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A nombre de la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile (CPC), quiero iniciar estas 

palabras saludando al equipo humano que participa de la presente Conferencia Internacional del 

Trabajo, representados por el Presidente de la Conferencia, Sr. Luis Carles, y por el Director General 

de la OIT, Sr. Guy Rider, y a la delegación tripartita de Chile, en la persona de la Ministra del Trabajo, 

las tres centrales sindicales y los empleadores, a quienes represento. 

En septiembre del año pasado, fue aprobada en Chile la ley 20.940, norma que contempla una 

Reforma Laboral, centrada en el fortalecimiento de los derechos colectivos de los trabajadores 

sindicalizados, y que entró en vigencia en abril de este año. 

Como ya advertíamos en nuestras dos anteriores participaciones en la Plenaria de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, la nueva ley no se hizo cargo de la necesidad apremiante del país de 

aumentar de manera significativa la tasa de participación laboral de las mujeres,  de los jóvenes ni de 

los adultos mayores,  como tampoco de  mejorar la capacitación y calificación laboral de la fuerza de 

trabajo, pese a tratarse de temas apremiantes, sobre los cuales existe un diagnóstico compartido 

por todos los actores sociales. 

La temprana judicialización de la Reforma Laboral, que se produjo incluso antes de la promulgación 

de la ley, debido a que parte significativa de sus contenidos menoscababan la libertad de asociación 

y la libertad sindical en los términos establecidos en nuestra Constitución Política e incluso en los 

términos establecidos en los Convenios 87 y 98 de la OIT, terminó en un fallo supresivo de parte de 

sus contenidos por parte del Tribunal Constitucional, y con un veto del Ejecutivo que suprimió parte 

sustantiva de los contenidos del proyecto de ley que contemplaban espacios para la adaptabilidad 

laboral. Con todo, terminó aprobándose una ley que contiene, además, defectos de técnica 

legislativa y vacíos normativos. 

El vacío más importante que dejó la nueva ley, que claramente afecta la libertad de asociación 

prevista en nuestra Constitución, y la libertad sindical negativa prevista en el Convenio 87 de la OIT, 

es el que se refiere a la no regulación del procedimiento de negociación colectiva de los trabajadores 

que -sin pertenecer a un sindicato- se agrupan libremente para negociar con su empleador.  Este 

derecho que quedó claramente establecido en el fallo del Tribunal Constitucional, pero al no contar 

con un procedimiento de negociación establecido en la ley, dejó en desventaja a estos trabajadores 



respecto de los trabajadores sindicalizados. Ahora serán los Tribunales de Justicia los que podrían 

zanjar este vacío, en circunstancias que ésta es una tarea que le corresponde al Poder Legislativo. 

Por su parte, un aspecto positivo que sí contempló la Reforma Laboral, es el que se refiere a la 

creación de una instancia tripartita de diálogo social, denominada Consejo Superior Laboral.  

Como nosotros lo vemos, el Consejo Superior Laboral es una buena noticia, que se suma a los demás 

esfuerzos de diálogo social de empleadores y sus trabajadores, quienes deben seguir 

buscando  instancias de diálogo para el seguimiento de la Reforma Laboral, y de debate de ideas 

sobre las relaciones laborales que ambas partes entendemos que hay que promover en Chile. 

Deseamos llamar la atención ante esta Conferencia, en que  es esencial  que  la OIT tenga una clara 

posición respecto al futuro del trabajo, tomando en debida consideración la gran revolución  que 

está teniendo lugar en todas partes,  lo que los expertos denominan la Cuarta Revolución Industrial, 

donde cambian dramáticamente las formas de producción y de prestación de servicios en el mundo. 

Pensamos que este debate debiera ser destacado de manera central en los foros de discusión  con 

motivo del Centenario de la OIT, de tal modo que sea una oportunidad para revisar si los Convenios 

y Recomendaciones siguen siendo acordes a los desafíos y exigencias de los nuevos tiempos. 

A nuestro juicio, el tema clave de futuro no debiera seguir siendo la protección del empleo en los 

términos tradicionales. El desafío hoy tiene que ver con cómo nos adaptamos a las nuevas formas en 

que el trabajo tiene lugar, donde el empleo indefinido de antaño da paso a otros más cortos y de 

mucha mayor flexibilidad, con horarios y jornadas muy diferentes de las que se conocían antes. Este 

nuevo panorama exige fomentar la promoción de la empleabilidad laboral, como un valor apropiable 

por parte de cada trabajador, que le otorgue las herramientas y seguridad que necesita para 

afrontar la movilidad laboral, lo que tiene que ir de la mano con la formación continua. La educación 

y la capacitación permanente del trabajador debiera ser el foco central de nuestra preocupación, 

para que el empleo del mañana pueda ser adecuadamente llevado a cabo por los trabajadores y les 

permita desarrollarse de forma integral. 

En este marco, pensamos que las legislaciones laborales del futuro deberán seguir protegiendo los 

derechos fundamentales de los trabajadores, pero cuidando no establecer marcos legales rígidos 

que dificulten la adaptabilidad del empleo a los cambios que experimentan las empresas. De lo 

contrario, se terminará legislando para un espectro de trabajadores cada vez más reducido, 

empujando a la gran mayoría de los trabajadores a la informalidad laboral, que es el peor de los 

mundos, porque es donde la protección laboral no existe, donde abunda la precariedad, y donde la 

competencia desleal impera. 

Finalmente, en el marco de esta Conferencia Internacional del Trabajo, queremos expresar la 

permanente disponibilidad al diálogo del empresariado chileno, tanto dentro del Consejo Superior 

Laboral como en las demás instancias que logremos acordar con los trabajadores y el Gobierno. De 

igual modo, reiteramos nuestra inquietud respecto de los vacíos normativos dejados por la ley 

20.940, y nuestra esperanza  de que el Gobierno realice una propuesta al respecto. Manifestamos 

nuestro interés por la constitución de comisiones de seguimiento de la reforma laboral, donde 

podamos reflexionar y aportar ideas respecto a la implementación de esta nueva ley. 

Muchas gracias 



 

 

 


