica y productiva, sino que también de la provisión de derechos 

sociales, imponiendo fuertes restricciones para que el Estado pueda crear implementar ro-

bustos servicios sociales, empresas públicas o participar en actividades empresariales. Ello, 
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con el impacto en la imposibilidad de emprender políticas activas de inversión pública 

destinadas a promover niveles adecuados de empleabilidad.  

 

 

La Constitución, entrega principalmente al mercado la provisión de bienes y servicios, in-

cluidos los que dicen relación con los derechos fundamentales como educación, salud, 

trabajo, seguridad social y “reduce el accionar público a la promoción de políticas com-

pensatorias de lo que los privados no logran, afectando la provisión de servicios y. bienes 

públicos”5.  

 

 

Si bien el principio de subsidiariedad no se encuentra establecido de forma explicita en la 

Constitución, él emana de una serie de normas, como por ejemplo el artículo 19, Nº 21, 

señala que “El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o par-

ticipar en ellas sólo si una ley de quórum calificado las autoriza. En tal caso, esas actividades 

estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares (…)”. Este precepto 

limita por ejemplo la gestión estatal en la distribución de la energía electrica.  

 

 

Se ha sostenido que la Constitución vigente es una “refundación autoritaria del capitalismo 

con nítido sello neoliberal expresada en la formúla del Estado subsidiario, siendo un obs-

táculo a cualquier proyecto político transformador distinto a lo que la dictadura impulsó en 

su refundación autoritaria del capitalismo en Chile”6.  

 

 
5 Gajardo Falcón Jaime y Vásquez Santander Yuri, Nueva Constitución, Ideas y Propuestas para el Cam-
bio Constitucional, Rubico Editores, 2018, Pág. 26. 
6 Gajardo Falcón Jaime y Vásquez Santander Yuri, Nueva Constitución, Ideas y Propuestas para el Cam-
bio Constitucional, Rubico Editores, 2018, Pág. 22. 
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La Constitución Política contiene una visión subsidiaria y neoliberal al momento de reco-

nocer y regular los derechos fundamentales, en específico, tratándose de los derechos eco-

nómico-sociales, como el derecho al trabajo, la libertad sindical, a la educación, el derecho 

a la salud, a la seguridad social y el derecho al agua. En efecto, más que obligar al Estado 

a disponer de prestaciones sociales para satisfacerlos, fomenta su privatización y la partici-

pación privada en su otorgamiento. La protección constitucional esta enfocada en la liber-

tad de acceder o no al derecho social, lo que en sociedad desiguales como la nuestra está 

determinado exclusivamente por el nivel de ingreso monetario.   

 

 

El ejemplo de esto puede verse reflejado en materia de salud, dado que el artículo 19 N° 9 

establece que el Estado sólo protege el libre e igualitario acceso a las acciones de salud y 

el derecho a que cada persona elija el sistema de salud que desea acogerse, pero no garan-

tiza el Derecho a la Salud de las personas. Se ha sostenido que “el precepto constitucional 

instaura un modelo liberal de concebir el derecho y de estructurar el sistema de salud. Así, 

se pasa de un “derecho a la salud” a la “protección de la salud”, ante lo cual el Estado se 

limita sólo a proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de salud”. Se fomenta un 

seguro privado, que “es un sistema de cotización individual que cubre ciertos riesgos en 

salud, y en donde el Estado tiene un rol de supervigilancia y sólo marginalmente de presta-

ción”7. 

 

 

La Constitución Política es el molde que define las reglas de la distribución del poder polí-

tico, económico y social en nuestra sociedad y es claro que la Constitución del 80’ distri-

buyó el poder en beneficio de unos pocos (Las AFP, los empresarios, los poderosos, etc.), 

en desmedro de los muchos (los jubilados, los trabajadores, los ciudadanos, etc.).  

 
7 Diccionario Constitucional Chileno, Número 55, año 2014. Págs. 300 y 301.  



 

 
17 Derechos Laborales en la Constitución - CPP 

 

 

 

En lo que toca al mundo del trabajo, es sabida la regulación de las relaciones laborales que 

impuso la dictadura. Se diseñó un molde (modelo neoliberal) que no valorizó el trabajo, ni 

social, ni económicamente, a través de normas constitucionales que, por ejemplo, no ga-

rantizan el derecho al trabajo (la estabilidad laboral) y la existencia de un salario digno y la 

dictación de un plan laboral que disminuyó la influencia de la organización de los trabaja-

dores y trabajadoras (Los Sindicatos, la Negociación colectiva y la huelga). La estrategia fue 

simple: desvalorizar el trabajo y a quienes pueden lograr revertir tal situación.  

 

 

En ese sentido, a diferencia de lo que ocurre en otros países, el artículo 19 Nº 16 de nuestra 

carta fundamental “sólo reconoce la libertad de trabajo (“elegir” un trabajo determinado), 

excluyendo un segundo pilar de esta garantía propuesto por el constitucionalismo de la 

segunda mitad del siglo XX que es la aceptación del Derecho al Trabajo”8. En términos 

prácticos, nadie puede ser obligad@ a realizar un determinado trabajo, pero nadie tiene 

asegurado un trabajo determinado, ni menos las condiciones en que este debe realizarse. 

Lo que protege es una libertad y no un derecho al trabajo.  

 

 

Esto, a pesar que a la época de su imposición, la Declaración Universal de Derechos Hu-

manos de 1948 ya consagraba en su artículo 23 el derecho al trabajo y a una remuneración 

equitativa y satisfactoria que asegure al trabajador y a su familia, una existencia conforme 

a la dignidad humana, así como también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de 1966 que es aún más explicito en reconocer el derecho a trabajar 

y la obligación que debe dar el Estado para dar cumplimiento a tal derecho, en los artículos 

6 y 7.  

 
8 Diccionario Constitucional Chileno, Número 55, año 2014. Pág. 625. 



 

 
18 Derechos Laborales en la Constitución - CPP 

 

 

En el ámbito de la regulación y tratamiento de las Organizaciones Sindicales, la Libertad 

Sindical y el actuar colectivo de los trabajadores, la Constitución establece un tratamiento 

ideólogico (neoliberal) que opta por una aproximación individualista y restrictiva en cuanto 

a sus posibilidades de ejercicio. Así, la matriz ideólogica de la Constitución exacerba la 

afiliación y desafilicación sindical como un acto exclusivamente personal, libre, voluntario 

e indelegable, fomenta el paralelismo sindical, no reconoce la titularidad sindical en la 

negociación colectiva, limita la negociación colectiva exclusivamente a la empresa impi-

diendo la sectorial o ramal y restringue el ejercicio del derecho a huelga exclusivamente a 

la negociación colectiva reglada9.  

 

 

Lo anterior, es coherente con la visión ideólogica de quienes en Dictadura impusieron la 

Constitución, los que pretendieron debilitar la posición de los trabajadores y trabajadoras 

en la distribución de la riqueza que produce el trabajo y asegurar que “nunca jamás volvie-

ran los intereses políticos a interferir en sus organismos laborales”10.  

 

 

Por ello, se prohibió a los dirigentes y dirigentas sindicales ser candidatos al Congreso Na-

cional (artículo 57, Nº 7) y a las organizaciones sindicales intervenir en actividades político-

partidistas (artículo 19, Nº 19). El dictador en el debate constituyente sostuvo sobre las in-

habilidades políticas de dirigentes: "la inhabilidad debe aplicarse sólo a los dirigentes sindi-

cales y estudiantiles, por ser los organismos laborales y las universidades los que más se han 

politizado en Chile”.  

 

 
9 Sobre esta opción ideológica de la Constitución puede revisarse el fallo dictado por el Tribunal Cons-
titucional a propósito de la Reforma Laboral (Ley Nº 20.940), de 09/05/2016, Rol 3016-16. 
10 Diccionario Constitucional Chileno, Número 55, año 2014. Págs. 628 y 629. 
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Todo lo anterior, a pesar de que a la época de su imposición, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948 ya consagraba en su artículo 23 el derecho a fundar sindicatos 

y a sindicarse para la defensa de sus intereses, asi como tambíen el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 que es aún más explicito en su artículo 

octavo.  

 

 

Por ello, cabe destacar que alguna jurisprudencia reciente de los tribunales de justicia ha 

tratado de deconstruir la matriz ideólogica de la Constitución en el ambito del derecho a 

Libertad Sindical, por la vía de aplicar los Tratados y Convenios Internacionales ratificados 

por Chile y que se encuentran vigentes, en los términos dispuestos por la propia Constitu-

ción en su artículo 5º inciso segundo11. Sin embargo, las sentencias en Chile solo tienen 

efectos juridicos para el caso concreto.  

 

 

Irene Rojas Miño sostiene que “La Constitución de 1980 estableció un nuevo marco del 

trabajo en la Constitución, estableciendo los derechos liberales del trabajo y una especial 

restricción de los derechos de libertad sindical, debiendo recordarse al efecto que el origen 

de esta última dimensión es el Plan Laboral impuesto durante el año 1979”12. 

 

 

Respecto de las garantías de ámbito individual, señala que “estableció los derechos de ín-

dole liberal relacionados con la libertad de trabajo. De esta manera se garantiza solamente 

“la libertad de trabajo y su protección” (art. 19, Nº 16, inciso 1º), que “toda persona tiene 

 
11 Al respecto puede consultarse Rol N° 28.919-2015, Corte Suprema.  
12 Rojas Miño, Irene, La protección al trabajo en la Constitución, en Trabajo y Nueva Constiutución, San-
tiago, Ediciones DER, 2020, pág. 38.  



 

 
20 Derechos Laborales en la Constitución - CPP 

 

derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo…” (art. 19, Nº 16, inciso 2º), 

que “ninguna clase de trabajo puede ser prohibida…” (art. 19, Nº 16, inciso 4º) y que “nin-

guna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o en-

tidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la 

desafiliación para mantenerse en éstos…” (art. 19, Nº 16, inciso 4º)13. Es decir, se concep-

tualiza el trabajo desde una mirada absolutamente liberal o privada, sin reconocer la de-

sigualdad estructural que se produce en la esencia de la relación de trabajo, por lo que se 

priva al trabajo de protecciones especiales frente al abuso, la dominación y la arbitrariedad. 

Por ejemplo, no es posible en este marco constitucional prohibir los despidos en determi-

nadas circunstancias (por pandemia).  

 

 

Destaca la autora que solo marginalmente se establecieron dos derechos laborales de ca-

rácter social: “el derecho a una justa retribución” (art. 19, Nº 16, inciso 2º) y la prohibición 

de “cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o ideoneidad personal” (art. 

19, Nº 16, inciso 3º), aunque respecto de estos últimos derechos se excluyó del instrumento 

de tutela establecido en la misma Constitución, esto es, el recurso de protección”14. Es decir, 

se establecieron meras declaraciones sin que pudieran ser realmente cumplidas en la prác-

tica.  

 

 

En la perspectiva de los derechos colectivos del trabajo, “la Constitución establece las bases 

del marco de organización y de actuación (el ser y el hacer) de las organizaciones de tra-

bajadores. Si bien se reconoce el derecho a constituir sindicatos, sujeta este derecho a la 

 
13 Rojas Miño, Irene, La protección al trabajo en la Constitución, en Trabajo y Nueva Constiutución, San-
tiago, Ediciones DER, 2020, pág. 39. 
14 Rojas Miño, Irene, La protección al trabajo en la Constitución, en Trabajo y Nueva Constiutución, San-
tiago, Ediciones DER, 2020, pág. 39 - 40. 
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forma que establezca la ley (art. 19, Nº 19, inciso 1º) y, además limita a que estas organi-

zaciones puedan “intervenir en actividades político partidistas” (art. 19, Nº 19, inciso 1º), y 

las garantias se plantean respecto de otras materias: la voluntariedad en la afiliación (art. 

19, Nº 19, inciso 3º), la adquisición de personalidad jurídica por el cumplimiento de exi-

gencias objetivas y la autonomía de estas organizaciones (art. 19, Nº 19, inciso 2º)”15.  

 

 

En el ámbito de la negociación colectiva, “solo reconoce este derecho en el nivel de la 

empresa, pero entrega a la ley tanto la posibilidad de excluir este derecho en específicos 

casos como establecer el régimen jurídico de su ejercicio, limitando al efecto diversas di-

mensiones.  “La ley establecerá las modalidades de la negociacio ́n colectiva y los procedi-

mientos adecuados para lograr en ella una solucio ́n justa y pacífica. La ley senãlará los 

casos en que la negociacioń colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corres-

ponderá a tribunales especiales de expertos cuya organizacio ́n y atribuciones se estable-

cerán en ella” (art. 19, Nº 16, inciso 5º)”16.  

 

 

Más particular es aún la regulación de la huelga, “en cuanto, además de no garantizar el 

respectivo derecho, prohíbe la huelga en determinados sectores, como en el de los trabaja-

dores del Estado y de las Municipalidades. “No podrán declararse en huelga los funciona-

rios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que traba-

jen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o funcioń, 

que atiendan servicios de utilidad pu ́blica o cuya paralizacio ́n cause grave danõ a la salud, 

a la economía del país, al abastecimiento de la poblacioń o a la seguridad nacional. La ley 

 
15 Rojas Miño, Irene, La protección al trabajo en la Constitución, en Trabajo y Nueva Constiutución, San-
tiago, Ediciones DER, 2020, pág. 40 – 41.  
16 Rojas Miño, Irene, La protección al trabajo en la Constitución, en Trabajo y Nueva Constiutución, San-
tiago, Ediciones DER, 2020, pág. 41. 
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establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos traba-

jadores estarán sometidos a la prohibicioń que establece este inciso” (art. 19, Nº 16, inciso 

6º)”17. 

 

 

Como se puede apreciar, la Constitución pinochetista establece una regulación estrecha, 

llena de límites y trabas al actuar colectivo de los trabajadores. Por ello, se excluye del 

recurso de protección la negociación colectiva y el derecho a huelga, no así la libertad 

individual de sindicación (para no conformar sindicatos). Esto, pues para los ideólogos de 

la Constitución, los trabajadores y trabajadoras fueron tratados como los verdaderos enemi-

gos, en el sentido político y económico de la expresión. En lo político, pues era innegable 

que la clase trabajadora había logrado obtener poder a tal nivel que instaló un presidente 

en La Moneda (Salvador Allende), lo que debía ser evitado a futuro por las clases que de-

rrocaron dicho gobierno y lo hicieron a través de estas reglas en la Constitución. Y en lo 

económico, pues a mayor restricción de la fuerza sindical, la Negociación Colectiva y la 

Huelga, mayor es la capacidad que tiene el capital de llevarse los frutos del trabajo, desva-

lorizando el mismo. Es decir, detrás de toda esta regulación constitucional existían objetivos 

claros y muy bien diseñados por la clase dominante y golpista que impuso la Constitución 

ilegitima.  

 

 

Por otro lado, en lo que toca al derecho fundamental de seguridad social,  atendida la matriz 

ideólogica de nuestra Constitución, se ha sostenido que “la redacción del texto constitucio-

nal no incluyó principios básicos de seguridad social y no explicitó las prestaciones cubier-

tas por el sistema: pone énfasis en la libertad de elección y el rol subsidiario del Estado”18 

 
17 Rojas Miño, Irene, La protección al trabajo en la Constitución, en Trabajo y Nueva Constiutución, San-
tiago, Ediciones DER, 2020, pág. 41. 
18 Diccionario Constitucional Chileno, Número 55, año 2014. Pág. 304. 
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(artículo 19, Nº 18), careciendo además de tutela, pues no se encuentra dentro del catálogo 

de los derechos en el Recurso de Protección (artículo 20).  

 

 

Lo anterior, a pesar que el derecho fundamental a la seguridad social es aquel que asegura 

un conjunto de prestaciones a las personas y sus familias, principalmente respecto al acceso 

a asistencia médica y la seguridad del ingreso, en particular, en caso de vejez, desempleo, 

enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la fami-

lia19.  

 

Como derecho fundamental que es, “para los tratados internacionales sobre la materia, el 

derecho a la seguridad social corresponde a un derecho fundamental de naturaleza social, 

con una importante dimensión prestacional”20, por lo que debiese incluir el derecho a ob-

tener y mantener prestacione sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, 

con el fin de obtener la debida protección.  

 

 

Cabe recordar que al igual como ocurre con el derecho a la salud, el régimen de pensiones 

se caracteriza por la contribución en cuentas individuales de cotizaciones obligatorias, ad-

ministradas por entidades privadas con fines de lucro, que protege solo a trabajadores for-

malmente contratados.  

 

 

 

 

 

 
19 OIT, “Seguridad Social”, 2011. Pág. 8. 
20 Diccionario Constitucional Chileno, Número 55, año 2014. Pág. 304. 
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V. PROFUNDIZAR LA IGUALDAD PARA ACELERAR EL DESARROLLO: EL CAMBIO ES-

TRUCTURAL EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN 

 

 

La profundización de la democracia, como orden social y como ideario colectivo, necesita 

una mayor igualdad de oportunidades, derechos y resultados. Esto implica profundizar la 

participación y el debate en sectores de la sociedad que han sido históricamente margina-

dos y junto con eso, lograr la instalación de los derechos económicos, sociales, culturales 

y medioambientales. Esto significa reconocer la dignidad humana como una característica  

irreductible de nuestra sociedad; más allá de nuestras particularidades de nacimiento y mé-

rito, todos los ciudadanos debemos acceder a umbrales mínimos de bienestar social y re-

conocimiento social.  

 

Esto también significa avanzar hacia una mayor igualdad en materia de acceso, sobre todo 

en campos como la educación, la salud, el empleo, la vivienda, los servicios básicos, la 

calidad ambiental y la seguridad social. Al traducirse en umbrales mínimos –e incrementa-

les- de bienestar y de prestaciones, indirectamente la igualdad de derechos impone límites 

a la desigualdad de acceso, sobre todo cuando esa desigualdad, en cierto punto, se traduce 

en que parte de la sociedad se vea privada de acceso definido normativamente a partir del 

enfoque de la titularidad de derechos.  

 

La igualdad de derechos provee el marco normativo y sirve de base a pactos sociales que 

se reflejan en más oportunidades para quienes menos tienen. Un pacto fiscal que contemple 

una estructura y una carga tributaria con mayor efecto distributivo, capaz de fortalecer el 

rol del Estado y la política pública de modo de garantizar umbrales de bienestar, es parte 

de una política de igualdad en la que se incluye una institucionalidad laboral que proteja a 

los trabajadores.  
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Un orden democrático en que la orientación hacia el desarrollo plasme la voluntad de la 

mayoría y haga posible la concurrencia de todos los actores sociales, también responde al 

valor de la igualdad. Un conjunto de políticas económicas que se apliquen con visión de 

largo plazo en el ámbito productivo, laboral, territorial y social, que procuren no solo la 

igualdad de oportunidades, sino reducir las brechas en materia de logros efectivos, o sea 

igualdad de resultados.  

 

En este sentido, adherimos plenamente a la idea de que la igualdad social y un dinamismo 

económico que transformen la estructura productiva no están en contradicción, y que el 

gran desafío es encontrar las sinergias entre ambos elementos. La propuesta que aquí se 

formula va en esta dirección y nos lleva al siguiente punto: cuando hablamos de igualdad 

lo hacemos sabiendo que debemos crecer para igualar e igualar para crecer. Por lo mismo, 

en ningún caso proponemos sacrificar el valor del dinamismo económico y productivo en 

la promesa de la igualdad. En el horizonte de largo plazo igualdad, crecimiento económico 

y sostenibilidad ambiental deben ir de la mano, apoyarse mutuamente y reforzarse en una 

dialéctica virtuosa.  

 

En la consideración de la igualdad y la manera en que se conjuga con el crecimiento eco-

nómico, no puede dejarse de lado el cambio climático, un factor que determina marcada-

mente el futuro de todos. Igualdad significa, en este sentido, solidaridad con las generacio-

nes que vendrán, las que vivirán en un escenario más incierto y con mayor escasez de 

recursos naturales. Significa, además abogar por la celebración de acuerdos internacionales 

para mitigar los efectos del cambio climático, de modo tal que, se respete el principio de 

las responsabilidades comunes pero diferenciadas, y no sean los pobres ni los países pobres 

quienes terminen asumiendo los mayores costos de este cambio.  
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En síntesis la igualdad transforma a la dignidad y el bienestar de las personas en un elemento 

irreductible, articula la vida democrática con la justicia social, vincula el acceso y las opor-

tunidades con una ciudadanía efectiva y de este modo, fortalece la pertenencia del ciuda-

dano con su país. La igualdad constituye el marco normativo para el pacto Estado-Consti-

tución- Desarrollo, que surge del carácter vinculante de los derechos garantizados y su 

implicancia en cuanto a progresividad y redistribución, demanda más y mejor Estado en 

materia de garantías de derechos e impulso económico, y plantea un modelo de desarrollo 

que sea sostenible  

 

Cuanto más nos recorre la desigualdad, más intenso es el anhelo de igualdad, sobre todo 

cuando la historia se quiebra en su continuidad, el mundo entra en crisis y el futuro reclama 

un punto de inflexión. De este modo, la crisis de sentido de la sociedad chilena iniciada en 

2011 es un momento en que la igualdad aparece nuevamente como valor intrínseco del 

desarrollo que buscamos. Al confrontar las brechas, la sociedad migra de lo individual a lo 

colectivo y busca cerrar las enormes brechas de la desigualdad elevando a nivel de princi-

pio un desarrollo sostenible en un marco de cohesión social.  

 

 

VI. HACIA EL TRABAJO DECENTE EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN  

 

 

 

En 1999, Juan Somavia --primer director general de la Organización Internacional del Tra-

bajo (fundada en 1919) proveniente del hemisferio sur-- presentó su memoria "Trabajo de-

cente" . En ella introduce el concepto de trabajo decente, caracterizado por cuatro objetivos 

estratégicos: los derechos fundamentales en el trabajo, las oportunidades de empleo, la 
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protección social y el diálogo social. Cada uno de ellos cumple, además, una función en el 

logro de metas más amplias como la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el 

fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la realización personal21. 

 

 

En dicha oportunidad, el ex director general señaló que “La misión de la OIT es mejorar la 

situación de los seres humanos en el mundo del trabajo. Hoy en día, esa misión concuerda 

con el afán general, en una coyuntura de grandes cambios, de encontrar oportunidades de 

trabajo decente”22. La finalidad primordial de la OIT “es promover oportunidades para que 

los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condicio-

nes de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”. 

 

El trabajo decente es el punto de convergencia de sus cuatro objetivos estratégicos: la pro-

moción de los derechos fundamentales en el trabajo; el empleo; la protección social y el 

díalogo social.  

 

 

En dicho sentido, sostenemos en esta propuesta que la meta del trabajo en el ámbito de la 

Nueva Constitución, debe ser consagrar de forma plena el concepto de Trabajo Decente al 

centro de un Nuevo Modelo de Desarrollo Justo y Sostenible, con el anclaje en un Estado 

Social y Democrático de Derechos, lo que tiene varias consecuencias normativas impor-

tantes.  

 

 

 
21 https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm 
22 Sinzhemer, Hugo, Crisis Económica y Derecho del Trabajo. Cinco estudios sobre la problemática hu-
mana y conceptual del Derecho del trabajo. Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social, 
primera edición 1984, Madrid. La esencia del Derecho del Trabajo (1927). Pág. 70.  
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En  primer lugar y desde lo conceptual o a modo de aspiración, consagrar el Trabajo De-

cente en la Nueva Constitución implica superar la concepción neoliberal del trabajo ac-

tualmente existente en la Constitución del 80` y sus derivados infra legales. Implica enten-

der que en las sociedades humanas el Trabajo siempre debe ser más importante que el 

Capital y que una de la aspiraciones permanente de la democracia es reducir la desigualdad 

que produce el sistema capitalista, por la vía de reducir la brecha entre capital y trabajo. 

Esta concepción neoliberal implicó mercantilizar y desvalorizar el trabajo, al tratarlo sola-

mente como un costo o factor de producción, sin entender que el trabajo propiamente tal 

es mucho más que eso en la sociedad. Es sin duda un medio de ordenación social que tiene 

innumerables consecuencias en el ámbito público y privado de las personas.  

 

 

Citando a Sinzhemer podemos decir que lo “que regula la fuerza laboral del pueblo, no 

so ́lo interesa a empresarios y trabajadores. La fuerza laboral de la gran masa del pueblo es 

la fuerza popular. Lo que ocurra a tal fuerza es algo que debe preocupar a todo el pueblo 

y al Estado, que no es otra cosa que la organizacio ́n del pueblo. Tal organizacio ́n, que no 

so ́lo mira al presente, sino al futuro, tiene que exteriorizarse en leyes que impidan que el 

más alto bien del pueblo sea explotado”23.  

 

 

En dicho sentido, consagrar el Trabajo Decente en la Nueva Constitución no es una mera 

decisión normativa, sino que es una decisión política y social, que va más allá de las simples 

concepciones técnicas economicistas sobre el trabajo y su impacto en el “mercado”, ya que 

implica poner al centro de la preocupaciones sociales al ser humano y no sólo a la econo-

mía. Por lo demas, “la economía se concibe como una síntesis de todas las fuerzas que 

 
23 Sinzhemer, Hugo, Crisis Económica y Derecho del Trabajo. Cinco estudios sobre la problemática hu-
mana y conceptual del Derecho del trabajo. Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social, 
primera edición 1984, Madrid. La esencia del Derecho del Trabajo (1927). Pág. 72. 
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actu ́an en ella. Y tales fuerzas no son so ́lo las del capital, sino también las del trabajo. En 

tanto exista capital privado, los detentadores de la economía serán no deso ́lo los propieta-

rios del capital, sino los trabajadores. De esta forma, éstos no son so ́lo servidores de la 

empresa capitalista. Son también copartícipes con respecto a la ejecucioń del poder de 

disposicio ́n econo ́mico”24. 

 

 

Ahora bien, cuales son los fundamentos que nos llevan a concluir que la aspiración consti-

tucional en el ámbito del trabajo, debe ser consagrar el Trabajo Decente. Lo primero, y por 

cierto principal razón, es que la gran masa de los seres humanos son y seguirán siendo clase 

trabajadora, más allá de los impactos sociales y políticos, subjetivos y objetivos que pueda 

tener dicha categorización en la actualidad. La gran mayoría de chilenos y chilenas obtie-

nen sus condiciones materiales de vida de su fuerza de trabajo. Por ello, la extensión del 

Trabajo Decente debe abarcar todo tipo de trabajo, más allá de la fuente o forma contractual 

que lo sustenta.  

 

 

Por otro lado, es innegable que en la sociedad actual el trabajo además de ser fuente de 

obtención de condiciones materiales permite la consecución de otros valores sociales: Es 

fuente de dignidad personal, de estabilidad familiar, de paz y seguridad, de cohesión social 

y de ordenación social. Asimismo, el trabajo es fuente de ciudadanía y porque no decirlo, 

de soberanía democrática. Por ello, el Trabajo Decente es un componente esencial de la 

democracia. Asi lo han definido por lo demás los propios organismos internacionales al 

alero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.  

 

La pregunta que sigue por tanto es cómo consagramos el Trabajo Decente en la Nueva 

Constitución.  

 
24  
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En primer lugar, debemos tener claro que gran parte del éxito del Trabajo Decente, enten-

dido como aquel que goza de los derechos fundamentales en el trabajo, las oportunidades 

de empleo, la protección social y el diálogo social, pasa por la definición y puesta en prác-

tica de un nuevo modelo de desarrollo justo y sostenible, en el que uno de sus componentes 

fundamentales sea el objetivo de crear y proteger los empleos y trabajos decentes.  

 

 

En segundo lugar, es importante que este nuevo modelo de desarrollo con uno de sus com-

ponentes en el Trabajo Decente, defina un nuevo tipo de Empresa, que priorice la inversión 

productiva orientada hacia un desarrollo justo y sostenible, en donde se de preponderancia 

a la económia real y se distribuyan de forma más equitativa los frutos del trabajo. Esto, 

quizás, implicará planificar la nueva empresa, lo que no importa privarla de su propiedad 

privada, sino organizarla adecuadamente en función de los objetivos sociales, atendiendo 

además a las nuevas realidades como el uso intensivo de la tecnología, la inteligencia arti-

ficial, la multinacionalidad, etc.  

 

 

En tercer lugar, es importante que la concepción del Trabajo Decente y sus representantes 

se instalen al centro de la democracia participativa. No hay participación real sin organiza-

ción y en ese sentido el reconocimiento, la promoción y protección del sindicalismo son 

fundamentales para el fortalecimiento de la democracia. Se requieren sindicatos fuertes y 

bien organizados, con amplio reconocimiento a su rol sociopolítico. 

 

 

En definitiva, consagrar un Estado Social de Derecho que ponga el Centro el valor del Tra-

bajo y su protección. Se ha sostenido que el Estado Democrático y Social de Derecho es 

aquel que reúne como mínimo las siguientes características: “Un Estado que permita que 

la democracia penetre el plano económico; que garantice la libertad e igualdad políticas 
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en su manifestación material, corrigiendo la grave desigualdad económica entre las perso-

nas; que garantice el acceso al trabajo estable y bien remunerado, a la educación en todos 

sus niveles, donde no existan grupos marginados, oprimidos o discriminados; un Estado que 

fomente la participación ciudadana activa y consciente de los problemas sociales; en Estado 

que reconozca a cabalidad los derechos humanos y el respeto a quienes sustentan opinio-

nes minoritarias, lo que no impide la restricción de los derechos de quienes quieran abusar 

de la democracia o acabar con ella; un Estado en el cual los derechos sociales, económicos 

y culturales son tan importantes como los derechos individuales civiles y políticos”25. 

 

 

En cuarto lugar, se deben consagrar las condiciones del Trabajo Decente en la Nueva Cons-

titución, lo que importa por un lado reconocer, proteger y promover los derechos funda-

mentales en el trabajo en plenitud: La protección del empleo y del trabajo con estabilidad, 

La igualdad de género efectiva en, ante y para el Trabajo, la no discriminación, la Libertad 

Sindical, etc. Asimismo, es importante que ello se exprese desde la concreción de unos 

principios hasta una institucionalidad que tenga por objetivo tutelar el debido cumplimiento 

de las condiciones del Trabajo Decente.  

 

 

Esto importa poner al centro de las relaciones democráticas el valor del trabajo, dotando de 

los mecanismos adecuados para dar protección a tal valor, como el reconocimiento y ga-

rantía del Derecho al Trabajo, estable, decente, digno y bien remunerado. Es decir, el valor 

del trabajo como principio orientador de la Constitución, en el entendido que la gran ma-

yoría del pueblo chileno es clase trabajadora. Ello importa diseñar un conjunto de princi-

pios, instituciones y protecciones que permitan instalar en el corazón de la Constitución al 

 
25 Gajardo Falcón Jaime y Vásquez Santander Yuri, Nueva Constitución, Ideas y Propuestas para el Cam-
bio Constitucional, Rubico Editores, 2018, Pág. 21. 
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trabajo decente y a los y las trabajadoras. La soberanía del Pueblo chileno se define funda-

mentalmente en la soberanía a partir del trabajo.  

 

 

En quinto lugar, es fundamental generar un sistema de protección social definiendo un piso 

adecuado de protección. Esto implica consagrar el derecho a la Seguridad Social Universal, 

reconociendo y garantizando un sistema público que recoja los principios de solidaridad, 

universalidad e igualdad, a través de la intervención activa del Estado en la garantía de 

prestaciones sociales con el objeto de dar protección efectiva en caso de vejez, desempleo, 

enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la fami-

lia.  

 

 

Por último, es fundamental generar las condiciones adecuadas para un Diálogo Social a 

gran escala y efectivo a todo nivel. Una institucionalidad tripartita vinculante y con posibi-

lidad de darle gobernanza a las relaciones del trabajo es clave para dotar a nuestra demo-

cracia de estabilidad social. Ello implica además consagrar una verdadera Libertad Sindical, 

lo que requiere reconfigurar los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga 

desde una óptica colectiva y democrática, asegurando la Titularidad Sindical, como eje de 

la acción colectiva, la negociación colectiva sectorial y ramal y la Huelga con distintos 

fines, como por solidaridad o por vulneración de derechos fundamentales.  
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VII. EL DIALOGO SOCIAL COMO NUEVA CAMARA DE REPRESENTANTES 

 

Necesitamos introducir la experiencia del dialogo social a nivel nacional, que permita su-

perar los problemas que tiene la democracia chilena para incorporar la voz de los actores 

de la sociedad civil, donde destaca el rol del mundo laboral como uno de los ejes ordena-

dores. En Europa los consejos económicos sociales eran entre trabajadores y empleadores, 

pues se entendía que era por medio del trabajo que se integraban las personas a la ciuda-

dana, si bien hemos ido aumentando los espacios de la democracia intermedia, volviendo 

evidente la necesidad de aumentar los actores sociales en un Dialogo Social de carácter 

nacional, el mundo laboral aun cumple con ser el principal medio de integración a la so-

ciedad.   

 

El Consejo de Dialogo Social, debe funcionar como una tercera cámara, con la capacidad 

de proponer proyectos de ley al congreso en igualdad de condiciones que el gobierno, una 

cámara de representantes directos de la sociedad civil, que se compondría por aquellos que 

han sido electos en sus cargos de representación en los organismos de la democracia inter-

media. Evidentemente que en este sentido convendría buscar a los actores mas representa-

tivos de cada uno de las orgánicas que componen la sociedad civil, de esta manera se 

profundiza la democracia y se termina con la elitizacion del proceso legislativo.  

 

La idea es que el 50% sea del mundo del trabajo  25% estudiantes, juntas de vecinos, etc. 

y un 25% de representación de la academia. 

 

Están las condiciones, si algo que ha quedado en evidencia es la falta de legitimidad de la 

política, con esto se debe fortalecer la democracia o muchas formas de democracia que 

hagan el sistema más legítimo, representativo, etc. Esta forma de participación social directa 
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en los asuntos de la nación va en el camino de democratizar la democracia, es decir au-

mentar el nivel de participación de la ciudadania en la toma de decisiones y de paso dis-

minuir el poder monolítico del gobierno en los designios del pais.  

 

Como dijo Léon Blum “La democracia política no será viable si no se convierte en una 

democracia social; la democracia social no sería ni verdadera ni estable si ella no tiene por 

base una democracia política” 

 

Los espacios de dialogo social como tercera cámara consultiva de la sociedad civil tiene 

larga data, el primero de ellos fue propuesto en la Constitución de la Republica de Weimar 

en el año 1919, que aun persisten en los espacios de diálogos social entre trabajadores 

empresarios y el gobierno alemán. 

 

De tal manera el artículo 165 de la Constitución de 11 de agosto de 1919 señaló que: 

“Los obreros y empleados serán llamados a colaborar, al lado de los patronos y con 

igualdad de derechos, en la reglamentación de las condiciones de la retribución y el 

trabajo, así como en todo el desenvolvimiento económico de las fuerzas productivas. 

Quedan reconocidas las agrupaciones de ambas clases y sus federaciones.   

 

Para defensa de sus intereses sociales y económicos, tendrán los obreros y emplea-

dos representaciones legales en Consejos obreros de empresa (Betriebsarbeiterräten) 

así como en Consejos de obreros de distrito agrupados por regiones económicas, y 

en el Consejo obrero del Imperio (Reichsarbeiterrat).  
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 Los Consejos obreros de distrito y el Consejo obrero del Imperio, unidos con las 

representaciones de los patronos y demás clases interesadas de la población, forma-

rán Consejos económicos de distrito y un Consejo económico del Imperio 

(Reichswirtschaftsrat), llamados a entender en todas las cuestiones de orden econó-

mico y a cooperar en la ejecución de las leyes socializadoras. Los Consejos econó-

micos de distrito y del Imperio estarán constituidos en forma que se hallen represen-

tados en ellos todos los grupos profesionales importantes en proporción de su impor-

tancia económica y social.   

 

Los proyectos de ley económicos y de Política social de interés fundamental deberán 

ser sometidos por el Gobierno del Imperio a informe del Consejo económico del 

mismo, antes de su presentación. El Consejo económico del Imperio podrá tener 

simismo la iniciativa de tales proyectos de ley, los cuales, aunque el Gobierno no los 

haga suyos, habrá de presentarlos al Reichstag con indicación de su opinión. El Con-

sejo económico podrá defender ante el Reichstag sus proyectos valiéndose de uno 

de sus miembros.   

 

Podrán confiarse a los Consejos obreros y a los Consejos económicos facultades de 

control y de administración en las materias que les son propias.   

 

Es de la competencia privativa del Imperio regular la organización y atribuciones de 

los Consejos obreros y de los Consejos económicos, así como sus relaciones con 

otras corporaciones sociales autónomas.”  

 

Luego han sido en múltiples países, principalmente europeos donde están consejos se han 

instalados con reconocimiento constitucional, como Francia, España, Dinamarca, Holanda, 
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Inglaterra, Alemania o Portugal por nombrar algunos, las razones que motivaron estos con-

sejo se pueden dividir en dos. 

Por un lado, la primera es, la constatación popular y gubernamental de que las viejas es-

tructuras constitucionales de la representación política habían resultado insuficientes, 

siendo necesario su mejora y complementación. 

 

En efecto, las estructuras de la representación política habían resultado insuficientes por 

varias causas. Una de ellas, la más substancial, es que el proceso de participación política 

al ser exclusivamente individual e inorgánico, sólo tenía y tiene en cuenta la posición indi-

vidual de cada sujeto dejando al margen los intereses de los grupos y organizaciones que 

componen el tejido social. Esto es lo que conocemos en Chile como un proceso de des-

arraigo de los partidos políticos con los movimientos sociales que les dan sentido desde el 

punto de vista ideológico, deviniendo en lo que se ha llamado elite política, un proceso 

que se ha profundizado en los diputados o senadores díscolos, que una vez electos se di-

socian de los vínculos partidarios o ciudadano 

 

La segunda razón es, que la representación política liberal, representativa principalmente 

de los intereses de las clase dominantes o empresariales (caso de Soquimich), había demos-

trado con creces su inoperancia para resolver las reivindicaciones de los trabajadores, pues 

pronto quedó claro que las instituciones representativas del Estado, dominadas por las elite 

económicas, no eran capaces de dar respuestas satisfactorias a las complejidades de las 

disputas socioeconómicas. 

 

Este proceso dificultó enormemente las relaciones sociales entre los distintos grupos socia-

les y ciudadanos, lo que sumado a unas instituciones que no eran consideradas por muchos 

como verdaderamente representativas, llevó a un creciente sentimiento de marginación ins-

titucional, en nuestro caso nos ha llevado al estallido social de octubre de 2019. 
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Ese sentimiento de marginación, más unido a la referida concepción individual de designa-

ción de los miembros de las instituciones representativas, hizo así necesaria una reorienta-

ción de las estructuras del Estado para dar espacio a los grupos sociales con mayor peso, e 

integrar en su seno a los más destacados grupos socioeconómicos de cara a los procesos de 

toma de decisiones. 

 

De esta forma se fue completando el entramado institucional dando cabida a los cuerpos 

intermedios, principalmente a los que responden a las principales actividades económicas 

de las personas, apareciendo lo que se ha conocido como “democracia social” o “demo-

cracia económica”.  

 

Este fenómeno llevó a varios intelectuales a proponer soluciones para la representación de 

los intereses de grupo por medio de un modelo institucional, en ocasiones en forma de 

segunda Cámara y en otras como complemento de los Parlamentos y llanamente con ca-

rácter consultivo o colaborativo de otras instituciones.. 

 

En ese contexto surgieron numerosas propuestas para la creación de espacios públicos a 

ocupar por los grupos de intereses económicos o profesionales. Entre esas propuestas las 

hubo de todas las tendencias sindicalistas, socialistas, conservadoras y por parte de la Iglesia 

Católica, aunque el boceto inicial y concreto de los Consejos Económicos se ideó desde las 

ideas socialdemócratas. 

 

Loes elementos fundamentales de los actuales consejos económicos sociales o de tercera 

cámara, se pueden resumir como: 
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1.  Carácter representativo, los Consejos desde sus orígenes siguen una estructura cor-

porativa, infiriendo por ello, que la selección de sus miembros es en base a las corporacio-

nes (no siempre profesionales), por entenderse precisamente que son las organizaciones y 

grupos los legítimos representantes de los intereses socioeconómicos de los ciudadanos.  

2.  Carácter organizativo, la organización interior de los Consejos se puede clasificar 

generalmente en dos tipos: los órganos colegiados y los órganos unipersonales. Existen prin-

cipalmente tres órganos cuya titularidad o representación es generalmente unipersonal, es-

tos órganos son los de Presidente, los Vicepresidentes y el cargo de Secretario General. Y 

los organismos colegiados Cuentan los Consejos con un Pleno o Asambleas Plenarias como 

principal órgano para la toma de decisiones y lo integran todos los miembros del Consejo. 

3. Instituciones con funciones generalmente consultivas, los Consejos son, estructuras 

creadas dentro del entramado organizativo de los Estados sociales, para dar participación a 

los grupos e intereses socioeconómicos organizados a los que el Poder considera como 

relevantes o dignos de representación.  

4. Una institución para el diálogo y la gobernanza, mientras que los intereses políticos 

se plasman en los Parlamentos, como instituciones que protegemos para albergar las dife-

rentes sensibilidades y planteamientos ideológicos, los Consejos Económicos y Sociales son 

estructuras en los que se alojan los intereses sociales y económicos. 

5. Un instrumento de la democracia participativa, sirven y pueden servir en estos mo-

mentos de verdadero refugio de los intereses socioeconómicos de los ciudadanos, porque 

realmente los Consejos han nacido precisamente para ser la institución (lejos del Parla-

mento) más sobresaliente en la participación de los ciudadanos en la formulación de polí-

ticas. En efecto, su origen y pretensión es la de aglutinar las diversas sensibilidades de la 

sociedad civil, no sólo de los interlocutores sociales, sino también del resto de agentes so-

cioeconómicos y, por medio de ellos, representar las opiniones de los ciudadanos.  
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Concluyendo, los Consejos Económicos y Sociales son muy convenientes como institución 

potencial para ser el foro en el que los ciudadanos por medio de sus organizaciones socio-

económicas participen colectivamente en política; también para legitimar a los Gobiernos 

en la toma de decisiones y, para elevar la confianza de la ciudadanía en los Gobiernos. La 

creación de esta tercera cámara tiene mucho sentido como respuesta al proceso de anomia 

y descontento social que gatillo el estallido social, no solo debemos construir una constitu-

ción, debemos recuperar la ciudadania. 

 

 

IX. RECOMENDACIONES PARA LA NUEVA CONSTITUCION. 

 

 

Las recomendaciones de este informe se han hecho en forma de propuesta constitucional, 

es decir las ideas se han redactado como podrían quedar en una futura constitución, esto 

para facilitar su difusión en las distintas instancias locales, regionales, nacionales e interna-

cionales, pero además para ser muy claro con respecto a lo que se espera y no dejar espa-

cios a la interpretación de las recomendaciones. 

 

1. El Trabajo un Pilar en la Nueva Constitución: El trabajo es una de las actividades cen-

trales de toda la sociedad, es una de las formas en que nos integramos a la misma. 

Debemos reconocer este rol del trabajo y las relaciones laborales en configura las ca-

racterísticas de la sociedad. 

2. El Estado es Tutelar del Trabajo: El Estado debe ser garante y protector del derecho al 

trabajo en todas sus formas y aplicaciones, preocupándose de la formación y elevación 

profesional de los trabajadores y trabajadoras; promueve y favorece los acuerdos y las 

organizaciones internacionales para afirmar y regular los derechos del trabajo. 
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3. Derecho a Sindicalización: La constitución reconoce la autonomía y libertad sindical 

de las organizaciones; al sindicato no se le puede imponer más obligación, que el re-

gistro en las oficinas respectivas, de conformidad a la ley, la organización sindical podrá 

existir en cualquier nivel de la negociación colectiva. 

4. Titularidad Sindical: La constitución reconoce la titularidad sindical en todos los niveles 

de la estructura de la organización de los trabajadores y trabajadoras, ejerciendo la li-

bertad sindical para representar, negociar, defender, crear y promover los derechos co-

lectivos del trabajo. 

5. Derecho a un Trabajo que Permita el Desarrollo Humano: Todo ciudadano y ciuda-

dana debe tener el derecho de desarrollar, una labor que concurra al progreso material 

y espiritual de la sociedad. De manera que pueda desarrollar sus mas amplias capaci-

dades en el trabajo y aportar al desarrollo del país. 

6. Derecho a Salario Justo: La constitución debe reconocer el justo salario a todo trabaja-

dor (a) que ejerza una labor remunerada o no remunerada, teniendo el derecho a una 

retribución ajustada a su aporte también suficiente para asegurar una existencia libre y 

digna a su grupo familiar. A la vez el salario justo debe contribuir a la distribución equi-

tativa de la riqueza dentro del país, permitiendo alcanzar el objetivo de mayor igualdad 

social y económica. 

7. Derecho al Vinculo Laboral: El trabajador o trabajadora no podrá ser desvinculado de 

su labor por razones de la empresa o razones de carácter discriminatorio, la justicia 

siempre intervendrá a favor de la mantención del vinculo laboral, entendiendo el espa-

cio del trabajo como uno mas dentro de la sociedad y la democracia. 

8. Derecho a Jornada: Ningún trabajador podrá ser abusado por jornadas extenuantes y 

ningún vínculo laboral dará derecho a exigir un esfuerzo que sea mayor a la capacidad 

del trabajador de reponer sus plenas capacidades humanas, por lo que se debe otorgar 
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derecho una jornada laboral digna, al reposo semanal, a las vacaciones pagadas y li-

cencias medicas, en caso de enfermedad.26 

9. Igualdad de Genero: La constitución garantizará a las mujeres igualdad de derechos de 

manera de terminar con las persistentes brechas de genero y sobreexplotación de la 

mujer, recibiendo a la vez la misma retribución que el hombre en igualdad de trabajo. 

Conjuntamente, se deberá velar porque el trabajo de la mujer este amparado por la 

visión de trabajo decente propiciado por la O.I.T., con políticas de discriminación po-

sitiva. 

10. Protección al Embarazo y la Corresponsabilidad Parental: Las trabajadoras y trabajado-

res gozan de una protección especial en caso de embarazo y maternidad o paternidad, 

permitiendo que durante el tiempo del pre-natal y postnatal se les pague íntegramente 

el sueldo a las trabajadoras y trabajadores, permitiendo que se ejerza la corresponsabi-

lidad parental efectivamente. 

11. Derecho a la Seguridad Social: Se concede derecho a la seguridad social para todos los 

trabajadores y trabajadoras en todas sus categorías, mediante seguros en los casos de 

enfermedad, invalidez, vejez y desocupación involuntaria. Las cuales estarán fundadas 

en los principios de solidaridad, universalidad y suficiencia para proteger efectivamente 

a todos y todas las ciudadanas y permitir una vejez digna con pensiones cercanas a las 

rentas en actividad, no sujetas a los vaivenes del mercado, esencialmente publicas y 

con sistemas de reparto, sin fines de lucro, y con una intervención activa del estado. 

12. Derecho a la Negociación Colectiva y Huelga: Se reconoce el derecho a la negociación 

colectiva y a la huelga en todos los niveles, ramal, territorial y sectorial, que se entiende 

articulada entre todos los niveles. Asimismo, se reconoce el derecho a una huelga am-

plia, entregando al movimiento sindical, por tanto, un instrumento efectivo de negocia-

ción de los derechos colectivos del trabajo y reivindicaciones de carácter nacional. 

 
26 Tomando en consideración que las jornadas laborales han ido transitando hacia las 40 y 36 horas 
semanales 
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13. Dialogo Social: Para un efectivo dialogo social se creará un consejo económico social, 

compuesto por representantes elegidos por la sociedad civil, de trabajadores, empresa-

rios, gobierno, académicos y otros que la ley determine. Que sea de carácter consultivo 

para el poder ejecutivo y legislativo, y que permita el envió de proyectos de ley hacia 

el poder legislativo. 

14. Estado Activo y Participativo en la Economía: El Estado tendrá el derecho de formar 

empresas e instituciones de carácter y propiedad estatal en la economía, cuya misión 

tenga como fin garantizar un servicio público nacional y social, o en aquellas áreas 

estratégicas para el desarrollo nacional, incluyendo las riquezas básicas y los recursos 

naturales. Estas empresas e instituciones deberán estar dirigidas por el Estado, con plena 

participación de los trabajadores en su dirección. 

15. Fin a las Practicas Antisindicales: La justicia deberá ordenar al empleador para que cese 

y desista de esta conducta ilegal, ocupando a todos los medios a su disposición ante el 

comportamiento que obstaculice o limite el ejercicio de la libertad de asociación y de 

actividades sindicales o del derecho a la huelga. Aplicando las sanciones que corres-

pondan según el grado de la falta. 

16. Derecho a una Transición Justa: Todas las trabajadoras y trabajadores, tendrán derecho 

a una reconversión y reinserción laboral al transitar desde sus actuales puestos de tra-

bajo que pudieran ser destruidos o transformados por nuevas tecnologías , cambio cli-

mático o estrategias de desarrollo, a puestos de trabajo en igualdad de condiciones de 

dignidad. Para lo anterior se implementarán medidas e instrumento de capacitación y 

formación, indemnizaciones y/o seguros, políticas públicas y otros que protejan dicha 

transición. 
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VIII. COMENTARIOS FINALES 

 

Reflexionar sobre la Constitución, el Estado social y el Trabajo Decente no es novedoso por 

separado, pero creemos que es original como síntesis de la sociedad.  Y en Chile, debemos 

avanzar hacia una definición expresa de la sociabilidad del Estado en torno al asegura-

miento del Trabajo Decente en todas sus dimensiones. 

 

Si nuestra Constitución llegase a afirmar que el Estado de Chile es un Estado social (y de-

mocrático), una definición de esa naturaleza no estará ahí de modo estático, sino que habría 

de suponer una mutación significativa en torno al rol que cabe al Estado en la economía. Y 

no se trata de una involución a modelos de planificación central. Pero sí poner de relieve 

que el Estado no solo vela subsidiariamente. Hay sectores de la economía que bien pueden 

sustraerse de la competencia y no tendrá impacto en los indicadores macroeconómicos y, 

aseguro, que significará una elevación del PIB, niveles de integración social, desarrollo hu-

mano, etc. Y las áreas a las que me refiero son transporte público, regulación eficaz de la 

industria de farmacias, educación, sistema de salud y previsión social. 

 

La forma en que pongamos al centro de estos cambios la fuerza desestructurante de los 

movimientos sociales, es la clave para llevar con éxito un proceso que por primera vez 

saldrá del exclusivo rango de decisión de las elites. Los movimientos sociales han devuelto 

el poder constituyente al pueblo y con ello también han cancelado la primacía de lo eco-

nómico sobre lo social, no basta con tener una teoría económica detrás, si esta no esta 

legitimada socialmente, estamos transitando a un nuevo tiempo, donde tenderemos que 

encontrar las respuestas que pongan al centro la dignidad de nuestra humanidad. 
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Bernardo Jorquera – Fundación Por la Democracia 
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Martin Pascual – CENDA 

Jorge Salinero – Fundación Por la Democracia 

Eugenio Rivera – Fundación Chile 21 

Guillermo Sherping – Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 
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