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A los trabajadores, trabajadoras y dirigentes sindicales de 
nuestro país, con la esperanza de poder construir en conjunto una 

Constitución cimentada en el reconocimiento  y protección del 
trabajo y de la libertad sindical. 

A los estudiantes de Derecho, inspirados en la convicción  
de que no hay verdadera justicia y paz social, si ella no se 

fundamenta en la solidaridad y en la valoración del trabajo humano.
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INTRODUCCIÓN

(O� SDVDGR����GH� RFWXEUH� GH� ����� VH� GLR� LQLFLR� D� XQ�SURFHVR�GH�PR-
YLOL]DFLyQ�VRFLDO�� HO�PiV�JUDQGH�GHVGH�HO�¿Q�GH� OD�GLFWDGXUD��HO� FXDO�GLR�
visibilidad a una serie de demandas sociales que están en el sentir del día 
a día de las personas y que no han recibido solución desde el retorno a la 
democracia.

Desde esa fecha, millones de personas han salido a las calles para re-
clamar, entre otras cosas, por el abandono en que se encuentran los dere-
chos económicos, sociales y culturales, entre ellos, los vinculados con el 
trabajo subordinado. Bajos salarios generalizados, extensas jornadas labo-
rales, limitaciones para el ejercicio de la libertad sindical, inexistencia de 
un sistema de seguridad social fundado en el principio de solidaridad son 
algunas de las demandas sociales que han puesto en jaque la actual institu-
cionalidad chilena. Y es que la desigualdad estructural que está en el centro 
o corazón del sistema neoliberal chileno está en estrecha conexión con el 
modelo de relaciones laborales heredado del Plan Laboral de la dictadura 
PLOLWDU��FRQIRUPDGR�SRU�ORV�'HFUHWRV�/H\HV�1���������1��������\�1���������
VLHQGR�ODV�UHIRUPDV�OHJDOHV�³HQ�OD�PHGLGD�GH�OR�SRVLEOH´�LQVX¿FLHQWHV�SDUD�
permitir el desarrollo de relaciones laborales más equitativas y para me-
MRUDU�ODV�GH¿FLHQFLDV�TXH�KD�FRPHQ]DGR�D�HYLGHQFLDU�FRQ�PD\RU�IXHU]D�HO�
actual sistema de seguridad social. 

En efecto, desde el retorno a la democracia, no ha habido reformas lega-
les consistentes para sustituir ese modelo que es la base de la desigualdad 
existente en nuestro país y que es causa u origen de las demandas sociales. 
Consecuentemente, las reglas del juego en materia laboral siguen siendo 
en esencia las diseñadas por la dictadura militar de Pinochet, incluso, luego 
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de la reforma laboral del gobierno de Michelle Bachelet contenida en la 
/H\�1���������HO�DxR�������OD�TXH�HV�XQ�HMHPSOR�SDOSDEOH�GH�OD�YDOLGDFLyQ�
de un modelo que desprecia el ejercicio de los derechos fundamentales 
de negociación colectiva y de huelga, en desmedro de las consecuencias 
económicas y sociales que ello conlleva para la gran mayoría de los traba-
jadores del país.

En el marco de esta crisis social y política, los movimientos sociales 
LPSXOVDURQ�OD�GHPDQGD�SRU�XQ�QXHYR�SDFWR�VRFLDO��TXH�GHFDQWy�¿QDOPHQ-
te en la necesidad de contar con una nueva Constitución Política de la 
5HS~EOLFD�TXH�UHHPSODFH�HO�WH[WR�HODERUDGR�HQ�������HO�FXDO�VH�PDQWLHQH�
básicamente intacto, a pesar de las reformas de las que ha sido objeto hasta 
la fecha. Se trata, por tanto, de una oportunidad histórica de la que el dere-
cho del trabajo no puede estar ajeno, ya que parte importante de las bases 
del modelo de relaciones laborales se encuentran precisamente en el texto 
constitucional.

La cuestión será puesta de este modo: ¿es relevante para el derecho del 
trabajo una nueva Constitución?

Sin duda que sí, ya que las bases del modelo de relaciones laborales 
KHUHGDGR�GH�OD�GLFWDGXUD�HVWiQ�SUHFLVDPHQWH�HQ�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�������
especialmente en lo que dice relación con el modelo de relaciones colecti-
vas de trabajo.

(Q� HIHFWR�� HV� OD� &RQVWLWXFLyQ� 3ROtWLFD� GH� ����� ±HO� WH[WR� QRUPDWLYR�
GH�PD\RU� MHUDUTXtD�GHO�RUGHQDPLHQWR� MXUtGLFR±�HO�TXH�UDGLFD�HO�HMHUFLFLR�
del derecho a la negociación colectiva en la empresa, al disponer que “la 
negociación colectiva con la empresa que laboren es un derecho de los 
trabajadores”. Además, es ese el texto que limita el ejercicio del derecho 
fundamental de huelga, prohibiéndolo para los funcionarios del Estado y 
de las municipalidades, así como para las personas que trabajen en corpo-
UDFLRQHV�R�HPSUHVDV��FXDOTXLHUD�VHD�VX�QDWXUDOH]D��¿QDOLGDG�R�IXQFLyQ��TXH�
atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño 
a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la 
seguridad nacional.

'H�RWUR�ODGR��HV�OD�&RQVWLWXFLyQ�3ROtWLFD�GH������OD�TXH�OLPLWD�HO�DFFLR-
nar de los sindicatos, restringiendo su actuación al ámbito profesional y 
UHOHJiQGROR�GH�OD�DFWLYLGDG�SROtWLFD��(O�VLQGLFDWR��HQ�OD�¿ORVRItD�GH�OD�&RQV-
WLWXFLyQ�3ROtWLFD�GH�������HV�XQ�PHUR�DJHQWH�FRQWUDFWXDO��XQ�PHUR�UHJXODGRU�


