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Este planteamiento tiene dos partes. En la primera fundamentaremos nuestro planteamiento. 

En la segunda haremos una propuesta de redacción para las normas laborales en la nueva 

constitución. Esta formulación incluye derecho individual y derecho colectivo del trabajo, 

quedando fuera otras materias relevantes, como la seguridad social o el trabajo de 

reproducción. 

 

PRIMERA PARTE: FUNDAMENTOS 

 

Las ideas centrales de nuestro planteamiento son las siguientes: 

 

✓ El trabajo es esencial en la sociedad actual y debe estar protegido de las inequidades 

del mercado desregulado. 

✓ Se busca con este articulado el respeto de la dignidad del trabajador y para este 

objetivo se consagran explícitamente los principales derechos contemplados en los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, los cuales representan un 

consenso internacional en materia de derechos fundamentales laborales. 

✓ La tutela del trabajador debe resguardar sus derechos fundamentales frente a los 

poderes del empleador en la empresa. 

✓ Las innovaciones tecnológicas deben orientarse en beneficio de toda la comunidad, 

incluyendo a los trabajadores. 

✓ Asimismo, la protección del trabajo debe comprender el trabajo estándar y el trabajo 

precario, a los migrantes que suelen ser abusados por su vulnerabilidad, a los 

semiautónomos y a los subcontratados. 

✓ Otro eje vertebrador debe ser la no discriminación y la igualdad salarial. Asimismo, 

debe precisarse que el término de contrato no sea una decisión arbitraria del 

empleador. 

✓ Debe consagrarse la libertad sindical en forma plena y contemplarse mecanismos de 

democracia al interior de la empresa o cogestión en varios niveles, desde la 

información y la consulta, hasta la codeterminación. 

✓ La libertad sindical con todos sus atributos: sindicato, negociación colectiva y 

acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga; es el 

elemento más emancipador del derecho del trabajo, y por ello su consagración es 

crucial en la nueva constitución. 

 

SEGUNDA PARTE: PROPUESTA  

 

Artículo 1: (derecho individual) 

 

“Se reconoce el derecho al trabajo, que comprende el derecho de toda persona a 

tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo digno libremente 

escogido o aceptado. 
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Se prohíbe cualquier forma de esclavitud o servidumbre, el trabajo forzoso e infantil 

y la trata de personas. 

Se asegura el derecho de toda persona a un trabajo digno, que permita su realización 

personal y asegure condiciones equitativas y satisfactorias para su sustento y el de 

su familia, en especial: 

 

a) Una remuneración justa que reconozca el aporte de los trabajadores y 

trabajadoras a la prosperidad del país. Se reconoce el derecho de los 

trabajadores a participar de las utilidades de la empresa. 

b) La igualdad de remuneraciones por un trabajo de igual valor, sin distinción 

alguna por motivos de sexo, orientación sexual, raza, color, nacionalidad, 

maternidad, discapacidad u otros factores sospechosos de discriminación. 

c) Se prohíbe la discriminación en el trabajo, tanto en las oferta y entrevistas, como 

en la ejecución del contrato o en su término. Los migrantes gozarán de los 

mismos derechos que los trabajadores chilenos. 

d) La organización del trabajo debe facilitar la conciliación de la vida profesional y 

familiar. 

e) Las innovaciones tecnológicas deben servir para dignificar el trabajo. 

f) La seguridad, higiene y salud en el trabajo. 

g) Igual oportunidad para todos de ser promovidos a la categoría superior que les 

corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y 

capacidad. 

h) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de 

trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los 

días festivos. 

i) El despido deberá siempre estar motivado por justa causa. 

j) Los derechos fundamentales del trabajador constituyen un límite a las facultades 

del empleador en la empresa. 

k) Se prohíbe la subcontratación para labores del giro de la empresa. 

l) La ley podrá establecer el derecho a la información y a la consulta, así como la 

codeterminación dentro de las empresas. 

m) Se protegerá el trabajo precario, el autónomo y el de sectores vulnerables. 

 

Las normas anteriores no podrán interpretarse o aplicarse de forma que disminuyan 

los derechos laborales reconocidos en las declaraciones y los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile.”. 

 

Artículo 2: (derecho colectivo) 

 

“Se reconoce la libertad sindical de los trabajadores para constituir las 

organizaciones sindicales que estimen convenientes, con derecho a negociar y 

celebrar contratos colectivos, y con derecho a adoptar, en caso de conflicto, 

acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga. 

 

Este derecho comprenderá: 
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a) Libertad de constitución en cualquier nivel (de empresa o supraempresa), de 

personalidad jurídica, de reglamentación, de representación y de actuación 

sindical en la empresa. 

b) Los representantes elegidos de los trabajadores gozan del derecho a la 

información y consulta, así como a la protección legal adecuada contra 

cualesquiera formas de condicionamiento, coacción, persecución o limitación 

del ejercicio legítimo de sus funciones. 

c) Es competencia de las asociaciones sindicales la promoción y defensa de los 

derechos e intereses de los trabajadores a los que representen. 

d) Es competencia de las asociaciones sindicales ejercer el derecho de contratación 

colectiva al nivel que estimen conveniente: nacional, intersectorial, ramal o de 

empresa. La ley podrá establecer un sistema ramal de negociación colectiva o 

mecanismos de extensión, o ambos. 

e) Se garantiza el derecho a la acción colectiva y a la huelga, tanto en los conflictos 

jurídicos como de intereses o económicos. 

f) Es competencia de los trabajadores definir el ámbito de los intereses que se 

propongan defender mediante la huelga, no pudiendo la ley limitar ese ámbito. 

g) La legislación podrá establecer servicios mínimos en aquellas huelgas que 

afecten la vida, salud o seguridad de la población. 

h) La legislación deberá establecer un sistema de negociación colectiva en el sector 

público, comprendiendo, además el derecho a la acción colectiva y a la huelga.”. 

 


