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PRÓLOGO

Una mirada retrospectiva a la evolución reciente del Derecho del Trabajo 
en Chile permite sostener que el hito más trascendente para avanzar en la 
protección de las trabajadoras y de los trabajadores de este nuevo siglo ha 
sido el desarrollo de la “noción de ciudadanía en la empresa”. Por cierto, 
para un sistema jurídico-laboral como el nuestro, tensionado y maltrecho 
después de un proceso brutal de desregulación de los derechos laborales 
mínimos, como a su vez, erosionado por las restricciones extremas en el 
reconocimiento y posibilidades de ejercicio de la libertad sindical durante 
la dictadura, edulcorado y suavizado luego con reformas en la medida de 
lo posible desde el retorno de la democracia, la garantía de protección del 
trabajo subordinado contenida en el Código del Trabajo resultaba más bien 
una ilusión para la gran mayoría de los trabajadores.

Si a lo anterior se suma una doctrina centrada más bien en la repetición 
acrítica del contenido de las normas legales y el poco interés de estudiantes 
y profesionales por el estudio y reflexión más profunda sobre los temas 
laborales, más allá de las respuestas a las preguntas de aplicación práctica 
inmediata, el panorama no era para nada alentador. Por el contrario, no 
dejaba de ser algo “freak” demostrar interés por estudiar  y publicar algún 
estudio sobre materias laborales cuando lo “glamoroso” estaba sin duda en 
el clásico Derecho Civil o en el mediático Derecho Penal.

Con todo, como lo sostiene el destacado colega Rubén Blades, la vida 
es una tómbola y nos da sorpresas y, así, en medio de esta desértica ruina 
nacional que era la disciplina del Derecho del Trabajo, comenzó a flore-
cer una nueva esperanza y un germen de renovación respecto de la forma 
de mirar y entender las relaciones laborales. Tal como ocurre con estas 



VIIIVIII

Págs. VII - XII
Prólogo

JOSÉ FRANCISCO CASTRO CASTRO

latitudes australes, escenario de realismo mágico (en este caso jurídico), 
nuestra geografía nos volvió a sorprender, pues la llama de la esperanza 
y la renovación del pensamiento dogmático laboral no venía de la mano 
de los tribunales –como ocurrió en países como Alemania, gracias a su 
Tribunal Federal del Trabajo–, sino que de un servicio más bien humilde, 
pensado en sus orígenes como una especie de consultorio para obreros y 
encargado de la fiscalización de las leyes dictados para ellos, a saber: la 
Dirección del Trabajo.

No obstante, en el interior de esa repartición pública algo nuevo se es-
taba gestando, en gran medida, en opinión del suscrito, gracias al carácter, 
sabiduría y tesón de quien fuera su directora nacional más destacada: doña 
María Ester Feres. En efecto, poco a poco y con una tremenda consistencia 
y calidad argumentativa, la Dirección del Trabajo comenzó por medio de 
sus dictámenes a poner de manifiesto la vigencia y proyección tutelar de 
los derechos fundamentales de la persona del trabajador en el ámbito de la 
empresa. 

Nacía así un proceso único en América Latina, puesto que la teoría de la 
“Drittwirkung der Grundrechte” o de la eficacia respecto de terceros de los 
derechos fundamentales entraba a la empresa de la mano de los dictáme-
nes de este servicio. Efectivamente, en Chile fue la Dirección del Trabajo 
la que puso de manifiesto una nueva forma de entender el Derecho del 
Trabajo, dando fuerza, al mismo tiempo, a los escasos cultivadores de esta 
disciplina de aquella época, para hacerse cargo del desarrollo dogmático 
de esta concepción desde la realidad de nuestro ordenamiento jurídico y 
poniendo de paso, por qué no decirlo, todo el encanto y el glamour  de lo 
nuevo y desafiante en el estudio de las ciencias jurídicas (en general, poco 
apasionante y nada de glamoroso) en esta rama del Derecho, nacida al ale-
ro de la organización y sacrificio de miles de trabajadores y trabajadoras 
que se opusieron al abuso y a la explotación del sistema capitalista y del 
liberalismo económico de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Por lo dicho hasta ahora, al mirar hacia atrás, hacia las brumas de este 
renacer del Derecho del Trabajo en Chile, resulta emocionante citar consi-
deraciones de la Dirección del Trabajo como estas:

“En esta perspectiva, los derechos fundamentales encuentran en los valores 
superiores de la dignidad humana, la libertad y la igualdad sus parámetros 
modeladores y conformadores, de forma tal, que los mismos deben necesaria-
mente explicarse, interpretarse y aplicarse a partir de dicho reconocimiento. 


