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Resumen  

 

 

Este estudio tiene por objeto abarcar el tratamiento de una problemática que 

existe en chile, pero no hay interés por parte del legislador en legislar el tema, 

pese a que la O.I.T. en adelante organización internacional del trabajo, ha 

hecho diversas sugerencias a chile en legislar sobre la problemática del 

carácter estatutario de la administración pública.  

Este carácter estatutario tiene diversos efectos, dado que no se aplica la 

legislación común, los funcionarios públicos se rigen por un derecho específico 

que es el derecho administrativo y este contempla el estatuto administrativo, 

que es el cuerpo jurídico por el cual se rigen los funcionarios públicos, pero la 

ley señala que en el caso de silencio de ley, es decir cuando una determinada 

situación no sea tratada en la norma, se deberá recurrir a otra norma jurídica 

del mismo rango legal, así reza el aforismo jurídico, pero aplicando esto al caso 

en concreto seria el código del trabajo, la norma jurídica que debería aplicarse 

a los funcionarios públicos, cuando el estatuto administrativo no establece 

normas para situaciones específicas, como por ejemplo, los funcionarios 

públicos no pueden formar sindicatos, es más esta prohibición es incluso de 

rango constitucional, es en esta materia donde la O.I.T. ha ordenado derogar 

esta figura, dado que la libertad sindical, es un derecho humano, por tanto su 

valor es supra-constitucional, y para esto utilizaremos un método cualitativo del 

nivel descriptivo dado que indagaremos en la situación en que se encuentran 

los funcionarios públicos de nuestro país Chile, mostrando cual es el nivel de 

asociación gremialista que existe entre ellos. 
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Summary. 

 

 

This statutory character has MISCELLANEOUS : effects Since May Not 

Applicable Common legislation , Civil Servants is regulated by a specific law 's 

administrative law and administrative Statute , which is the legal body through 

which other Governing Officials public , But points out law That in the absence 

of any law, is say when a situation there Treated sea in the rule, must resort to 

other legal rule Same legal Range reads the way legal aphorism , but esta 

applying to Concrete case would the Labour Code , the rule of law should apply 

to Public Officials , When the Statute establishes administrative without para 

Standards Specific Situations , EXAMPLE For as Civil Servants can not train 

unions , it is EVEN more prohibition of constitutional status , is in Where the ILO 

has ordered repeal  figure frieze That freedom , ES Human right direction of the 

UN, both for Its value is supra - constitutional , use THIS AND fOR A qualitative 

method descriptive level that socket probe into the situation in which are the 

Civil Servants Our Country Chile, showing what is the level  Association 

between them . 
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INTRODUCCIÓN;  

 Los Convenios 87 de la O.I.T., sobre Libertad Sindical y Protección del 

Derecho de Sindicación y 98 de la O.I.T., sobre La Aplicación de los Principios 

del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, fueron aprobados en 

diciembre de 1998, promulgados en febrero de 1999 y publicados en el Diario 

Oficial el 12 de mayo del mismo año. Con ello ambos Convenios están 

vigentes en el orden jurídico laboral, lo cual llama a meditar sobre las normas 

internas que rigen a los funcionarios de la administración del Estado, las cuales 

no establecen derecho de sindicación, sino de asociación, además dichos 

funcionarios están excluidos de poder negociar colectivamente y declararse en 

huelga; por tanto cabe preguntarse si en este régimen jurídico particular existe 

vulneración a las normas contenidas en los Convenios antes mencionados. 

Fue publicado en el Diario Oficial el 26 de diciembre del 2000 el Convenio 151 

de la O.I.T. sobre la Protección del Derecho de Sindicación y los 

Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en la 

Administración Publica. Por ello la reflexión se extiende a dicho Convenio, 

aunque de modo particular.  Por lo antes reseñado es que esta memoria tiene 

como objetivo general analizar si la normativa vigente, que rige a los 

funcionarios de la administración del Estado, se ajusta a los Convenios 87 y 98 

de la O.I.T. Incluyendo referencias al Convenio 151 de la O.I.T. Asimismo tiene 

como objetivos específicos: Primero, establecer cuál es la particularidad y los 

beneficios de poseer derecho de sindicación en comparación a poseer derecho 

de asociación. Segundo, buscar el fundamento de la exclusión de los 

funcionarios de la administración del Estado, de la normativa general aplicable 

a los trabajadores en materia de derecho de sindicación. Tercero, si existe 

disconformidad entre la legislación que se aplica a los funcionarios de la 

administración del Estado y los Convenios 87 y 98 de la O.I.T., mostrar cuales 

son los puntos más discordantes. El examen se ampliará al Convenio 151 de la 

O.I.T. Cuarto, consiste en establecer si la ley 19.296 sobre Asociación de 

Funcionarios Públicos de la Administración del Estado se ajusta a los 

Convenios 87 y 98 de la O.I.T., asimismo al Convenio 151 de la O.I.T. 
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA. 

1.1 Carácter estatutario de la Administración pública;  

En Doctrina, que el derecho Administrativo sea un Derecho Estatutario implica 

que regula un tipo especial de personas jurídicas, que son las Administraciones 

públicas. De lo anterior siguen las siguientes consecuencias:  

El Derecho administrativo es el Derecho Público por excelencia. 

Al ser el Derecho común de las Administraciones públicas, no se aplica el 

Derecho civil como supletorio, sino que las lagunas se rellenan con los 

principios propios del Derecho Administrativo; lo que no obsta a que sean las 

propias normas del Derecho Administrativo las que se remitan al Derecho Civil 

o privado para integrar sus lagunas. Es lo que se llama la integración del 

Derecho administrativo. 

Es necesaria la presencia de la Administración en las relaciones jurídico 

administrativas. Por tanto, no se aplica cuando los órganos del Poder 

Legislativo o del Judicial realizan una actividad administrativa. 

En cambio, sí se aplica a los actos de los particulares cuando éstos ejercitan 

potestades administrativas por delegación.  

Mi posición es que en la realidad jurídica chilena actual se ha reconocido 

progresivamente este carácter estatutario, tanto por disposiciones legales 

como por jurisprudencia administrativa y judicial, de acuerdo al ámbito de 

materias que a continuación se expone. 

a) En el ámbito laboral: el derecho administrativo (tanto en el ámbito de las 

relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, 

Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados 

creados para el cumplimiento de la función administrativa; así como en el caso 

de los funcionarios municipales) en las leyes 18.834 y 18.883 respectivamente, 

regula íntegramente las condiciones de ingreso de los mismos, sus derechos, 

prohibiciones y obligaciones, y su régimen de responsabilidad y de cesación de 

funciones. Sólo en materia de derechos de maternidad se remite expresamente 

a las normas respectivas del Código del Trabajo, sin perjuicio que existen 

reglamentos específicos en esta materia relativos exclusivamente a 

funcionarios públicos (Ejemplo. DS Nº1433/2011 del Ministerio de Hacienda 
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para Aplicación del Derecho al Permiso Parental Posnatal). Sólo acepta, en 

caso de lagunas, integración por normas expresas de remisión del propio 

derecho estatutario. “(…) si bien el inciso segundo del artículo 1° del Código del 

Trabajo excluye de la aplicación de sus normas a las personas que indica, en 

la medida que se encuentren sometidas por ley a un estatuto especial, cuyo es 

el caso de los funcionarios de la Administración del Estado como el 

demandante, según se ha anotado precedentemente, lo cierto es que el inciso 

tercero de la referida norma prevé la posibilidad de que a “los trabajadores de 

las entidades señaladas en el inciso precedente”, les sean aplicables las 

normas del Código del Trabajo, si concurren los siguientes requisitos, 

copulativos, a saber, que se trate de materias o aspectos no regulados en sus 

respectivos estatutos y, en seguida, que ellas no fueren contrarias a estos 

últimos”, sostuvo el dictamen. 

Agrega el texto que “en relación al primero de los requisitos antes señalados, 

es posible establecer que revisadas las disposiciones del citado Estatuto 

Administrativo no se advierte que contenga normas que regulen un 

procedimiento jurisdiccional especial para conocer y resolver denuncias de 

vulneración de derechos fundamentales que afecten a los funcionarios en el 

ámbito de la relación de trabajo. En efecto, el procedimiento especial de 

reclamo consagrado en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, al que ha 

aludido la demandada, es un recurso de carácter administrativo que conoce la 

Contraloría General de la República, por vicios de legalidad que pudieren 

afectar los derechos conferidos a los funcionarios en dicho Estatuto. Lo anterior 

significa que el funcionario no tiene acceso a la jurisdicción, sino sólo a la 

revisión administrativa del órgano contralor, cuestión esencial que hace que 

ambos procedimientos no resulten homologables, sin perjuicio que, además, la 

materia objeto del reclamo administrativo se limita a los vicios o defectos de 

que pueda adolecer un acto administrativo, en circunstancias que el 

procedimiento de tutela laboral comprende cualquier acto ocurrido en la 

relación laboral que, como consecuencia del ejercicio de las facultades del 

empleador, implique una lesión en los derechos fundamentales del trabajador, 

en los capítulos que especifican los incisos 1° y 2° del artículo 485 del Código 

del Trabajo. Por otra parte, la recurrente no ha precisado su afirmación en 
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cuanto a que el “conocimiento jurisdiccional (de los hechos denunciados por el 

demandante) corresponde al juzgado civil pertinente”. En consecuencia, las 

reflexiones precedentes conducen a sostener que se cumple el primer requisito 

previsto en la norma, cual es que exista un vacío legal en el estatuto especial, 

respecto de una materia o aspecto que sí se encuentra regulado en el Código 

del Trabajo, como es el procedimiento de Tutela Laboral a través del cual se 

busca proteger al trabajador, por la vía jurisdiccional, en el goce o disfrute de 

sus derechos fundamentales en el ámbito del trabajo”. 

“La conclusión anterior –continúa– guarda armonía con lo dispuesto en el 

artículo 485 del Código del Trabajo, que establece que el procedimiento de 

Tutela Laboral “se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación 

laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos 

fundamentales de los trabajadores”. En efecto, el lenguaje utilizado en el inciso 

tercero del artículo 1° del cuerpo legal citado, no deja lugar a dudas en cuanto 

a que los funcionarios públicos son considerados también trabajadores, toda 

vez que luego de enunciarse, en el inciso segundo, los órganos a los cuales no 

se les aplicarán las normas del Código del Trabajo -entre los que se menciona 

a los funcionarios de la Administración del Estado, del Congreso Nacional, del 

Poder Judicial y de las empresas del Estado- se indica en el inciso tercero, 

“Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente 

se sujetarán a las normas de este Código”, sin hacer distinción de ninguna 

especie en cuanto al tipo de entidad a que se refiere el inciso segundo. Lo 

anterior está en concordancia, además, con la forma en que es concebida la 

excepción a la regla del inciso primero del artículo 1° del cuerpo legal citado. 

La regla del inciso primero es una de carácter general, por la que se sujeta las 

relaciones laborales entre empleadores y trabajadores a las normas del Código 

del Trabajo y la excepción contenida en el inciso segundo, se refiere a una 

situación particular, que excluye a determinados trabajadores de la norma 

general. Así, el inciso segundo establece que “estas normas no se aplicarán, 

sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado”, lo que quiere 

decir que, no obstante ser éstos trabajadores quedarán sometidos en sus 

relaciones con el Estado, a la ley especial que los regule. La expresión sin 

embargo, utilizada en este contexto, es ilustrativa y permite reforzar lo que se 
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viene diciendo, ya que implica que aun cuando la hipótesis es la reseñada en 

el inciso primero -es una relación laboral entre empleador y trabajador- se 

establecerá respecto de ella una solución distinta. Entenderlo de otra manera, 

haría inútil la expresión en comento”. 

“Las reflexiones precedentes permiten descartar la interpretación que del 

artículo 3° letra a) del Código del Trabajo hace el recurrente, así como la 

mención al artículo 4° del mismo cuerpo legal. En efecto, una vez entendido 

que la relación entre el funcionario público y el Estado es una relación laboral, 

aunque sujeta a un estatuto especial, no resulta procedente privar a los 

primeros de un procedimiento que está llamado a determinar el cumplimiento o 

la vigencia de derechos fundamentales en la relación de trabajo, por el sólo 

hecho de que las referidas normas asocien el término empleador a un contrato 

de trabajo -y no a un decreto de nombramiento- o se refieran al empleador 

como a un gerente o administrador, olvidando que el Estado, en su relación con 

los funcionarios que se desempeñan en los órganos de la Administración, 

ejerce funciones habituales de dirección -términos que utiliza el artículo 

4°citado- como lo hace todo empleador, lo que no es incompatible con el hecho 

de que se trate de órganos destinados a desempeñar una función pública. 

Desde esta perspectiva, entonces, tampoco existe impedimento para aplicar 

las normas de Tutela a los funcionarios de la Administración del Estado, en la 

medida que su ámbito de aplicación abarca o comprende a todos los 

trabajadores sin distinción, calidad que -como se dijo- también poseen los 

referidos funcionarios (…) Que, así las cosas, debe concluirse que el Juzgado 

de Letras del Trabajo es competente para conocer de la demanda de autos, 

toda vez que el artículo 420, letra a) del Código del Trabajo, lo habilita para 

conocer las “cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores, por 

aplicación de las normas laborales” y la acción de tutela laboral, ejercitada por 

un funcionario público que denuncia una conducta de su empleador que, a su 

juicio, afecta sus derechos fundamentales es, precisamente y a la luz de lo 

preceptuado en el artículo 485 del Código del Trabajo, una de aquellas 

“cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas 

laborales”, que la referida judicatura está llamada a resolver, conforme a la 

interpretación de la normativa laboral que aquí se ha venido desarrollando. No 
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es baladí para la interpretación que se efectúa, el especial significado que 

reviste la consagración de un instrumento de defensa de derechos 

fundamentales al interior de la relación laboral, que el trabajador aprecie le son 

desconocidos o lesionados por el empleador en el ejercicio de sus facultades, 

derechos de aquellos consagrados en el artículo 19 de la Carta Fundamental, 

en los capítulos que especifica el inciso primero y segundo del artículo 485 del 

Código del Trabajo. Se trata en definitiva, como señalaba el mensaje 

presidencial antes citado, “del posicionamiento de los derechos fundamentales 

como ejes vertebradores de unas relaciones laborales plenamente 

democráticas”, para lo cual ha de tenerse presente que “su vigencia requiere, 

como condición necesaria, no sólo de un reconocimiento material, sino también 

y ante todo, de mecanismos de tutela jurisdiccional eficaces e idóneos”. Así las 

cosas, atendida la entidad y naturaleza de los derechos que por esta vía se 

pretende proteger, los que según también se dijo, deben considerarse 

“inviolables en cualquier circunstancia”, no existe una razón jurídica valedera 

para excluir de su aplicación a toda una categoría de trabajadores, como son 

los funcionarios públicos, particularmente si se toma en consideración que los 

elementos de subordinación y dependencia propios de la relación laboral, se 

dan fuertemente en el contexto de las relaciones del Estado con sus 

trabajadores, siendo éste un espacio en el cual la vigencia real de los derechos 

fundamentales puede verse afectada a consecuencia del ejercicio de las 

potestades del Estado empleador. Es menester destacar que el Estatuto 

Administrativo ha sido modificado por leyes recientes para consagrar la 

vigencia del derecho del funcionario a no ser discriminado por el empleador -

artículo 17 inciso 2°- y ha reconocido su dignidad como persona humana, 

prohibiendo todo acto entre los mismos compañeros de labores en que ésta se 

vea afectada. 

Ello confirma que la Administración del Estado no es ajena al compromiso de 

velar porque los derechos fundamentales de los funcionarios sean respetados 

y conduce a promover una interpretación que permita integrar las normas del 
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Código del Trabajo que estén orientadas a hacer posible, en los hechos, el 

ejercicio de tales derechos”, sostuvo la sentencia.1 

 

b)  También se aplica el código del trabajo en el ámbito de la celebración de 

contratos por la administración: la Ley 19.886 en su art. 1 establece que “Los 

contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el 

suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el 

desarrollo de sus funciones, se ajustarán a las normas y principios del presente 

cuerpo legal y de su reglamentación. Supletoriamente, se les aplicarán las 

normas de Derecho Público y, en defecto de aquéllas, las normas del Derecho 

Privado.” Completa esta integración los instructivos emitidos por la Dirección de 

Compras Públicas, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República 

y las sentencias del Tribunal de Contratación Pública, que han recogido 

principios propios de las compras públicas tales como el de Estricta Sujeción a 

las Bases de Licitación (Ejemplo. Dictámenes 11.788 y 17.539 del 2008; roles 

84 y 92 de 2009); Libre Concurrencia de Oferentes (Dictámenes 19.534 y 

20.401 del 2008) entre otros; principios de la Ley 19.880, como el de no 

formalización (Roles 94/2008 y 151/2009) así como la integración de lagunas 

por el propio Tribunal de Contratación Pública conforme a los propios arbitrios 

que ese órgano jurisdiccional determine de acuerdo a sus propias y exclusivas 

atribuciones (Rol 90/2009). 

c)  Interpretación amplia; Respecto del caso particular de los funcionarios a 

honorarios, específicamente si a la relación de dichos funcionarios con la 

Administración Pública le pueden ser aplicables supletoriamente las normas 

del Código del Trabajo, la Corte Suprema en Sentencia en Recurso de 

Unificación de Jurisprudencia (Rol 8.118-11) estableció que los mismos, por 

expresa disposición del inciso final del artículo 10 del Estatuto Administrativo, 

se rigen por las estipulaciones contenidas en dichas convenciones y no les 

resultan aplicables las normas del Código del Trabajo. 
                                                           
1

 �
 *Fuente: BioBioChile http://www.biobiochile.cl/2014/05/05/suprema-determina-que-funcionarios-publicos-

estan-cubiertos-por-procedimientos-de-tutela-laboral.shtml
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Este estudio se centrara en las normas del código del trabajo que si son 

aplicables a este tipo de funcionarios y partiremos por señalar que el código del 

trabajo en art. 1 inc 3 señala “Con todo, los trabajadores (funcionarios) de las 

entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este 

Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, 

siempre que ellas no fueren contrarias  a estos últimos”.  Finalmente, cabe 

señalar que un mismo servicio pueden existir tres tipos de funcionarios. Los 

funcionarios públicos propiamente tales (de planta o contrata); los funcionarios 

que se rigen por el Código del Trabajo y los que están a honorarios. A los 

funcionarios públicos se les aplica íntegramente el estatuto administrativo; a los 

privados se les aplica el Código del Trabajo, pero todo lo relativo a la probidad 

administrativa se rige por el estatuto y, finalmente, los que se encuentran a 

honorarios se rigen por su respectivo contrato, aunque también les son 

aplicables las normas sobre probidad administrativa. 

 

1.2 Planteamiento del problema; Corresponder ver al código del trabajo 

como un estatuto  supletorio 

Veremos si corresponde entender al código del trabajo como un estatuto 

funcionario especial, esto por que como la ley dice suple al estatuto 

administrativo en ciertos temas, es por eso que planteamos esta posibilidad de 

ver el código del trabajo como un estatuto jurídico aplicable a los funcionarios 

públicos. 

Jurisprudencia sobre el código del trabajo y su mención al procedimiento de 

tutela laboral para empleados públicos. 

 

En fallo dividido, la Cuarta Sala de la Corte Suprema determinó que los 

funcionarios públicos también pueden ser objeto de los procedimientos de 

tutela laboral, en el marco de los procesos que se siguen ante los juzgados de 

Letras del Trabajo. 

El pronunciamiento de los ministros Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, 

Carlos Aránguiz y Andrea Muñoz; además del abogado integrante Guillermo 

Piedrabuena- acogió el recurso de unificación de jurisprudencia, presentado en 
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contra de fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó una 

demanda de un funcionario de la Central Nacional de Abastecimiento de Salud 

(Cenabast).2 

La sentencia del máximo tribunal determina que los funcionarios públicos no se 

encuentran limitados por el Estatuto Administrativo para acceder a los 

procedimientos del Código del Trabajo reformados. 

Si bien el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo excluye de la 

aplicación de sus normas a las personas que indica, en la medida que se 

encuentren sometidas por ley a un estatuto especial, cuyo es el caso de los 

funcionarios de la Administración del Estado como el demandante, según se ha 

anotado precedentemente, lo cierto es que el inciso tercero de la referida 

norma prevé la posibilidad de que a “los trabajadores de las entidades 

señaladas en el inciso precedente”, les sean aplicables las normas del Código 

del Trabajo, si concurren los siguientes requisitos, copulativos, a saber, que se 

trate de materias o aspectos no regulados en sus respectivos estatutos y, en 

seguida, que ellas no fueren contrarias a estos últimos”, sostuvo el dictamen.3  

Agrega el texto que “en relación al primero de los requisitos antes señalados, 

es posible establecer que revisadas las disposiciones del citado Estatuto 

Administrativo no se advierte que contenga normas que regulen un 

procedimiento jurisdiccional especial para conocer y resolver denuncias de 

vulneración de derechos fundamentales que afecten a los funcionarios en el 

ámbito de la relación de trabajo. En efecto, el procedimiento especial de 

reclamo consagrado en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, al que ha 

aludido la demandada, es un recurso de carácter administrativo que conoce la 

Contraloría General de la República, por vicios de legalidad que pudieren 

afectar los derechos conferidos a los funcionarios en dicho Estatuto. Lo anterior 

                                                           
2
 �

 D. S. 026-82-JUS, art. 5°

 

3
 � Fuente: BioBioChile http://www.biobiochile.cl/2014/05/05/suprema-determina-que-funcionarios-publicos-

estan-cubiertos-por-procedimientos-de-tutela-laboral.shtml
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significa que el funcionario no tiene acceso a la jurisdicción, sino sólo a la 

revisión administrativa del órgano contralor, cuestión esencial que hace que 

ambos procedimientos no resulten homologables, sin perjuicio que, además, la 

materia objeto del reclamo administrativo se limita a los vicios o defectos de 

que pueda adolecer un acto administrativo, en circunstancias que el 

procedimiento de tutela laboral comprende cualquier acto ocurrido en la 

relación laboral que, como consecuencia del ejercicio de las facultades del 

empleador, implique una lesión en los derechos fundamentales del trabajador, 

en los capítulos que especifican los incisos 1° y 2° del artículo 485 del Código 

del Trabajo.  

Por otra parte, la recurrente no ha precisado su afirmación en cuanto a que el 

“conocimiento jurisdiccional (de los hechos denunciados por el demandante) 

corresponde al juzgado civil pertinente”. En consecuencia, las reflexiones 

precedentes conducen a sostener que se cumple el primer requisito previsto en 

la norma, cual es que exista un vacío legal en el estatuto especial, respecto de 

una materia o aspecto que sí se encuentra regulado en el Código del Trabajo, 

como es el procedimiento de Tutela Laboral a través del cual se busca proteger 

al trabajador, por la vía jurisdiccional, en el goce o disfrute de sus derechos 

fundamentales en el ámbito del trabajo”. 

“La conclusión anterior –continúa– guarda armonía con lo dispuesto en el 

artículo 485 del Código del Trabajo, que establece que el procedimiento de 

Tutela Laboral “se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación 

laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos 

fundamentales de los trabajadores”. En efecto, el lenguaje utilizado en el inciso 

tercero del artículo 1° del cuerpo legal citado, no deja lugar a dudas en cuanto 

a que los funcionarios públicos son considerados también trabajadores, toda 

vez que luego de enunciarse, en el inciso segundo, los órganos a los cuales no 

se les aplicarán las normas del Código del Trabajo -entre los que se menciona 

a los funcionarios de la Administración del Estado, del Congreso Nacional, del 

Poder Judicial y de las empresas del Estado- se indica en el inciso tercero, 

“Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente 

se sujetarán a las normas de este Código”, sin hacer distinción de ninguna 

especie en cuanto al tipo de entidad a que se refiere el inciso segundo. Lo 
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anterior está en concordancia, además, con la forma en que es concebida la 

excepción a la regla del inciso primero del artículo 1° del cuerpo legal citado. 

La regla del inciso primero es una de carácter general, por la que se sujeta las 

relaciones laborales entre empleadores y trabajadores a las normas del Código 

del Trabajo y la excepción contenida en el inciso segundo, se refiere a una 

situación particular, que excluye a determinados trabajadores de la norma 

general. Así, el inciso segundo establece que “estas normas no se aplicarán, 

sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado”, lo que quiere 

decir que, no obstante ser éstos trabajadores quedarán sometidos en sus 

relaciones con el Estado, a la ley especial que los regule. La expresión sin 

embargo, utilizada en este contexto, es ilustrativa y permite reforzar lo que se 

viene diciendo, ya que implica que aun cuando la hipótesis es la reseñada en 

el inciso primero -es una relación laboral entre empleador y trabajador- se 

establecerá respecto de ella una solución distinta. Entenderlo de otra manera, 

haría inútil la expresión en comento”. 

“Las reflexiones precedentes permiten descartar la interpretación que del 

artículo 3° letra a) del Código del Trabajo hace el recurrente, así como la 

mención al artículo 4° del mismo cuerpo legal. En efecto, una vez entendido 

que la relación entre el funcionario público y el Estado es una relación laboral, 

aunque sujeta a un estatuto especial, no resulta procedente privar a los 

primeros de un procedimiento que está llamado a determinar el cumplimiento o 

la vigencia de derechos fundamentales en la relación de trabajo, por el sólo 

hecho de que las referidas normas asocien el término empleador a un contrato 

de trabajo -y no a un decreto de nombramiento- o se refieran al empleador 

como a un gerente o administrador, olvidando que el Estado, en su relación con 

los funcionarios que se desempeñan en los órganos de la Administración, 

ejerce funciones habituales de dirección -términos que utiliza el artículo 

4°citado- como lo hace todo empleador, lo que no es incompatible con el hecho 

de que se trate de órganos destinados a desempeñar una función pública. 

Desde esta perspectiva, entonces, tampoco existe impedimento para aplicar 

las normas de Tutela a los funcionarios de la Administración del Estado, en la 

medida que su ámbito de aplicación abarca o comprende a todos los 

trabajadores sin distinción, calidad que -como se dijo- también poseen los 
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referidos funcionarios (…) Que, así las cosas, debe concluirse que el Juzgado 

de Letras del Trabajo es competente para conocer de la demanda de autos, 

toda vez que el artículo 420, letra a) del Código del Trabajo, lo habilita para 

conocer las “cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores, por 

aplicación de las normas laborales” y la acción de tutela laboral, ejercitada por 

un funcionario público que denuncia una conducta de su empleador que, a su 

juicio, afecta sus derechos fundamentales es, precisamente y a la luz de lo 

preceptuado en el artículo 485 del Código del Trabajo, una de aquellas 

“cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas 

laborales”, que la referida judicatura está llamada a resolver, conforme a la 

interpretación de la normativa laboral que aquí se ha venido desarrollando.  

No es baladí para la interpretación que se efectúa, el especial significado que 

reviste la consagración de un instrumento de defensa de derechos 

fundamentales al interior de la relación laboral, que el trabajador aprecie le son 

desconocidos o lesionados por el empleador en el ejercicio de sus facultades, 

derechos de aquellos consagrados en el artículo 19 de la Carta Fundamental, 

en los capítulos que especifica el inciso primero y segundo del artículo 485 del 

Código del Trabajo. Se trata en definitiva, como señalaba el mensaje 

presidencial antes citado, “del posicionamiento de los derechos fundamentales 

como ejes vertebradores de unas relaciones laborales plenamente 

democráticas”, para lo cual ha de tenerse presente que “su vigencia requiere, 

como condición necesaria, no sólo de un reconocimiento material, sino también 

y ante todo, de mecanismos de tutela jurisdiccional eficaces e idóneos”. Así las 

cosas, atendida la entidad y naturaleza de los derechos que por esta vía se 

pretende proteger, los que según también se dijo, deben considerarse 

“inviolables en cualquier circunstancia”, no existe una razón jurídica valedera 

para excluir de su aplicación a toda una categoría de trabajadores, como son 

los funcionarios públicos, particularmente si se toma en consideración que los 

elementos de subordinación y dependencia propios de la relación laboral, se 

dan fuertemente en el contexto de las relaciones del Estado con sus 

trabajadores, siendo éste un espacio en el cual la vigencia real de los derechos 

fundamentales puede verse afectada a consecuencia del ejercicio de las 

potestades del Estado empleador. Es menester destacar que el Estatuto 
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Administrativo ha sido modificado por leyes recientes para consagrar la 

vigencia del derecho del funcionario a no ser discriminado por el empleador -

artículo 17 inciso 2°- y ha reconocido su dignidad como persona humana, 

prohibiendo todo acto entre los mismos compañeros de labores en que ésta se 

vea afectada. Ello confirma que la Administración del Estado no es ajena al 

compromiso de velar porque los derechos fundamentales de los funcionarios 

sean respetados y conduce a promover una interpretación que permita integrar 

las normas del Código del Trabajo que estén orientadas a hacer posible, en los 

hechos, el ejercicio de tales derechos”, sostuvo la sentencia. 

 

1.3 Formulación del problema;  En qué casos y por qué se aplica el 

código del trabajo con respecto a los funcionarios públicos que se rigen 

por el estatuto administrativo 

Ahora con respecto a la aplicación del procedimiento de tutela establecido en el 

código del trabajo, debemos señalar que opera supletoriamente,  por tanto la 

naturaleza de los derechos que protege es la siguiente; 

1.-Los derechos laborales propiamente tales (salarios mínimos, jornada de 

trabajo, indemnizaciones por término de contrato), atribuidos al trabajador 

como contratante débil, que ha permitido asegurar un mínimo socialmente 

aceptable para los trabajadores,  

2.- Los derechos fundamentales específicos (libertad sindical, derecho 

negociación colectiva, huelga) atribuidos al trabajador como miembro de una 

organización de representación de intereses, que han permitido al Derecho del 

Trabajo intentar democratizar la dirección económica y política de las empresas 

y de algún modo de la propia sociedad, y por último 

3.- Los derechos fundamentales inespecíficos (intimidad, integridad, libertad de 

expresión, no discriminación), atribuidos al trabajador en su calidad de 

ciudadano, han permitido al Derecho del Trabajo garantizar al interior de las 

empresas un trato digno y acorde con un miembro de una sociedad 

democrática. 

En nuestro país, se ha impuesto el laboralismo conservador en el cual en las 

últimas décadas, el Derecho del Trabajo quedaba reducido a la legislación 
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laboral y su espacio único de preocupación, eran las condiciones mínimas de 

trabajo y salarios, relegando a un segundo plano los derechos constitucionales 

del trabajo, especialmente los de naturaleza colectiva. Sin embargo, 

especialmente desde la reforma laboral del 2001 (Ley 19.759), el Derecho del 

Trabajo comenzó a expandirse, asumiendo especial preocupación por los 

derechos fundamentales específicos del trabajador, principalmente por la 

libertad sindical, e intentando poner a tono nuestra regulación legal con las 

normas constitucionales e internacionales sobre la materia. Pero también con 

los derechos fundamentales inespecíficos del trabajador, primordialmente con 

la promulgación de la reforma procesal laboral (Ley 20.087), causando una 

profunda innovación al tratamiento de las controversias judiciales entre 

trabajadores y empleadores, debido a los sustanciales cambios en los 

procedimientos.  

El Derecho Laboral chileno a través de esta reforma intenta dar eficacia a las 

normas constitucionales en el ámbito del trabajo, a raíz de La 

constitucionalización del derecho algo así como el desembarco de la 

Constitución en todos los rincones del derecho, esto es, un ordenamiento 

jurídico constitucionalizado caracterizado por una Constitución 

extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la 

legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores 

políticos, así como las relaciones sociales". Se considera que las normas 

constitucionales tienen todas sin distinción plena eficacia vinculante, incluidas, 

especialmente, las que estipulan los derechos fundamentales de las personas 

(eficacia directa de la Constitución), y que, por tanto, son susceptibles de producir 

efectos jurídicos inmediatos, sin necesidad de mediación legal de ningún tipo. 

La eficacia directa o normativa de la Constitución no sólo se restringe a la 

regulación de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos (eficacia vertical), 

sino que también, afecta las relaciones entre particulares (eficacia horizontal). 

En Chile, la eficacia horizontal ha sido plenamente recepcionada, y en su 

versión más radical: la eficacia directa o inmediata, reconocida bajo la 

calificación local de "principio de vinculación directa de la Constitución", según 

los claros términos de su artículo 6°, inciso segundo, que señala que "los 

preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de 

dichos órganos como a toda persona, institución o grupo". 
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¿Qué es la acción de tutela laboral? Es la garantía que entrega la constitución 

del derecho que tienen las personas a la protección judicial inmediata de sus 

derechos fundamentales, esto es todos aquellos derechos que son inherentes 

al individuo y que existen antes que el Estado y están por encima de cualquier 

norma o ley que los reconozca o no.  

"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 

misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.  

"La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se 

solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacer. El fallo, que será de inmediato 

cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste 

lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

"Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. 

"En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela 

y su resolución. 

"La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra 

particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya 

conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de 

quienes el solicitante se halle en estado de subordinación renuente o 

indefensión".  

Naturaleza jurídica de la tutela 

En el tutelar laboral la consideración de la disparidad de fuerzas ha sido 

determinante al moldear su estructuración, lo que permite concluir, haciendo 

honor a su denominación, que el mismo es una modalidad procesal no 

simplemente cautelar, sino “protectora”. En efecto, es así desde que la 

pretensión de restablecimiento del derecho conculcado se canaliza a través de 

una estructura procedimental la del procedimiento de aplicación general–

orientada marcadamente a lograr la salvaguardia del derecho de la persona 

privilegiada por el orden jurídico y que predispone al juez a obrar en un sentido 

tuitivo respecto de ella. Además, el restablecimiento del derecho conculcado 
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incluye no sólo medidas urgentes (cese de la conducta antijurídica) sino la 

reparación (efecto declarativo) estableciendo una indemnización especial de 6 

a 11 meses de remuneración. 

Características de la acción de tutela. 

- Subsidiaria: O sea que sólo es aplicable cuando no existe otro medio de 

defensa judicial. 

- Inmediata: Su propósito es entregar una respuesta rápida a la protección que 

se solicita. 

- Sencilla: No tiene ninguna dificultad para su aplicación. 

- Específica: Es única para la protección de los derechos fundamentales. 

- Eficaz: Exige que el juez estudie a fondo el caso antes de dar un veredicto.  

Por tanto, la acción de tutela puede aplicarse cuando se amenaza un derecho 

fundamental, ya sea por parte de una autoridad pública o por parte de 

particulares, también se puede utilizar como un mecanismo transitorio para 

evitar un daño irremediable sobre las personas.  

La acción de tutela es resuelta por el juez encargado del lugar donde ocurren u 

ocurrieron los hechos o acciones que pusieron en peligro o violaron el derecho 

fundamental. Las personas que tiene derecho a solicitar acciones de tutela 

pueden hacerlo por medio de un representante.  

La finalidad de la acción de tutela es que un juez mediante un procedimiento 

preferente y sumario, ordene la inmediata protección de los derechos 

fundaméntales. 

La corte constitucional determino pautas para entender que criterios y 

requisitos se distinguen para identificar un derecho de naturaleza fundamental: 

1. Los señalados expresamente en la constitución en el título II capitulo 

primero.  

2. Los derechos no fundamentales, pero que adquieren esa categoría por 

conexidad.  

3. Los consagrados en los tratados y convenios internacionales que ratifique el 

estado. 

4. Los que tengan un carácter inherente a la persona humana no están 

señalados en la constitución. 

 

La acción de tutela es procedente cuando. 
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1. Existencia de una situación real y concreta de violación o amenaza de un 

derecho fundamental. 

2. Interés legítimo de la persona que interpone la acción de tutela. 

3. La autoridad pública o el particular contra quien se dirige la acción debe 

estar determinada o determinable. 

4. Inexistencia de otro mecanismo o recurso de defensa excepto cuando se 

demuestre un perjuicio irremediable. 

5. En los casos de tutela contra medio de comunicación deberá existir la 

solicitud previa de rectificación de informaciones inexactas y erróneas, 

realizadas por parte del peticionario. 

 

¿Cuándo no se puede interponer la acción de Tutela?  

• Cuando sea procedente instaurar el recurso de habeas corpus. 

• Cuando el daño ya este consumado. 

• Cuando se busque proteger intereses colectivos, salvo que se trate evitar un 

perjuicio irremediable. 

• Cundo falte el elemento inmediatez 

• Cuando existan otros recursos de defensa judiciales, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

¿Quién está legitimado para interponer la acción?  

• La persona a la que se le afecto o vulnero su derecho fundamental, sin 

limitación alguna de edad, sexo, nacionalidad. 

y es así como queremos finalizar esta investigación, señalando las 

características fundamentales de este nuevo procedimiento protector aplicable 

a los empleados públicos ya que protege un derecho otorgado en la 

constitución a todas las personas y además esta otorgado y ratificado por 

diversos tratados internacionales como ya estudiamos anteriormente. 

 

1.4 Sistematización del problema; Como se realizara la investigación, y 

objetivos de estudio. 

1.4.1 Objetivo general: Estudiar instituciones de reguardo de derechos 

laborales de los empleados públicos, teniendo en cuenta que sobre ellos pesa 
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una prohibición constitucional de formar sindicato y asociarse, en nuestra 

opinión “CHILE UN PAIS DE MAYORIAS”, es una propuesta que la Agrupación 

Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, pone en el centro del debate político 

sindical de nuestro país. Además de las demandas laborales específicas del 

sector público y del mundo del trabajo, en su esencia contiene aquellos temas 

y problemas que es necesario resolver con urgencia para superar los déficit 

democráticos y de equidad que cruzan la sociedad chilena, que abra las 

puertas a la participación social y reponga a las organizaciones sociales y 

sindicales como actores fundamentales y decisivos en una redemocratización 

centrada en los derechos ciudadanos individuales y colectivos y en la 

construcción de un modelo de desarrollo económico sustentable, con equidad y 

justicia social. 

 

Esta propuesta es también un instrumento para el fortalecimiento del 

movimiento social y sindical realidad este “CHILE UN PAÍS DE MAYORÍAS”. 

____Requisitos son de orden personal y de orden profesional: 

a) Requisitos de orden personal.- Consisten en gozar de capacidad civil de 

ejercicio e identificarse. Ambos requisitos resultan de la exigencia de la nómina 

completa de sus afiliados debidamente identificados con la cual se acredita la 

mayoría de edad (D.S. 003-2004-TR, Art. 2 Inc. 4). El término implica un 

concepto extensivo o amplio en el que se pueden comprender a los 

trabajadores extranjeros. Si bien el Decreto Supremo 003-82-PCM limita la 

sindicalización a quienes pertenecen al Sistema Único de Remuneraciones de 

la Administración Pública (Art. 1°), prevalece la norma constitucional genérica 

favorable a la libertad sindical (inc. 1, art. 28º). Por lo demás, el hecho de que 

presten servicios bajo el régimen laboral de la actividad privada no es una 

razón para excluirlos, si los trabajadores de la administración pública, que 

pueden sindicalizarse, pertenecen también al régimen laboral de la actividad 

privada. 

Una norma reglamentaria dispone: "La calidad de miembro de un sindicato de 

servidores públicos y el ejercicio de los derechos inherentes al mismo son 

estrictamente personales, no pudiendo por consiguiente delegarse." (D. S. 003-

82-PCM, Art. 10°). 
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b) Requisitos de orden profesional.- La norma constitucional reconoce el 

derecho de sindicalización a los servidores públicos, con la excepción de 

algunos funcionarios expresamente indicados. La calidad de servidor público 

es de orden profesional, es decir se refiere genéricamente a una actividad 

ocupacional. 

1.4.2 Objetivos particulares;  Nº1, establecer cuál es la particularidad y los 

beneficios de poseer derecho de sindicación en comparación a poseer derecho 

de asociación. 

Nº2 buscar el fundamento de la exclusión de los funcionarios de la 

administración del Estado, de la normativa general aplicable a los trabajadores 

en materia de derecho de sindicación. 

Nº3, si existe disconformidad entre la legislación que se aplica a los 

funcionarios de la administración del Estado y los Convenios 87 y 98 de la 

O.I.T., mostrar cuales son los puntos más discordantes. El examen se ampliará 

al Convenio 151 de la O.I.T. 

nº4 consiste en establecer si la ley 19.296 sobre Asociación de Funcionarios 

Públicos de la Administración del Estado se ajusta a los Convenios 87 y 98 de 

la O.I.T., asimismo al Convenio 151 de la O.I.T. 

 

1.5 Justificación de la investigación; Fundamentación y delimitación de la 
investigación acerca del derecho de asociación de funcionarios públicos 
 

Se ha caracterizado al derecho de asociación como un derecho en evolución y 

en expansión, que paulatinamente ha ido ampliando su ámbito de protección 

desde el trabajador subordinado del sector privado a los trabajadores de las 

empresas del Estado, a los trabajadores independientes y a los funcionarios 

públicos.  

Tradicionalmente las relaciones laborales de los funcionarios públicos estaban 

reguladas por el derecho administrativo, por un régimen estatutario y no 

contractual.  

Esta situación ha cambiado en los últimos años, siendo cada vez más los 

países que asimilan a los funcionarios públicos a los trabajadores del sector 
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privado, tanto en lo relativo al derecho individual como al derecho colectivo del 

trabajo.  

La tendencia expansiva, en todo caso, se ha manifestado en sus orígenes a 

través de la organización de los trabajadores públicos y su lucha colectiva por 

mejoras remuneracionales.  

En este artículo abocaremos al análisis del derecho colectivo en cuanto a su 

paulatina aplicación al sector público, así como a lo favorable o desfavorable 

de esta expansión y a la actual situación que rige en nuestro país 

La libertad sindical y el derecho de huelga en el sector privado se encuentran 

establecidos en casi todos los ordenamientos jurídicos, a diferencia de lo 

ocurrido en el sector público donde dicho reconocimiento ha sido bastante 

posterior4. 

En nuestro país debemos distinguir entre la situación en el nivel legal y en los 

hechos.  

En primer lugar debemos decir que nuestra legislación laboral, excluye a los 

trabajadores del sector público de sus normas. En efecto, el inciso segundo del 

artículo 1º del Código del  

Trabajo dispone que sus preceptos no se aplicarán a los funcionarios de la 

Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso 

Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o 

instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación 

o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se 

encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.  

En segundo lugar, el Código del Trabajo contempla la huelga solamente dentro 

del procedimiento reglado de negociación colectiva del sector privado. La 

Constitución expresamente prohíbe en su artículo 

19 Nº 16º inciso final, la huelga de los funcionarios del Estado y de las 

municipalidades.  

                                                           
4
 � Pera, Giuseppe, Compendio di diritto del lavoro, <<Piccola Biblioteca Giuffrè>>, Milano, Dott. A. Giuffrè 

Editore, 1992, p. 97
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En tercer lugar, la ley Nº 19.296 establece normas sobre asociaciones de 

funcionarios de la administración del Estado. Estas agrupaciones no pueden 

negociar colectivamente y menos recurrir a la huelga.  

En cuarto lugar, la ley Nº 12. 927 Sobre Seguridad del Estado sanciona 

penalmente en su artículo 11 a los responsables de toda interrupción o 

suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad 

pública, o en las actividades de la producción, del transporte o del comercio, 

sin sujeción a las leyes y que produzcan alteraciones del orden público o 

perturbaciones en los servicios de utilidad pública o de funcionamiento legal 

obligatorio o daño de cualquiera de las industrias vitales.  

En quinto lugar, la ley Nº 18.834, sobre estatuto administrativo, prohíbe a los 

funcionarios en su art. 84 letra i) organizar o pertenecer a sindicatos en el 

ámbito de la administración del Estado, dirigir, promover o participar en 

huelgas, interrupción o paralización de actividades totales o parciales 

perturbando el normal funcionamiento de de los órganos de la Administración 

del Estado. La infracción de esta prohibición es sancionada con la destitución 

del funcionario (art. 125). Finalmente, debe destacarse que en el año 2000 

Chile aprobó del Convenio N° 151, de la Organización Internacional del 

Trabajo, OIT, sobre la protección del derecho de sindicación y los 

procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración 

pública, de 1978. Comentaremos esta última normativa internacional en el 

acápite siguiente.  Es necesario hacer presente que la legislación nacional 

(Constitución y Código del Trabajo) antes citada es infringida regularmente en 

nuestro país.  

En el sector público se producen numerosas negociaciones informales, se 

firman acuerdos y protocolos que a veces son verdaderos contratos colectivos 

y se ha vuelto común la realización de huelgas y paralizaciones ilegales a fin 

de presionar a la autoridad respecto de una determinada pretensión.  

 

Se verá el modelo normativo aplicable a los funcionarios públicos, a través de 

un análisis de los textos que lo integran: Constitución Política de la República, 

Estatuto Administrativo, Ley de Asociación de Funcionarios de la 

Administración del Estado. Se analizará la adecuación del modelo normativo 

aplicable a los funcionarios de la administración del Estado a los Convenio 87 y 
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98 de la O.I.T., estudiando primero cuáles serán los efectos de la aprobación 

de estos Convenios en el orden jurídico. Seguidamente se estudiará la vigencia 

de los derechos fundamentales de la libertad sindical en Chile a saber: derecho 

de sindicación, negociación colectiva y huelga. Discusión doctrinaria acerca del 

reconocimiento de los derechos sindicales de los funcionarios públicos; La 

definición de la doctrina imperante en el ordenamiento jurídico determina la 

procedencia y conveniencia de establecer en la función pública derechos 

sindicales. 

Morgado Valenzuela afirma que “...para “los administrativistas” la relación de 

trabajo público es de naturaleza estatutaria, regulada por un derecho 

administrativo presidido por dos valores fundamentales: la prioridad del interés 

público y la necesidad de la continuidad de los servicios. Los “laboralistas”, en 

cambio sostienen que tal relación es de tipo laboral, reglada por un derecho del 

trabajo principalmente precedido por el principio protector del trabajador”. Para 

la doctrina administrativista, entre el Estado y el trabajador público no existe, ni 

puede existir vinculación contractual, ni regulación concertada de trabajo. Solo 

procede el nombramiento y la fijación estatutaria de esas condiciones, 

mediante actos y decisiones unilaterales del Estado. 5 

La doctrina laboralista, coincide mayoritariamente en la necesidad de unificar la 

regulación del trabajo humano dependiente, en torno a los grandes principios 

que presiden al derecho del trabajo. 

Hay que centrar la atención en los hechos de la vida real más que en los 

aspectos formales de la contratación, esto es asegurar la protección del 

trabajador sin interesar mayormente el titulo jurídico o el origen de la 

vinculación La posición estatutaria obtuvo, durante décadas, la aceptación de 

las funcionarios públicos y de los especialistas del Derecho del Trabajo. Con el 

correr de los años esta aprobación hacía es doctrina fue experimentando 

deterioro. 

                                                           
5
 � *Morgado Valenzuela estudios laborales sobre funcionarios públicos en chile p 80 año 2009
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Los funcionarios reclamaron y, en muchos casos, obtuvieron derechos que 

exceden el marco normativo propio de una relación estatutaria. La doctrina 

iuslaboralista, fue cuestionando los fundamentos de la concepción tradicional, 

naciendo las bases de una nueva doctrina, que al destacar los elementos 

comunes substanciales, existente entre las relaciones de empleo público y 

privado, aboga por la unificación de la regulación de ambas relaciones. 

“Entre la relación de trabajo y la relación de empleo público, existe una 

identidad objetiva, proveniente del hecho mismo de trabajo humano. En otro 

términos, en la relación empleo público, una persona física pone 

voluntariamente al servicio de Estado su trabajo personal, material o 

intelectual, regido por disposiciones estatutarias establecidas por el Estado, 

trabajo que concreta en una actividad generalmente subordinada tendiente a la 

realización de los fines del Estado. 

En el contrato o relación de trabajo, una persona física pone voluntariamente al 

servicio de un patrono su trabajo personal, material o intelectual, regido por 

disposiciones legales  mínimas (leyes de trabajo), trabajo que se concreta a 

una actividad generalmente subordinada tendiente a la realización de los fines 

de la empresa. En ambos casos existe los elementos tradicionales tipificantes 

del contrato de trabajo: la prestación de un servicio personal subordinado a 

cambio de una retribución”. 

 

1.6. Límites a la investigación; efectos que producen el estatuto 
administrativo, el código del trabajo, y convenios internacionales 
ratificados por chile suscritos con la O.I.T. 
 

El presente trabajo, es un estudio y análisis de las normas jurídicas sobre 

sindicalización en la administración pública, a través de cual se establece las 

diferencias más importantes en relación con los dispositivos legales que rige el 

sector privado. Así la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, cuyo 

reglamento es el D.S. 010-2003-TR, señala como ámbito de aplicación tanto a 

los trabajadores del sector privado como público sujetos al régimen laboral de 

la actividad privada, con exclusión de los sindicatos de servidores públicos que 

hacen carrera administrativa, y que se encuentra sujetos al Sistema Único de 
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Remuneraciones de la administración pública, en vista a que ellos se rigen por 

el D.S. 003-82-PCM, que los regula en materia de sindicalización, más a tenor 

de los dispuesto en el Art. 86º de LRCT. En lo referente a huelga todos los 

trabajadores independientemente de los regímenes laborales al que 

pertenecen se rigen por la mencionada norma. 

En ese sentido, el desarrollo del trabajo plantea un esquema orientado a 

conocer todos los aspectos referentes a las organizaciones sindicales de 

servidores públicos, desde su constitución hasta su disolución, a fin de tener un 

panorama amplio sobre las relaciones colectivas de trabajo en la 

administración pública. 

En suma, todos los ítem contenidos en el presente trabajo tiene su base legal 

en los dispositivos legales señalados, los cuales representan la consagración 

de los derechos laborales colectivos de sindicalización, negociación colectiva y 

huelga, reconocidos por la Constitución Política, para los trabajadores de la 

administración pública, los cuales siempre se han hallado en una posición de 

desigualdad material frente al Estado como empleador. Ello se hace latente 

cuando la misma norma establece excepciones al derecho de sindicalización 

respondiendo a la naturaleza de la función que desempeña, por cuando resulta 

incompatible el ejercicio de sus derechos colectivos cuando su cargo implica la 

representación o un alto nivel de decisión en la repartición pública, o cuando se 

trata de servicios públicos esenciales los cuales no pueden ser desatendidos, 

porque existe en ella un interés general de salvaguardar la buena marcha de 

determinadas áreas básicas de administración del Estado, en cuya razón los 

derechos de los trabajadores a sus reclamaciones y conflictos laborales se ven 

subordinados a un interés superior. 

DERECHO DE SINDICALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

Por el artículo 42º de la Constitución "Se reconocen los derechos de 

sindicalización y huelga a los servidores públicos. No están comprendidos los 

funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñen cargos 

de confianza, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional." 

En la primera parte del artículo citado, el reconocimiento de los derechos de 

sindicalización y huelga es general para todos los servidores públicos, 
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considerando la expresión servidores públicos en su más amplia extensión. 

Esta amplitud concuerda con la prevista en el Convenio 151 de la OIT relativo a 

la protección del derecho de sindicación de los empleados públicos. 

En relación al derecho de sindicalización, el Decreto Supremo 026-82-JUS ha 

dicho "son servidores públicos los comprendidos en la carrera administrativa, 

cuyos haberes están sujetos al Sistema Único de Remuneraciones de la 

Administración Pública y que además hayan superado el período de prueba" 

(art. 1º). En relación a este artículo se suscitan dos objeciones:  

1) el Sistema Único de Remuneraciones no comprende actualmente a 

quienes en la administración pública se encuentran sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada como los obreros, los empleados 

extranjeros y cierto grupo de servidores cuya calidad de servidores 

públicos, y, por lo tanto, su derecho a la sindicalización, no podría ser 

desconocido; y 

2) el hecho de que un servidor público no haya pasado el período de 

prueba no le resta su calidad de tal; realiza una actividad administrativa 

y percibe haberes, y esta calidad le acompaña mientras permanezca en 

el empleo, un supuesto diferente nos presenta el D.S 010-2003-TR, en 

su art. 12º admite la posibilidad de que aquellos trabajadores que se 

encuentran sujetos a un periodo de prueba tengan derecho a 

sindicalizarse. 

El Reglamento en la Carrera Administrativa establece que "los 

servidores de carrera tienen derecho de constituir organizaciones 

sindicales y de afiliarse a ellas en forma voluntaria, libre y no sujeta a 

condición de ninguna naturaleza. No pueden ejercer este derecho 

mientras desempeñan cargos políticos de confianza o de 

responsabilidad directiva. (Art. 120°). 

EXCEPCIONES A LOS DERECHOS DE SINDICALIZACIÓN Y HUELGA DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

No gozan de estos derechos los funcionarios públicos con poder de decisión, 

los funcionarios públicos que desempeñen cargos de confianza, los miembros 

de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y los magistrados del Poder 
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Judicial y fiscales. A continuación veremos estos casos. 

a) Los funcionarios del Estado con poder de decisión.- Se trata de funcionarios 

políticos y administrativos. Para determinar quiénes son, se debe tener en 

cuenta lo señalado en el convenio 151 de la OIT, según el cual "La legislación 

nacional deberá determinar hasta qué punto las garantías previstas en el 

presente Convenio se aplican a los empleados de alto nivel que, por sus 

funciones, se considera normalmente que poseen poder decisorio o 

desempeñen cargos directivos..." (Art. 1.2º). El carácter fundamental de esta 

excepción es, por lo tanto, que los funcionarios con poder de decisión sean de 

alto nivel. 

Los niveles jerárquicos siguientes son de nivel medio y de nivel inferior; se 

hallan bajo la dependencia administrativa del alto nivel, aun cuando también 

emitan decisiones, como sucede con los subdirectores, jefes de división, e 

incluso jefes de departamento y otras unidades menores. Lo característico de 

la jerarquía administrativa consiste precisamente en que todos los niveles 

toman decisiones, pero de un ámbito cada vez más reducido a medida que se 

desciende hacia los niveles más bajos. A fin de evitar que la mayor parte de 

empleados administrativos pierda el derecho a la sindicalización el Convenio 

151 de la OIT, en la parte citada, ha señalado, por ello, que la legislación 

nacional sólo puede excluir de él a los empleados del más alto nivel de cada 

ámbito. 

De ello se deduce que se considera funcionarios con poder de decisión a los 

que desempeñan cargos directivos y que legal y administrativamente están 

facultados para resolver los asuntos de su competencia." (Art. 3°). El Decreto 

Supremo 036-83-JUS del 22 de julio de 1983 da una relación más precisa. 

 

b) Los funcionarios del Estado que desempeñan carga de confianza.- Esta 

expresión debe concordarse con el Convenio 151 de la OIT, según el cual 

"La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las garantías 

previstas en el presente Convenio se aplican a los empleados cuyas 

obligaciones son de naturaleza altamente confidencial" (art. 1°, 2.). Se trata, 

bien entendido, de funcionarios, es decir de personas situadas 

jerárquicamente en los niveles más elevados, y no de simples empleados. 
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A efectos de determinar que funcionarios ejercen cargos de confianza, se 

ceñirá a los dispositivos legales de cada sector. 

c) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.- Según 

la Constitución "Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la 

Marina de Guerra y la Fuerza Aérea" (art. I65°1. La Policía Nacional figura 

en la Constitución de 1993 (Art. 168º) como un cuerpo único. Se trata, en 

ambos casos, de cuerpos jerarquizados, cuyos miembros ocupan 

administrativamente uno de los niveles de esta jerarquía específica, 

denominada carrera militar o carrera policial, distinta de la carrera 

administrativa de los empleados públicos civiles (regida por el D. Leg. 276). 

Por lo tanto, no sería posible extender la calidad de militares a los civiles, ya 

trabajen en los locales de las Fuerzas Armadas6 y Fuerzas Policiales o no 

presten, en absoluto, servicio para ellas, salvo que por una ley se les 

incorporase en la carrera militar o policial. En este sentido, no es acertado 

el Decreto Supremo 003-82-PCM cuando excluye del derecho a la 

sindicalización7, al "personal civil que de acuerdo a las disposiciones sobre 

la materia, forman parte de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales" (art. 

2°), ni tampoco el Decreto Supremo 026-82- JUS que exceptúa de la 

sindicalización a los servidores civiles sujetos al Sistema Único de 

Remuneraciones de la Administración Pública que "en virtud de leyes 

específicas formen parte de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales"  

Primero se estudiará cuál es el nivel de eficacia de los Convenios 87, 98 el 

ordenamiento jurídico chileno y. Posteriormente se estudiará la vigencia de 

cada uno de los derechos fundamentales de la libertad sindical en el modelo 

normativo aplicable a los funcionarios públicos de la administración del Estado 

en Chile a saber: derecho de sindicación, derecho a negociar colectivamente y 

derecho a huelga 

                                                           
6
 �

 Reglamento de orden interno de fuerzas armadas y policía nacional.

 

7
 �

 Convenio 151 O.I.T.
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de la administración del Estado a dicho Convenio.8 

Posteriormente se estudiará el nivel de adecuación del modelo normativo 

aplicable a dichos funcionarios a los Convenios 87 y 98 de la O.I.T. 

Finalmente se incluirá una sección destinada al estudio de la incorporación del 

Convenio 151 de la O.I.T., y la adecuación del modelo normativo aplicable a los 

funcionario público 

1.- Efectos de la Aprobación de los Convenios 87 y 98 de la O.I.T. 

Para saber cuáles serán las consecuencias jurídicas de la falta de 

adecuación del modelo normativo aplicable a los funcionarios públicos de la 

administración del Estado a los Convenios 87, 98, de la O.I.T., se hará 

referencia a los efectos de la aprobación de los Convenios antes reseñados 

en el orden jurídico laboral. 

Si se considera que la reforma del artículo 5° inciso segundo de la 

Constitución, introdujo al ordenamiento jurídico una serie de derechos 

humanos de naturaleza sindical, que refuerzan, aclaran, complementan y 

enmiendan principios constitucionales en materia laboral, perfeccionado la 

consagración de la libertad sindical en nuestro país.      

“Lo anterior lleva a dos conclusiones: 

a) De haber normas constitucionales contrarias a la libertad sindical, la 

aprobación del nuevo inciso segundo del artículo 5° de la Carta 

Fundamental, en 1989, las modificó o derogó tácitamente, y 

b) Todas las normas legales contrarias a la libertad sindical son 

inconstitucionales”. 

La aprobación de los Convenios 87 y 98 de la O.I.T. complementa y precisa 

aún más los derechos humanos laborales de naturaleza sindical, 

incorporados materialmente a la Constitución (Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre derechos 

Humano “Pacto San José de Costa Rica”)  

                                                           
8
 �

 Gamonal Contreras, Sergio; “Efectos de La Ratificación de los Convenio 87 Y 98 de la O.I.T. en el Derecho 

Colectivo Chileno”; obra citada, pp 81
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Gamonal Contreras9 cree que el efecto más importante de la aprobación de 

los Convenios se percibe en la “cultura jurídica” nacional, ya que la 

ratificación de los Convenios ha producido un amplio debate doctrinario 

acerca de la libertad sindical. 

De acuerdo a lo expuesto por Gamonal Contreras10, estando vigentes los 

Convenios 87 y 98 de la O.I.T. que garantizan a los funcionarios públicos de 

la administración del Estado el derecho a sindicarse, negociar 

colectivamente y declararse en huelga, con excepción de aquellos 

funcionarios que trabajan en la administración directa del Estado y poseen 

facultades decisorias, las normas constitucionales que impiden a los 

funcionarios sindicarse, negociar colectivamente y declarase en huelga 

están modificadas o derogadas tácitamente, y las normas legales contrarias 

a la libertad sindical son inconstitucionales.11 

2.- Derecho de Sindicación de los Funcionarios Públicos; Cabe la interrogante 

si se les otorga el derecho a sindicarse a los funcionarios públicos de la 

administración del Estado. 

El artículo 78 letras i) del Estatuto Administrativo prohíbe a los funcionarios 

públicos de la administración del Estado formar sindicatos. 

El artículo 19 N° 19 de la Constitución Política del Estado señala: “El 

derecho a sindicarse en los casos y forma que señala la ley”. 

Y la Ley en artículo 212 del Código del Trabajo, señala: “Reconócese a los 

trabajadores del sector privado y de las empresas del Estado, cualquiera 

sea su naturaleza jurídica, el derecho de constituir, sin autorización previa, 

las organizaciones sindicales que estimen conveniente”. 
                                                           
9
 � Gamonal Contreras, Sergio; “Efectos de La Ratificación de los Convenio 87 Y 98 de la O.I.T. en el Derecho 

Colectivo Chileno”; obra citada, pp 81

 

10
 �

 Gamonal Contreras, Sergio; “Efectos de La Ratificación de los Convenio 87 Y 98 de la O.I.T. en el Derecho 

Colectivo Chileno”; obra citada, pp 82

 

11
 � Gamonal Contreras, Sergio; “Efectos de La Ratificación de los Convenio 87 Y 98 de la O.I.T. en el Derecho 

Colectivo Chileno”, “Revista Laboral Chilena”, Noviembre de 1999, pp 83
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A través de una interpretación a contrario sensu de dicho artículo se llega a 

la conclusión de que se niega el derecho a sindicarse a los funcionarios de 

la administración del Estado.12 

Un argumento a favor de la norma del artículo 78 letra i) del Estatuto 

Administrativo lo da Silva Cimma: el servicio público posee un conjunto de 

características como son: continuidad, regularidad, uniformidad, 

obligatoriedad. De estas se citará la definición de la permanencia y 

continuidad. El servicio público es permanente,  subsiste, en la medida en 

que las necesidades públicas para las cuales fue creado persistan; se 

caracteriza por la continuidad, que es considerada una característica de la 

esencia del servicio y significa que la actividad del mismo no puede 

interrumpirse o paralizarse, porque ha sido establecida en beneficio de la 

comunidad toda. 13  

De allí que el legislador haya cuidado disponer medidas, como son la 

prohibición del derecho a huelga en la administración y la prohibición de 

constituir sindicatos.  

Se ha citado la definición de estas dos características, pues de ellas se 

desprende el fundamento del artículo 78 letra i) del Estatuto Administrativo, 

puesto que no sólo son aceptadas por la doctrina, sino que están consagradas 

en la legislación positiva en el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional de 

Bases Generales de la Administración del Estado: “Los servicios Públicos son 

órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de 

manera regular y continua”. 

3.- Derecho de Negociación Colectiva. Se plantea la pregunta si se les 

                                                           
12
 �

Gamonal Contreras, Sergio; “Efectos de La Ratificación de los Convenio 87 Y 98 de la O.I.T. en el Derecho 

Colectivo Chileno”; obra citada, pp 87
 87  
 

13
 � Silva Cimma, Enrique; “Derecho Administrativo Chileno y Comparado, El Servicio Público”; Editorial Jurídica 

de Chile, 1995, Santiago, Chile, pp 48
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reconoce el derecho de negociación colectiva a los funcionarios públicos de la 

administración del Estado. 

Segundo, el artículo 19 N° 16 inciso 5° “La negociación colectiva con la 

empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo en los casos 

que la ley expresamente no permita negociar”. 

El derecho a negociar colectivamente de los funcionarios públicos fue 

entendido como uno de esos casos en que en que la ley expresamente no 

permite negociar ya que el artículo 304 inciso 1° del Código del Trabajo 

prescribe que podrán negociar colectivamente la empresas del sector privado y 

aquellas en que el Estado tenga aportes, participación o representación y 

claramente el servicio público no es una empresa. 

Para Precht Pizarro14 se niega la negociación colectiva a los empleados 

públicos, pues la contraparte de los funcionarios públicos, sería 

hipotéticamente el Poder Legislativo ya que el artículo 60 N° 14 indica que son 

materias de ley “las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa 

exclusiva del Presidente de la República” y el artículo 62 N°4 de la Constitución 

señala que corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva 

N°4 Fijar , modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, 

pensiones, montepíos, rentas y cualquier otra clase de emolumentos, 

préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y los beneficiarios de 

montepío, en su caso, de la administración pública. Walker Errázuriz15 tiene un 

planteamiento similar. Las asociaciones no pueden negociar colectivamente, 

puesto que las condiciones de trabajo y de remuneración de sus asociados 

estarán dadas por lo que establezca la ley anual de presupuesto y con las 

limitaciones propias de una relación de trabajo estatutaria como es la de los 

funcionarios públicos chilenos.  

 

 

                                                           
14
 � Precht Pizarro, Jorge Enrique; obra citada, pp 25

 

15
 � Walker Errázuriz, Francisco; “La Institucionalidad Laboral Chilena”; obra citada, pp 15

 
 



39 

 

No obstante en la práctica, se suelen producir muchos conflictos colectivos en 

la administración, generándose procesos negociadores al margen de la ley 

cuyo fin es solucionar los conflictos, que derivan en negociaciones del más alto 

nivel, sobrepasando ampliamente la realidad al derecho.16 Debido a estos 

procesos negociadores ocurridos al margen de la ley es que Gamonal 

Contreras, además de distinguir entre negociaciones colectivas regladas y no 

regladas o informales, incluye una tercera categoría de acuerdos de rango 

colectivo que se pueden visualizar en la realidad nacional, a los cuales 

denomina “contratos colectivos atípicos”, que no están reglamentados en forma 

alguna y son negociados a través de procedimientos informales, espontáneos y 

ajenos a la normativa laboral. 

Los contratos colectivos atípicos se presentan cuando el ordenamiento jurídico 

prohíbe o restringe la negociación colectiva a determinados grupos de 

trabajadores; son fruto de un “fenómeno de expansión del derecho sindical” 

Esto es lo que sucede en el caso de los funcionarios públicos de la 

administración del Estado quienes realizan negociaciones informales, firman 

acuerdos y protocolos que a veces son verdaderos contratos colectivos, y se 

ha vuelto común la realización de huelgas y paralizaciones ilegales a fin de 

presionar a la autoridad respecto de determinadas pretensiones. Un ejemplo es 

la negociación del Gobierno con la ANEF (Asociación Nacional de Empleados 

Fiscales) en octubre de 1997. Este Acuerdo dice relación con condiciones 

económicas, estatutarias y sociales de los trabajadores de la administración 

pública. Abarca principalmente las siguientes materias: capacitación, sistema 

de evaluación del desempeño, carrera funcionaria, plan de retiros, 

remuneración, reajuste general. El Gobierno se comprometió a enviar al 

Congreso Nacional los proyectos de ley que se requerirán a fin de aplicar el 

Acuerdo. Este Convenio presenta interesantes características: Primero: su 

ámbito de aplicación es amplio, se aplica a todos los trabajadores del sector 

público estén o no afiliados a la ANEF, Segundo: La constitución de comisiones 

                                                           
16
 � Silva Cimma, Enrique; obra citada, pp 59, 60

 Precht Pizarro, Jorge Enrique; obra citada, pp 19-25 
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ad hoc compuesta por ANEF- Gobierno, tanto para negociar el Acuerdo como 

para velar por su cumplimiento, lo que ha significado un modelo negociador 

mucho más dinámico que el contemplado en el sector privado en nuestro país, 

Tercero: lo extenso de las materias objeto de este acuerdo como carrera 

funcionaria, sistema de evaluación de desempeño materias de negociación 

prohibida en nuestro actual Código del Trabajo17.  

No obstante existir argumentos jurídicos para negar el derecho a negociar 

colectivamente a los funcionarios públicos de la administración del Estado, 

dichos argumentos no han sido impedimento para que en la práctica se lleven 

a efecto procesos negociadores que dan origen a contratos colectivos atípicos, 

existiendo de esta manera un antecedente de se pueden llevar efecto procesos 

negociadores con los funcionarios públicos de la administración del Estado y 

superar los problemas que presenta la negociación colectiva de dichos 

funcionarios.18 

El fundamento de estas normas es la concepción estatutaria vigente en Chile, 

de acuerdo a la cual el funcionario público es agente de la voluntad estatal en 

la prestación de los servicios públicos de una manera regular y continúa. 

 

4.- Derecho de Huelga: Se presenta la interrogante si están facultados los 

funcionarios públicos de la administración del Estado para declarase en huelga. 

Se les priva del derecho a huelga a los funcionarios de la administración del 

Estado en el artículo 78 letra i) del Estatuto Administrativo. Dicha prohibición, 

además, tiene rango constitucional en el artículo 19 N° 16 inciso 7. “No podrán 

declarase en huelga los funcionarios del Estado, ni de las Municipalidades”. 

Pero ello no es todo; el ordenamiento jurídico en el artículo 11 de la Ley 12.927 

sobre Seguridad Interior de Estado sanciona penalmente a los responsables de 

                                                           
17
 �

 Gamonal Contreras, Sergio; “La Negociación y Contratación Atípica”; “Revista Laboral Chilena”, Enero de 
1999, pp 82 y 83

 

18
 � Artículo 306 inciso 2° “aquellas materias que restringen o limiten la facultad del empleador de organizar 

dirigir y administrar la empresa...”
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toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios 

públicos o de utilidad pública, o en la actividades de producción del transporte 

o del comercio, sin sujeción a las leyes y que produzcan alteraciones del orden 

público o perturbaciones en los servicios de utilidad pública o de 

funcionamiento legal obligatorio o daño de cualquiera de las industrias vitales. 

5.- Vigencia de la libertad sindical en Chile; Se realizará un examen de la 

compatibilidad de este modelo con los principios establecidos en los Convenios 

87 y 98 de la O.I.T. 

5.1.- Primer punto divergente: Libertad Sindical Individual Positiva a saber: 

A) Libertad de Constitución: El Convenio N° 87 de la O.I.T. señala los 

Trabajadores sin ninguna distinción tienen derecho a constituir las 

organizaciones que estimen conveniente; sin embargo la Carta Fundamental 

en al artículo 19 N° 19 señala: “El derecho a sindicarse en los casos y forma 

que señale la ley.” Y la Ley a través del Código del Trabajo determina lo 

siguiente: Artículo 212 “Reconócese a los trabajadores del sector privado y de 

las empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, el derecho de 

constituir, sin autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen 

conveniente, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de las 

mismas”. A través de una interpretación a contrario sensu del artículo 212 del 

Código del Trabajo se llega la conclusión de que se niega el derecho a 

sindicarse a los funcionarios de la administración del Estado. Además el 

artículo 78 letra i) del Estatuto Administrativo prohíbe expresamente a los 

funcionarios de la administración del Estado organizar o pertenecer a 

sindicatos. La legislación nacional hace claramente una distinción de los 

trabajadores que tienen derecho de sindicación, basado en la categoría 

profesional, al negar este derecho a los funcionarios de la administración del 

Estado. Existe discriminación, contraria al Convenio 87 de la O.I.T., puesto que 

la única exclusión que el Convenio permite es la de la policía y la fuerzas 

armadas. 5.2.- Segundo punto de divergencia: Libertad Sindical Colectiva en 

relación a la: A.- Autonomía interna o autonomía de acción: Está restringida en 

las siguientes materias: 

A.1.- Negociación colectiva. De conformidad con el artículo 19 N° 16 inciso 5 

de la Constitución Política en concordancia con el artículo 304 inciso primero 
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del Código del Trabajo a los funcionarios de la administración del Estado les 

está prohibido negociar colectivamente. En el ordenamiento Jurídico existe una 

disparidad con lo prescrito por el Convenio 87 de la O.I.T., en cuanto a la 

titularidad de la negociación colectiva, ya que se les prohíbe este derecho a las 

funcionarios de la administración del Estado, contrariando lo que dice al 

respecto el Comité de Libertad Sindical al señalar que tienen derecho a 

negociar colectivamente los trabajadores de la administración del Estado con 

excepción de aquellos que poseen cargos directivos. 

A.2.- El Derecho a huelga. En el artículo 19 N° 16 inciso final de la Constitución 

Política del Estado no garantiza el derecho a huelga; más bien establece 

constitucionalmente las restricciones o prohibiciones al derecho de huelga. “No 

podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado y de las 

Municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en 

corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o 

función, que 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”. 

Cabe la interrogante si se debe entender ésta como una prohibición general del 

derecho de huelga en el ordenamiento jurídico chileno. Ermida Uriarte indica 

que ésta no es una limitación general. Al contrario hay que interpretar que en 

los demás casos está permitido el derecho a huelga, siendo un reconocimiento 

tácito y una prohibición limitada a determinados tipos de huelga, o una 

exclusión de ciertos sujetos.19 

Redactada en los términos del artículo 19 N° 16 inciso final de la Constitución 

Política del Estado, la prohibición absoluta de huelga a los funcionarios 

públicos no puede sostenerse a la luz de las disposiciones del Convenio 87. El 

derecho a huelga de los funcionarios públicos puede ser restringido o prohibido 

en circunstancia excepcionales, otorgándoles las debidas compensaciones; 

compensaciones que en la legislación nacional no están consideradas. 

                                                           
19
 � López Oneto, Marcos; “El Convenio 87 de la O.I.T. relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del 

Derecho de Sindicación. Algunas Hipótesis sobre los efectos de su Aplicación en el orden Constitucional y Jurídico 
Laboral Chileno”, II Parte; “Revista Laboral Chilena”, Agosto de 1999, pp 71
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De acuerdo al Comité de Libertad Sindical la prohibición o limitación del 

derecho a huelga a los funcionarios de la administración del Estado, se refiere 

a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad respecto del Estado, 

diferenciando los que realizan labores como auxiliares de la administración del 

Estado, sin facultades de decisión y los que tienen ese poder. 

La Constitución Política de la República no distingue entre auxiliares de la 

administración del Estado y los funcionarios de alto nivel con poder de 

dirección. 

 

 

La referencia que hace la Constitución Política del Estado a los servicios de 

utilidad pública cuya paralización cause grave daño a la salud, al 

abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad 

nacional, está formulada en forma amplia, superando con creces el concepto 

de servicios esenciales considerado en el derecho internacional y comparado. 

El Comité de Libertad Sindical definió los servicios esenciales, en sentido 

estricto, como aquellos servicios cuya interrupción pondría en peligro la vida, la 

seguridad o la salud de la personas en todo o parte de la población.20 

Al analizar esta definición vemos que no están incluidos como en el derecho 

chileno, el afectar la economía del país, que da la posibilidad de abrir un 

abanico amplio de lo que pudieran considerase servicios esenciales; incluso 

permite una calificación por parte de la autoridad, quedando a discreción de las 

autoridades la inclusión de ciertos servicios como esenciales. 

Por ahora no parece tan relevante esta ampliación de la definición de los 

servicios esenciales, por cuanto los funcionarios de la administración del 

Estado están excluidos por ser tales.21 

Existe un exclusión por los sujetos y no por la actividad que ellos desarrollan, 

sin embargo, al adecuar la normativa vigente a los principios y normas de los 
                                                           
20
 �

 La Libertad Sindical Recopilación de Decisiones y Principios; obra citada, pp 120 párrafos 534 a 536.

 

21
 �

 Ermida Uriarte, Oscar, “La huelga en el derecho internacional y comparado del trabajo”; Tapia Guerrero 
Francisco, (Editor); Obra citada, pp 229
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Convenio 87 de la O.I.T, y se establezca la huelga de los funcionarios de la 

administración del Estado que no sean de aquellos que les corresponde la 

administración directa del Estado, será útil revisar esta norma, para evitar que 

por esta vía se limite nuevamente el derecho de huelga de los funcionarios 

públicos. 

El sancionar penalmente la huelga ha sido objeto de pronunciamiento por parte 

del Comité de Libertad Sindical: “ No deben imponerse sanciones penales por 

actos de huelga, salvo en los casos en que no se respeten la prohibiciones 

relativas a la huelga que estén de conformidad con los principios de libertad 

sindical” El Comité de Libertad Sindical admitió que el derecho a huelga puede 

restringirse o prohibirse en la función pública en la medida en que la huelga 

pudiera causar graves perjuicios a la comunidad y a condición de que estas 

restricciones vayan acompañados de garantías compensatoria. 

El artículo antes mencionado sanciona penalmente a los responsables de la 

interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos, sin 

sujeción a las leyes y que produzcan alteraciones del orden público.22 

Cabe hacer presente que en Chile en el caso de los funcionarios públicos 

todas las paralizaciones, interrupciones o huelgas son sin sujeción a la ley, 

pues les está expresamente prohibido recurrir a la acción directa.23 

Toda paralización, interrupción o huelga producen alteraciones al orden 

público, pues no se está prestando la atención que la comunidad espera en los 

servicios públicos.24 Ello no significa que este causando un grave daño a la 

comunidad. Un ejemplo; la paralización del Servicio de Registro Civil producirá 

trastornos en la comunidad, pero no le causará un perjuicio grave, por lo que el 

                                                           
22
 �

 Feres, María Éster, “Protección a los Derechos Sindicales en la Legislación”, Tapia Guerrero, Francisco, 
(Editor); “

 

23
 �

 La Libertad Sindical Recopilación de Decisiones y Principios; obra citada, pp 133, párrafo 599

 

24
 �

 Derecho del Trabajo Normas y Realidades”, Edit Universidad Andrés Bello, 1993, Santiago, Chile, pp 192.
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artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior del Estado no está conforme con los 

principios de libertad sindical.25 

6.- Incorporación del Convenio 151 de la O.I.T. 

6.1.- Efecto de la aprobación del Convenio 151 de la O.I.T. El Comité de 

Libertad Sindical ha indicado que el objetivo del Convenio 151 de la O.I.T., es 

complementar el Convenio sobre derecho de sindicación y negociación 

colectiva número 98. 

El Convenio núm. 151 de la O.I.T., posee un cuádruple contenido: 1.- 

protección del derecho de sindicación, 2.- facilidades que deben concederse a 

las organizaciones de empleados públicos, 3.- procedimientos para la 

determinación de las condiciones de trabajo. 4.- la solución de conflictos. 

Siguiendo la línea de argumentación de Gamonal Contreras, expuesta en el 

acápite 1 de este capítulo, las normas constitucionales contrarias a los cuatro 

órdenes de materias mencionadas anteriormente estarían modificadas o 

derogadas tácitamente y las normas legales que se oponen a este contenido 

serían inconstitucionales.26 

6.2 Vigencia de la libertad sindical en Chile; Se realizará un examen de la 

compatibilidad del modelo normativo aplicable a los funcionarios público de la 

administración del Estado con el Convenio 151 de la O.I.T., en las siguientes 

materias: 

A) Derecho de sindicación: El Comité dictaminó que el Convenio núm. 151, al 

enunciar ciertas disposiciones relativas en particular, a la protección contra la 

discriminación antisindical y la determinación de la condiciones de empleo 

aplicables en la administración pública en general, no anula ni menoscaba en 

modo alguno los derechos básicos de sindicación garantizado a todos los 

trabajadores por el Convenio núm. 87. Por tanto el Convenio 151 respeta el 

derecho de todos los funcionarios públicos (con la posible exclusión de las 

fuerzas armadas y la policía), de poder constituir las organizaciones que 

                                                           
25
 � La Libertad Sindical Recopilación de Decisiones y Principios; obra citada, pp 121. Párrafo 533.

 

26
 � La Libertad Sindical Recopilación de Decisiones y Principios; obra citada, pp 200, Párrafo 919
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estimen convenientes para la promoción y defensa de los intereses de sus 

miembros)27 

B) Protección del derecho de sindicación 

Los artículos 1 y 2 del Convenio 98 y los articulo 4 y 5 del Convenio 151 

establecen la protección del derecho de sindicación, pero el Convenio 151 

establece la posibilidad de excluir de las garantías de dicho Convenio a las 

fuerzas armadas y la policía, facultad que también está consagrada en el 

Convenio 87, además, de acuerdo al Convenio 151, la legislación nacional se 

reserva la determinación de hasta qué punto asegura los derechos 

consagrados en dicho Convenio a los funcionarios públicos de alto nivel o que 

ejerzan funciones altamente confidenciales.28 

Por tanto la normativa nacional deberá proteger a todos los empleados 

públicos con la posibilidad de excluir, además de las fuerzas armadas y la 

policía, a los funcionarios directivos que tengan poder decisorio o ejerzan 

funciones altamente confidenciales. Como consecuencia de que la legislación 

nacional no concede el derecho de sindicación a ningún empleado público, no 

existe norma que ampare los actos antisindicales, omisión de las normas 

nacionales que es contraria a los Convenios 98 y 151 de la O.I.T., que solo 

podrá ser subsanada una vez que se reconozca el derecho de sindicación a los 

empleados públicos en el ordenamiento jurídico. 

 

C) Negociación Colectiva; Existen diferencias en modelo normativo aplicable a 

los empleados públicos con el Convenio 151 de la O.I.T.29 Dicho Convenio 

dispone que han de estimularse y fomentarse las negociaciones sobre las 

condiciones de empleo en la administración pública, u otros métodos que les 

                                                           
27
 � La Libertad Sindical Recopilación de Decisiones y Principios; obra citada, pp 199, Párrafo 915.

 

28
 �

 Sala Franco, Tomás - Albiol Montecinos, Ignacio; “Derecho Sindical”; obra citada, pp 585.
 

 

29
 � Artículo 8 del Convenio 151
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permitan a las organizaciones de empleados públicos intervenir en la 

determinación de esas condiciones. El Convenio 151 integra nuevos elementos 

en relación al artículo 4 del Convenio 98 del O.I.T. Primero: a) el artículo 7 deja 

libertad plena a la legislación nacional para fijar las medidas necesarias para 

estimular y fomentar la negociación u otros métodos para determinar las 

condiciones de empleo;  b) permite utilizar otros procedimientos, que no sean 

la negociación colectiva, para que los representante de los empleados públicos 

puedan participar en la determinación de la condiciones de empleo. 30Segundo, 

el artículo 8 da la posibilidad de solucionar los conflictos que se presenten con 

motivo de la determinación de las condiciones de empleo, por medio de la 

negociación entre las partes o mediante otros procedimientos imparciales. 

El Comité de Libertad Sindical “ha puesto de relieve que el artículo 7 del 

Convenio núm. 151 prevé cierta flexibilidad en la elección de los 

procedimientos para determinar las condiciones de empleo”31. Refiriéndose al 

artículo 8 del Convenio núm. 151, recordó que se ha interpretado este artículo 

en el sentido que brinda la posibilidad de optar entre la negociación y otros 

procedimientos para la solución de conflictos.32   

Por tanto en el caso de los empleados públicos la legislación podrá establecer, 

bien, la negociación colectiva u otros métodos de participación, tanto, para 

determinar las condiciones de empleo, como para solucionar los conflictos. 

Actualmente las normas nacionales solo prohíben la negociación colectiva sin 

instaurar otros medios que les permitan a los representantes de los empleados 

públicos participar en la determinación de las condiciones de empleos, 

tampoco instituye la negociación entre partes u otros procedimientos 

independientes para solucionar los conflictos que se presenten al determinar 

                                                           
30
 � La Libertad Sindical Recopilación de Decisiones y Principios; obra citada, pp 200, párrafo 918.

 

31
 �

 La Libertad Sindical Recopilación de Decisiones y Principios; obra citada, pp 202, párrafo 923

 

32
 �

 La Libertad Sindical Recopilación de Decisiones y Principios; obra citada, pp 47, Párrafo 206.
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las condiciones de empleo. Por tanto en el ordenamiento jurídico no se 

respetan las normas del Convenio 151 de la O.I.T.33 

D) El Derecho a huelga; El Convenio 151 de la O.I.T., igual que el Convenio 98 

de la O.I.T., no hace referencia expresa en ninguno de sus artículos al derecho 

de huelga. Por ello se debe recordar lo expresado por el Comité de Libertad 

Sindical, si el Convenio núm. 98 respetó íntegramente los derechos concedidos 

a los funcionarios públicos por el Convenio núm. 87, se deduce que el 

Convenio núm. 151 tampoco los ha desvirtuado.34 

De acuerdo a esta tesis “el funcionario público es servidor del Estado y agente 

de la voluntad estatal en la administración de los servicios públicos, esto es, en 

actividades de satisfacción de necesidades colectivas y de gestión de bienes 

públicos, de manera regular y continua35. Por ello la relación jurídica 

conveniente entre el servidor público y la Administración del Estado es de 

naturaleza estatutaria, esto es un conjunto de deberes-derechos, estatuto al 

cual el funcionario adhiere por su nombramiento, a través de un acto 

condición”36. 

Walker Errázuriz señala que un derecho Administrativo tradicional y clásico 

(muy enraizado en Chile), de carácter estatutario ve siempre con reticencia la 

acción sindical en la función pública. 

En el ámbito del sector público se estima que la presencia de sindicatos de 

trabajadores es contraria a la esencia misma de lo que debe ser la 

administración pública. 

                                                           
33
 �

 Revista Internacional del Trabajo, volumen 106, número 4 octubre--diciembre de 1987, Edita Oficina 
Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza; pp 571

 

34
 �

 * Precht Pizarro, Jorge Enrique; obra citada, pp 80

 

35
 �

 Yemin, Edward; “Estudio Comparado de las relaciones de Trabajo en la Administración Pública;

 

36
 �

 Sala Franco, Tomás - Albiol Montecinos, Ignacio; obra citada, pp 586
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El término funcionario público es contrapuesto al de trabajador, pues debe ser 

ajeno al funcionario público al sentido de reivindicación por ser este un servidor 

público. Todo ella lleva a una tradición antisindical. 

 

Capítulo 2; El marco teórico  

2.1 Antecedentes de la legislación en cuanto a  aplicación práctica del 

código del trabajo como un estatuto diferente, y en cuanto a derecho de 

asociación de funcionarios públicos a nivel nacional e internacional. 

Antecedentes a nivel nacional: La interpretación cerrada  de la contraloría 

general, respecto al tema, en comparación con la interpretación que hace la 

OIT; Legalmente hablando  no están habilitadas para negociar colectivamente 

las  empresas estratégicas del Estado, dependientes del Ministerio de Defensa 

Nacional o que se relacionen con el Supremo Gobierno a través de este 

Ministerio y aquellas inhabilitadas por leyes especiales; tampoco están 

facultadas las empresas o instituciones públicas o privadas que han sido 

financiadas en más de un 50% por el Estado, en cualquiera de los dos últimos 

años calendario; el financiamiento podrá ser directo o a través de derechos o 

impuestos. Lo señalado anteriormente no tendrá lugar respecto de 

establecimientos educacionales particulares subvencionados ni a los 

establecimientos educacionales técnico profesionales administrados por 

Corporaciones Privadas, en conformidad a los decretos leyes 3.476 y 3.166 

respectivamente, ambos del año 1980. 

El organismo que se preocupa de establecer cuáles son las empresas en que 

el Estado tiene participación o representación mayoritaria es el Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción, así lo señala el inciso quinto del artículo 

304.Se deduce entonces de esta disposición que tampoco cabrá la negociación 

colectiva en aquellas instituciones financiadas en su totalidad por el Estado, así 

el Código del Trabajo en su artículo 1º incisos segundo y tercero señala 

“...Estas normas no se aplicarán, sin embargo a los funcionarios de la 

Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso 

Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores delas Empresas o 

instituciones del estado o de aquellas en que este tenga aportes, participación 
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o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se 

encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Con todo los trabajadores 

de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas 

de éste Código en los aspectos y materias no regulados en sus respectivos 

estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos” 

Es menester aclarar que el artículo 304 inciso tercero sólo prohíbe la 

negociación en aquellas empresas financiadas en un 50% de su presupuesto 

por el Estado en los últimos 2 años, admitiéndola en las demás empresas, en 

cambio el artículo 1º inciso segundo excluye de la normativa laboral y sus leyes 

complementarias a los trabajadores de las empresas en que el Estado tenga 

alguna participación, aporte o se  encuentran sometidas a leyes especiales, a 

contrario sensu, si no se encuentran reguladas por un estatuto especial se 

aplicará el Código del Trabajo y sus leyes complementarias e incluso habiendo 

leyes especiales o complementarias podrá igualmente ser aplicable el Código 

del Trabajo en todo lo que no sea incompatible con sus disposiciones Con el 

advenimiento de la ratificación por el Estado chileno de los convenios 87 y 98 

de la O. I. T. se genera un punto a debatir en el sentido de que el Estado al ser 

parte de un convenio internacional no sólo se obliga a la inserción de las 

normas en el derecho positivo, sino que además debe establecer los medios 

para hacerla exigible, efectiva, y eficiente dentro de su territorio jurisdiccional. 

En cuanto a los trabajadores habilitados para negociar se observa la misma 

lógica que en las empresas, habiendo algunos trabajadores facultados para 

ella y otros que no lo están. La norma general en la materia será que puedan 

negociar siendo la excepción la prohibición del ejercicio de este derecho. 

Objetivos de la investigación; introducción el estatuto administrativo y la 

sindicalización. Desde hace ya varios años que la administración del Estado 

chileno ha ido mostrando una incapacidad creciente para responder demandas 

cada vez más diversas, complejas y exigentes de nuestra sociedad. A pesar de 

los pasos modernizadores del aparato público dados en las últimas décadas, 

dicho aminoramiento, no ha ido a la par con los crecientes requerimientos que 

impone el desarrollo del país. En particular, es en esta última década en donde 

se empieza a manifestar con mayor nitidez la brecha entre la demanda por una 

Administración Pública de calidad y las deficiencias del aparato estatal para 

satisfacerlas. Los diversos y recientes escándalos de obras públicas, salud, 
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educación y gobierno municipal, entre otros, son las manifestaciones más 

evidentes de que las buenas intenciones y declaraciones modernizadoras de 

los gobiernos no bastan, ya que los problemas de gestión pública se siguen 

multiplicando. Uno de los principales factores que explica esta deficiente 

respuesta del Estado para poder enfrentar los desafíos que le impone nuestra 

sociedad contemporánea, es la calidad de la gestión del personal del sector 

público. Es un estudio y análisis de las normas jurídicas sobre sindicalización 

en la administración pública, a través de cual se establece las diferencias más 

importantes en relación con los dispositivos legales que rige el sector privado. 

Así la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, cuyo reglamento es el D.S. 

010-2003-TR, señala como ámbito de aplicación tanto a los trabajadores del 

sector privado como público sujetos al régimen laboral de la actividad privada, 

con exclusión de los sindicatos de servidores públicos que hacen carrera 

administrativa, y que se encuentra sujetos al Sistema Único de 

Remuneraciones de la administración pública, en vista a que ellos se rigen por 

el D.S. 003-82-PCM, que los regula en materia de sindicalización, más a tenor 

de los dispuesto en el Art. 86º de LRCT. En lo referente a huelga todos los 

trabajadores independientemente de los regímenes laborales al que 

pertenecen se rigen por la mencionada norma. En ese sentido, el desarrollo del 

trabajo plantea un esquema orientado a conocer todos los aspectos referentes 

a las organizaciones sindicales de servidores públicos, desde su constitución 

hasta su disolución, a fin de tener un panorama amplio sobre las relaciones 

colectivas de trabajo en la administración pública. 

En suma, todos los ítem contenidos en el presente trabajo tiene su base legal 

en los dispositivos legales señalados, los cuales representan la consagración 

de los derechos laborales colectivos de sindicalización, negociación colectiva y 

huelga, reconocidos por la Constitución Política, para los trabajadores de la 

administración pública, los cuales siempre se han hallado en una posición de 

desigualdad material frente al Estado como empleador. Ello se hace latente 

cuando la misma norma establece excepciones al derecho de sindicalización 

respondiendo a la naturaleza de la función que desempeña, por cuando resulta 

incompatible el ejercicio de sus derechos colectivos cuando su cargo implica la 

representación o un alto nivel de decisión en la repartición pública, o cuando se 

trata de servicios públicos esenciales los cuales no pueden ser desatendidos, 
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porque existe en ella un interés general de salvaguardar la buena marcha de 

determinadas áreas básicas de administración del Estado, en cuya razón los 

derechos de los trabajadores a sus reclamaciones y conflictos laborales se ven 

subordinados a un interés superior. 

 

NOCIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO Y DE FUNCIONARIO PÚBLICO. 

La Constitución se refiere a dos categorías de trabajadores de la 

administración pública: los servidores y los funcionarios, pero no las define. Su 

significado surge de la  interpretación lógica de sus normas. En efecto, en el 

artículo 39° dice: "Los funcionarios y los servidores públicos están al servicio 

de la Nación". Sin embargo la Ley Nº 27815[1]; Código de Ética de la Función 

Pública en su Artículo 4.1 “A los efectos del presente Código se considera 

como servidor público a todo funcionario, servidor o empleado de las entidades 

de la Administración Pública, en cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste 

nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe 

actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado”. 

Por lo tanto, se puede concluir que la expresión servidor público es genérica y 

comprende a todos los que trabajan para la administración pública, ejerciendo 

la función pública, y que dentro del grupo vasto de los servidores públicos 

existe un grupo más reducido constituido por los funcionarios públicos, que 

pueden ser funcionarios políticos y de confianza, no sujetos a la carrera 

administrativa, y funcionarios administrativos, sí sujetos a esta carrera. 

Los servidores públicos, por la calidad del trabajo que realizan, pueden ser 

actualmente empleados y obreros. 

Los empleados se encuentran sujetos al Decreto Legislativo 276 del 6 de 

marzo de 1984, los cuales son nombrados y contratados. Sin embargo, este 

Decreto Legislativo ha señalado que “No están comprendidos en la Carrera 

Administrativa los servidores públicos contratados ni los funcionarios que 

desempeñan cargos políticos o de confianza, pero sí en las disposiciones de la 

presente Ley en lo que les sea aplicables”. 

 Casos prácticos de aplicación del código del trabajo como un estatuto 

diferente al estatuto administrativo. 
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Debemos señalar que no existe una norma expresa que  vincule al código del 

trabajo que es el cuerpo legal donde se contempla el procedimiento de tutela 

de derechos laborales, es decir se produce un claro caso de lo que en derecho 

llamamos, normas supletorias, es decir, como en el estatuto administrativo no 

se contempla ningún procedimiento de protección a derechos fundamentales 

de rango constitucional, pero si se contempla en otro cuerpo legal de rango 

igualitario, la nueva norma de rango igualitario viene a suplir la laguna legal que 

el legislador deja, pero como bien sabemos los derechos solo se pueden 

ejercer a través de acciones judiciales, las cuales también conllevan un 

procedimiento llamado derecho procesal laboral, y en él se contempla una 

figura jurídica llamada recurso de unificación de jurisprudencia, El recurso de 

unificación de jurisprudencia fue introducido por la ley Nº 20.260, que modifica 

el Libro IV del Código del Trabajo y la ley Nº 20.087 que establece un nuevo 

procedimiento laboral: A grandes rasgos los objetivos de esta ley eran los 

siguientes: 

1.-Profundizar los principios de celeridad y concentración. 

2.-Reforzar el principio de inmediación que inspira todo el proceso. 

3.-Evitar potenciales dificultades e incertidumbres que algunas de las normas 

podrían producir en la aprobación del procedimiento. 

4.-Introducir reformas a los procedimientos monitorios y de reclamación de 

multas.37 

El recurso de unificación de jurisprudencia, se indicó, “tiene la finalidad de 

obtener una interpretación uniforme por parte de la Corte Suprema para que, 

en definitiva, fije el sentido delas normas laborales, ya que la circunstancia 

habilitante para acceder a esa sede superior es precisamente la existencia de 

pronunciamientos contradictorios en la jurisprudencia”.(el destacado es 

nuestro). Podemos observar entonces, que el ejecutivo se hace cargo de la 

confusión en torno al tema de los recursos, cuestión que se arrastraba de la ley 

Nº 20.087 y que en la discusión de la ley Nº 20.260, no se había producido 

avances significativos respecto al tema, introduciendo con posterioridad, el 

                                                           
37
 � Ley 20.260 Mensaje nº 455-354, Chile, modifica el Libro IV del Código del Trabajo y la ley Nº 20.087 que 

establece un nuevo procedimiento laboral, Santiago, Chile. 5 de Enero de 2007. 
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régimen mencionado. Respecto al recurso de unificación de jurisprudencia38 no 

se aprecia una justificación clara, más que la de estar establecido con la 

intención de generar el acceso al tribunal supremo, toda vez que se eliminó 

esa posibilidad, al restar del conocimiento de la Corte Suprema, incluso cuando 

las causales afectaren derechos fundamentales o la materia de derecho fuera 

objeto de pronunciamientos contradictorios39. Alguna parte de la doctrina señala 

que fue en razón de haberse eliminado el recurso de casación en la forma y en 

el fondo. 

 A continuación veremos un caso donde se protege un derecho fundamental a 

través de un recurso de unificación de jurisprudencia. 

Santiago, treinta de abril de dos mil catorce. 

Vistos: En autos RIT -118-2013, RUC N°1340008096-2, del Segundo Juzgado 

de Letras del Trabajo de Santiago, en procedimiento de Tutela Laboral, don 

Pablo Andrés Bussenius Cornejo denunció a la Central de Abastecimientos del 

Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), por haberlo privado de su 

empleo público vulnerando la garantía de no discriminación directa, por 

razones sindicales, e indirecta, en el empleo y ocupación de las normas que 

indica, a efectos de lo cual solicita el reintegro a sus funciones y, en subsidio y 

atendida la especial gravedad de lo acontecido, se la condene al pago del 

equivalente a 11 remuneraciones, entre otras prestaciones. 

La demandada solicitó el rechazo de la acción y, aceptando los aspectos que 

hacen a las características laborales del actor (funciones, tiempo servido, 

calidad de la relación a contrata), alegó incompetencia absoluta del tribunal y 

falta de legitimación, las que fueron rechazadas por el tribunal en audiencia 

preparatoria. En cuanto al fondo, como defensa subsidiaria, la demandada 

controvirtió todos los hechos afirmados por el actor y, expresamente, el haber 

incurrido en actos de discriminación. 

                                                           
38
 � Actualidad jurídica, Nº18:534-538. Julio de2008. 

 

39
 �

 “recurso de unificación de doctrina.” Román Díaz 2008 p.82
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La sentencia definitiva de veinticuatro de junio de dos mil trece acogió la 

denuncia por vulneración de derechos fundamentales, y declaró que Cenabast 

discriminó, ejerciendo una acción antisindical al poner término a los servicios 

del actor el 31 de diciembre de 2012, y ordenó reincorporarlo a sus funciones 

habituales una vez ejecutoriada la resolución, pagarle las remuneraciones 

devengadas hasta su efectiva reincorporación y publicar la sentencia en su 

intranet corporativa. Como medida cautelar dispuso la reincorporación del actor 

dentro de quinto día de notificada la sentencia. 

En contra de dicha sentencia, la demandada, representada por el Consejo de 

Defensa del Estado, interpuso recurso de nulidad fundada en la causal del 

artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción de ley que influyó 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación a los artículos 1°, 3° letra 

c) y 160, todos de la ley 18.834, artículo 15 de la ley 18.575, y asimismo, en 

relación a los artículos 1°, incisos 2° y 3°, 4°, 420 y 485, todos del Código del 

Trabajo, al  interpretar y aplicar erróneamente dichos artículos, lo que le lleva a 

concluir que existió falta de jurisdicción del juez para conocer del asunto 

controvertido. En subsidio, y con los mismos argumentos esgrimidos en 

relación a la causal principal, alegó la del artículo 478 letra a) del Código del 

Trabajo, incompetencia del tribunal, para después alegar en forma subsidiaria, 

una en pos de otra, la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por 

infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en 

relación a los artículos 485 y 3° letra a), ambos del Código del Trabajo y 

nuevamente la causal del artículo 477 citada en relación al artículo 10 de la ley 

18.834, la causal del artículo 478 letra b) y la del artículo 478 letra e), por 

decisiones contradictorias, ambas del cuerpo legal citado. 

La Corte de Apelaciones de Santiago conociendo del citado recurso, lo acogió, 

en fallo de primero de octubre de dos mil trece, por estimar que concurría la 

causal principal de nulidad alegada, invalidó la sentencia y dictó una de 

reemplazo que rechazó la acción de tutela intentada, fundada en que al estar el 

actor sometido a un estatuto especial, no le eran aplicables las normas sobre 

tutela contenidas en el Código del Trabajo. 

En contra de la resolución que falló el recurso de nulidad, la demandante 

dedujo ante esta Corte recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando se 

lo acoja y se deje sin efecto lo resuelto por la Corte de Apelaciones de 
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Santiago, dictando una sentencia de reemplazo que haga lugar a la denuncia 

de tutela, más las costas de la unificación. 

Se ordenó traer los autos en relación. Considerando: 

1°) Que, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 483 y 483 -A, ambos del 

Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando 

respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas 

interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes, emanados de 

Tribunales 

Superiores de Justicia. La presentación debe ser fundada e incluir una relación 

precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones existentes en 

relación a  la materia fallada en la sentencia contra la que se recurre, amén de 

acompañar copias fidedignas del o los fallos que se invocan como fundamento. 

2°) Que la parte recurrente sostiene que la materia de derecho objeto del 

presente recurso, que habrá de dilucidar esta Corte, dice relación con la 

competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo, para conocer y fallar 

acciones de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, 

respecto de personas que prestan servicios al amparo del Estatuto 

Administrativo. 

3°) Que, luego de referir los antecedentes de hecho del proceso, el recurrente 

señala que la Corte de Apelaciones de Santiago, en el fallo que impugna, se 

aparta de la jurisprudencia de otros tribunales superiores que, amparada en el 

inciso 3° del artículo 1° y en el artículo 420, ambos del Código del Trabajo, ha 

declarado la competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo para conocer 

acciones de tutela como la que se ventila en este juicio, interpuestas por 

quienes tienen o han tenido la calidad de funcionarios públicos regidos por el 

Estatuto Administrativo. Cita, al efecto, dos sentencias dictadas por la Corte de 

Apelaciones de Valparaíso -roles N°267-09 y N°334-2011-en la primera de las 

cuales, por fallo de 4 de septiembre de 2009, se resolvió que “Teniendo 

únicamente presente lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 1° del Código del 

Trabajo, se revoca la resolución apelada desiete de julio de dos mil nueve y, en 

su lugar, se declara que el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso es 

competente para seguir conociendo de la presente causa. Devuélvanse los 

antecedentes al tribunal a quo”. Explica el recurrente que dicha resolución 
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revocó la resolución que inicialmente se negó a dar curso a la demanda, 

argumentando que “teniendo presente que del tenor de la demanda aparece 

que las partes, en sus relaciones laborales, se encuentran regidas por el 

Estatuto Administrativo, atendida la calidad de funcionarios públicos de los 

actores, teniendo presente además, lo dispuesto en los artículos 420 y 447 del 

Código del Trabajo, el tribunal se declara incompetente para conocer de la 

causa, debiendo remitirse los antecedentes a la Corte de Valparaíso para los 

fines a que hubiere lugar”40 

 

En relación a la segunda causa citada, caratulada “Torrealba Alcérreca con 

Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes”, señala que se establece el 

criterio de que aun cuando una persona se rija por un estatuto especial, es 

posible que quede sujeta a las normas del Código del Trabajo, en materias que 

no están reguladas en sus propios estatutos, siempre que no fueren contrarios 

a ellos, que es lo que ocurre en el caso de los funcionarios públicos, toda vez 

que el Estatuto Administrativo no contempla un procedimiento especial por 

vulneración de derechos fundamentales, sin que pueda entenderse que una 

acción de esta clase se oponga a las normas estatutarias, ya que ésta busca 

cautelar en definitiva derechos fundamentales a todas las personas sin 

distinción. Agrega la citada sentencia que la voz “trabajadores” utilizada en el 

artículo 1° del Código del Trabajo, para referirse a los funcionarios de la 

administración del Estado, resulta relevante para estos efectos. 

A la luz de lo anterior, el recurrente indica que el criterio contenido en la 

sentencia cuya interpretación impugna infringe la normativa legal citada, toda 

vez que, en su opinión, no puede dejarse de lado que el artículo 84 del Estatuto 

Administrativo hace una remisión expresa al artículo 2° del Código del Trabajo, 

en tanto que el artículo 17 de la ley 18.834, hace la misma remisión en forma 

tácita, lo cual considera un criterio de interpretación que demuestra que el 

Estatuto 

                                                           
40
 � Juicio caratulado Araya Guerra, Jorge con Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, RIT T-26-2009, Juzgado 

de letras del Trabajo de Valparaíso
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Administrativo confiere a los funcionarios de planta y a contrata el derecho a no 

ser discriminados, pero no un procedimiento judicial para accionar ante la 

vulneración de tal garantía. Señala, en consecuencia, que el Juzgado del 

Trabajo, en procedimiento de tutela de los artículos 485 a 495 del Código del 

Trabajo, resulta ser competente para conocer de tales acciones de tutela por 

vulneración de derechos fundamentales interpuestas por quienes presten o 

hayan prestado servicios para entidades públicas, estando regidos por el 

Estatuto Administrativo. Termina señalando que, como se aprecia, ante 

hipótesis prácticamente idénticas, referidas a la competencia de los Juzgados 

del Letras del Trabajo para conocer y fallar acciones de tutela como las 

indicadas, las respectivas Cortes de Apelaciones han aplicado los artículos 1° y 

420 del Código del Trabajo con criterios diametralmente opuestos, olvidando la 

sentencia que se recurre que el artículo 486, inciso primero, del Código del 

Trabajo, otorga en forma expresa competencia a los Juzgados del Trabajo para 

conocer de las denuncias que particulares y organizaciones hagan por 

vulneración de derechos fundamentales, de suerte que, sostiene el recurrente, 

dicha norma otorga competencia, en los términos de los literales a) y g) del 

artículo 420 y del inciso 3° del artículo 1° del Código del Trabajo, para conocer 

de la acción que se ventila en el juicio de autos, aun cuando quienes la 

interpongan presten servicios de aquellos regidos por un estatuto especial, 

como el contemplado en la ley 18.834. Todo lo cual, señala, justifica 

ampliamente la interposición del presente recurso de unificación de 

jurisprudencia, a fin de que esta Corte determine la interpretación que se ajusta 

a derecho. 

4°) Que, examinada la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de 

Valparaíso, de fecha doce de septiembre de 2011, rol N°334-2011, cuyo 

certificado de ejecutoriedad consta a fojas 127, se advierte que, en este caso, 

en que se accionó de tutela laboral por estimar que el Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, al despedir al actor, había incurrido en actos 

discriminatorios, vulnerándose a su respecto un derecho fundamental y 

encuadrando su acción en aquella contenida en el artículo 485 inciso 3° del 

Código del Trabajo, la Corte sostuvo que, efectivamente, se había infringido el 

artículo 1° inciso 3° del Código del Trabajo, en relación a lo dispuesto en el 

artículo 485 del mismo cuerpo legal. 
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Argumentando en favor de dicha decisión y, luego de transcribir en el motivo 

quinto lo dispuesto en el artículo 1° inciso segundo y tercero del Código del 

Trabajo, señaló en el considerando sexto del fallo que “De lo consignado en el 

fundamento anterior, aparece que aun cuando una persona en materia de 

trabajo se rija por un estatuto especial, es posible que en algunos aspectos 

pueda quedar sujeto a las normas del Código del Trabajo, en materias que no 

estén reguladas en sus respectivos estatutos, siempre que no fueren contrarios 

a ellos. Esta situación es la que precisamente ocurre en la especie, pues si 

bien el actor es una persona que en su contrato se ha indicado que se rige por 

la ley 18.834, esta normativa no contempla la posibilidad de accionar en un 

procedimiento especial, por vulneración de tutela de derechos fundamentales, 

no pudiendo entenderse que una acción de esta clase se oponga a las normas 

de ese estatuto especial, atendido a que el procedimiento de tutela, si bien 

aparece establecido para solucionar un conflicto que surge en una relación 

vinculada al trabajo, busca cautelar en definitiva derechos fundamentales que 

se reconocen a todas las personas sin distinción.” La sentencia en análisis 

destaca, en el considerando siguiente, que “aparece relevante que el inciso 

tercero del artículo 1° del Código del Trabajo, emplee la expresión 

“trabajadores” para referirse a los funcionarios de que excluye en principio a su 

respecto la aplicación de las normas del Código del Trabajo, calificación que 

coincide con la empleada en el artículo 485 del mismo cuerpo legal cuando 

establece el ámbito de aplicación del procedimiento de Tutela Laboral”. A la luz 

de las reflexiones anteriores, la Corte estimó que el actor tenía legitimación 

para deducir la acción contenida en la denuncia y acogiendo el recurso de 

nulidad interpuesto, dejó sin efecto la sentencia y la audiencia de juicio, 

disponiendo que la causa quedara en estado de realizarse una nueva 

audiencia de juicio, por juez no inhabilitado. 

5°) Que, para los efectos del presente recurso, se prescindirá de la resolución 

dictada por la Corte de Valparaíso en el rol 267-2009, ya que no constan en 

autos los antecedentes que refiere la recurrente respecto de la resolución de 

primera instancia que ésta revocó, por lo que resulta insuficiente para analizar 

la interpretación que se pretende. 

En consecuencia, la comparación se realizará sólo en función de la sentencia 

de la Corte de Apelaciones de Valparaíso examinada en el motivo cuarto. 
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6°) Que, conforme a lo expuesto precedentemente, resulta manifiesta la 

contradicción entre el criterio sostenido por la Corte de Apelaciones de 

Valparaíso Corte de Apelaciones de Santiago por la que se recurre en estos 

autos, desde que en ésta se estimó que el artículo 485 del Código del Trabajo, 

que establece el procedimiento de tutela laboral, se ha de aplicar “respecto de 

las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas 

laborales que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores que allí 

se precisan. Es decir, a la vinculación surgida en los términos del artículo 7° y 

8° del mismo texto legal y en caso alguno, a la relación estatutaria a la que se 

someten los funcionarios públicos a contrata, cuyo contenido está dado por las 

disposiciones de su propio estatuto, esto es, la ley 18.834” (motivo noveno). En 

apoyo de su decisión, la Corte señaló, asimismo, que en la especie no 

concurría la situación contemplada en el inciso 3° del artículo 1° del Código del 

Trabajo, “por cuanto en autos no se trata de hacer efectivas las normas del 

cuerpo legal mencionado (...) en defecto de las disposiciones estatutarias a la 

que está sometido, sino de encuadrar la situación del actor a toda la normativa 

que tiene dicho Código, en circunstancias que sus servicios se ejecutaron 

merced de una modalidad prevista y autorizada por la ley que rige a ese 

organismo, según se desprende las resoluciones agregadas en autos” (motivo 

sexto). 

7°) Que, en tales circunstancias, existiendo interpretaciones distintas sobre la 

materia de derecho aludida, emanadas de pronunciamientos de Tribunales 

Superiores, el presente recurso de unificación de jurisprudencia deberá 

acogerse. 

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en 

los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se acoge el recurso de 

unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante, en relación a 

la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en autos rol 

ingreso Corte N°1045-2013, con fecha uno de octubre de dos mil trece, que 

acogió el recurso de nulidad interpuesto por la demandada en contra de la 

sentencia del Segundo Juzgado de letras del Trabajo de Santiago, en causa 

RIT T-118-2013, RUC 1340008096-2, debiendo dictarse acto seguido y sin 

nueva vista la correspondiente sentencia de reemplazo. 
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Acordada contra el voto del Abogado Integrante señor Guillermo Piedrabuena 

Richard quienno obstante reconocer la existencia de jurisprudencia 

contradictoria en relación a la tutela laboral de los funcionarios de la 

Administración del Estado, estima ajustada a derecho el fallo de mayoría de la 

I. Corte de Apelaciones de Santiago, escrito aFs.87 y siguientes, que había 

invalidado la sentencia de primera instancia que había rechazado la excepción 

de incompetencia absoluta opuesta por el Fisco, compartiendo los 

fundamentos de dicha sentencia. Asimismo, el disidente comparte la 

jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, que se contiene en el fallo de 5 de 

octubre del 2011 que en los autos ingreso 1972-2011, caratulados "Castillo con 

Intendencia Regional de La Araucanía" acogió por unanimidad el recurso de 

unificación de jurisprudencia presentado por el Fisco de Chile, estimando que 

los juzgados laborales son incompetentes absolutamente, en razón de la 

materia, para conocer de una demanda de tutela de derechos laborales 

fundamentales incoada por funcionarios públicos designados en calidad de 

contratas. (Ministros Patricio Valdés, Roberto Jacob, Sra. María Eugenia 

Sandoval y Abogados Integrantes Sres. Luis Bates y Jorge Lagos).Redactó la 

ministra señora Andrea Muñoz, y el voto disidente su autor. Regístrese. 

N°10.972-2013. Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada 

por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Gloria Ana Chevesich R., 

señor Carlos Aránguiz Z., señora Andrea Muñoz S., y el Abogado Integrante 

señor Guillermo Piedrabuena R. No firma el Ministro señor Aránguiz, no 

obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con 

permiso. Santiago, treinta de abril de dos mil catorce .Autoriza la Ministra de Fe 

de la Excma. Corte Suprema. En Santiago, a treinta de abril de dos mil catorce, 

notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente. 

Santiago, treinta de abril de dos mil catorce. Dando cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 483- C del Código del 

Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo en unificación de 

jurisprudencia. 

Vistos: De la sentencia de nulidad dictada por la Corte de Apelaciones de 

Santiago, con fecha uno de octubre de dos mil trece, se reproduce la parte 

expositiva con las siguientes modificaciones: 
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a) En el primer párrafo, se corrige la individualización de la causa de primera 

instancia, en términos que donde dice causa RITT-118-210, debe decir, causa 

RITT-118-2013; 

b) En el primer párrafo, asimismo, se sustituye la mención a “doña Irma Soto 

Rodríguez, abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado”,por 

“don Pablo Andrés Bussenius Cornejo”; 

c) En el párrafo cuarto, donde dice “el actor”, debe decir “la demandada”; Se 

mantienen los motivos primero, segundo y tercero. 

Y teniendo, además, presente: 

1°) Que el recurrente invoca, en primer término, la causal de nulidad del 

artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción de ley que influyó 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación a los artículos 1°, 3° letra 

c) y 160, todos de la ley 18.834, 15 de la ley 18.575 y 1°, incisos 2° y 3°, 4°, 

420 y 

485, todos del Código del Trabajo, por estimar que se han interpretado y 

aplicado erróneamente, toda vez que, en su opinión, el tribunal a quo no tenía 

jurisdicción y por ende no era competente para conocer y resolver la 

controversia planteada. 

Sostiene, en síntesis, que ha habido una falsa aplicación del artículo 420 del 

Código del Trabajo, desde que dicha norma le otorga competencia a los 

Juzgados de Letras del Trabajo para conocer “las cuestiones suscitadas entre 

empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales”, cuestión 

que no ocurriría en la especie, atendido que no existió una relación laboral 

entre las partes, ya que el demandante se desempeñó como funcionario 

público a contrata en un órgano descentralizado del Estado (Cenabast), por lo 

que se regía por el Estatuto 

Administrativo, al tenor de lo dispuesto en su artículo 1° y 3°, norma esta última 

que define el concepto de empleo a contrata como uno de carácter transitorio 

que se consulta en la dotación. Sostiene que lo anterior guarda armonía con lo 

dispuesto en el artículo 15 de la ley 18.575, que establece que el personal del 

Estado se regirá por las normas estatutarias en cuanto al ingreso, deberes, 

derechos, responsabilidad administrativa y cesación de funciones. Indica que la 

vulneración del artículo 1°, incisos 2° y 3°, del Código del Trabajo resulta 

evidente, toda vez que no es posible aplicar normas del Código del Trabajo en 
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lo referente a la acción de tutela deducida en autos, por cuanto ellas se 

contraponen absolutamente al régimen contenido en el sistema normativo de 

derecho público que regula los cargos a contrata. Concluye que el 

conocimiento jurisdiccional corresponde al juzgado civil pertinente. Agrega, por 

otra parte, que los funcionarios públicos disponen de un procedimiento especial 

de reclamo para la defensa de sus derechos, que es conocido por la 

Contraloría General de la República, conforme prevé el artículo 160 del 

Estatuto Administrativo, el que excluye la aplicación del procedimiento de tutela 

laboral, sin generar desventajas ni discriminaciones para el funcionario. El 

recurrente postula, por último, que son las propias normas que regulan el 

procedimiento de tutela laboral (se refiere a los artículos 485, 486 y 489 del 

Código del Trabajo), las que restringen su aplicación al ámbito de las 

relaciones jurídicas cuyo conocimiento corresponde al ámbito laboral. 

2°) Que el recurrente invoca, en forma subsidiaria, la causal del artículo 478 

letra a) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia ha sido dictada por 

juez incompetente, dando por expresamente reproducidos los argumentos 

esgrimidos en relación a la causal anterior y señalando, bajo este capítulo de 

nulidad, que la sentencia fue dictada por un juez con falta de jurisdicción para 

conocer el asunto. 

3°) Que, también de manera subsidiaria, el recurrente invoca la causal del 

artículo 477 del Código del Trabajo, por haberse incurrido en infracción del 

artículo 485 y 3° letra a) ambos del Código del Trabajo, sosteniendo que el juez 

hizo una falsa aplicación de dichas normas ya que el primero de los citados es 

claro al establecer que la acción de tutela se aplica a aquellas partes que se 

encuentran relacionadas por un vínculo de subordinación y dependencia y que 

las conductas denunciadas deben ser efectuadas por el empleador, concepto 

que de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° letra a), no puede alcanzar a un 

órgano descentralizado del Estado. Por esta razón el juez a quo, señala, debió 

haber rechazado la acción por falta de legitimación pasiva. 

4°) Que, enseguida, el recurrente interpone, siempre en carácter subsidiario, la 

causal de nulidad contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, por 

haberse infringido el artículo 10 de la ley 18.834, que establece que los 

empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada 
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año y que los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones por el sólo 

ministerio de la ley, salvo que se proponga la prórroga con 30 días de 

anticipación. Manifiesta que se trata de empleos transitorios y por lo mismo su 

estabilidad es precaria, de manera que no puede existir un despido 

discriminatorio, como reclama el demandante, dado que su vinculación con el 

Servicio terminó por el vencimiento de plazo para el cual fue contratado, por el 

solo ministerio de la ley. Agrega que el ordenamiento jurídico reconoce a la 

autoridad la facultad para poner término a la contrata en el caso que no se 

requiera contar con sus servicios. 

5°) Que el recurrente ha alegado, además, en forma subsidiaria, la causal de 

nulidad del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, por haberse 

dictado la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación 

de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Señala que el 

demandante alegó una discriminación directa en el despido por razones 

sindicales, e indirecta, porque la no renovación de la contrata no se fundaría en 

la capacidad e idoneidad para el cargo, y que el sentenciador concluyó que los 

servicios del demandante habían concluido por un acto discriminatorio en 

razón de anti-sindicalidad, sobre la base de una ponderación de la prueba que 

el recurrente analiza detalladamente e impugna, destacando los errores y 

omisiones que, a su juicio, se habrían cometido por el sentenciador. Concluye 

señalando que la sentencia infringe fundamentalmente las máximas de la 

experiencia, a que alude el artículo 456 del Código del Trabajo, en relación al 

478 letra b), citado. 

6°) Que, por último, el recurrente alega, en subsidio de todas las anteriores, la 

causal de nulidad contemplada en el artículo 478 letra e) del Código del 

Trabajo, esto es, afirma que la sentencia contiene decisiones contradictorias, 

por cuanto considera incompatible disponer, como lo hizo el fallo que impugna, 

que el demandado debe reincorporar al demandante a sus labores una vez 

ejecutoriada la resolución y, al mismo tiempo, decretar una medida cautelar 

que obliga al servicio a reincorporarlo dentro de quinto día hábil de notificada 

dicha resolución. Sostiene que ambas decisiones se anulan y que la medida 

cautelar va en contra del contenido esencial de la sentencia, desde que 

constituye la misma conducta pero anticipada, en circunstancias, además, que 

ésta tiene un carácter instrumental y no un fin en sí misma. 
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7°) Que, examinadas las tres primeras causales de nulidad, es posible advertir 

que tras ellas subyace el mismo reproche por el cual se ha recurrido de 

unificación de jurisprudencia, cual es que el Juzgado de Letras del Trabajo 

sería incompetente para conocer de las acciones de tutela laboral reguladas en 

el 

Código del Trabajo, atendido que quien ejerce la acción es un funcionario 

público que se desempeñaba bajo la modalidad a contrata para un órgano del 

Estado (Cenabast) y, en consecuencia, estaría sujeto al Estatuto 

Administrativo. De hecho, aunque la segunda causal es subsidiaria de la 

primera, el recurrente se remite a las argumentaciones hechas valer en 

relación a ésta y, la tercera, que dice relación con la legitimación pasiva de la 

demandada, apunta en definitiva al mismo objetivo que las anteriores. Serán, 

en consecuencia, objeto de estudio conjunto. 

8°) Que la Tutela Laboral es un procedimiento nuevo y especial, introducido por 

la ley 20.087, con el objeto específico de proteger los derechos fundamentales 

del trabajador (en estricto rigor no es un procedimiento especial, puesto que su 

tramitación se efectúa conforme al procedimiento de aplicación general). Se 

trata, en definitiva, de un mecanismo o conjunto de reglas que permite al 

trabajador reclamar el resguardo y la protección jurisdiccional de sus derechos 

fundamentales en el ámbito de la relación laboral, cuando aquellos se aprecien 

lesionados por el ejercicio de las facultades del empleador. 

Dicha nueva modalidad, aparece como la culminación de un proceso tendiente 

a introducir reglas sustantivas, orientadas a explicitar y reforzar la vigencia de 

los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales, como las 

relativas a la prohibición de las discriminaciones (artículo 2° del Código del 

Trabajo) y las que consagraron la idea de ciudadanía laboral en la empresa 

(artículo 5°del mismo cuerpo legal), en cuanto se reconoce la función limitadora 

de los derechos fundamentales respecto de los poderes empresariales, en el 

seno de la relación de trabajo. En ese contexto y en busca de la vigencia 

efectiva en el ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador, las 

normas de Tutela consagradas recientemente vienen a colmar ese vacío, al 

establecer una acción específica para salvaguardarlos, abriendo un espacio a 

lo que se ha denominado la “eficacia horizontal” de esa clase de derechos. 
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Así lo destacaba el mensaje presidencial que acompañó al proyecto de ley que 

dio origen a la modificación legal analizada, señalando que “uno de los pilares 

centrales del proyecto apunta a potenciar la vigencia plena, en el ámbito 

jurídico –laboral, de los derechos que el trabajador detenta no solo en cuanto 

trabajador sino en cuanto persona (derecho a la intimidad y vida privada, el 

honor y la propia imagen, el pensamiento político o religioso, la libertad de 

expresión, el derecho a no ser discriminado, etc.). Se trata en definitiva, del 

posicionamiento de los derechos fundamentales como ejes vertebradores de 

unas relaciones laborales plenamente democráticas. Dicha vigencia requiere, 

como condición necesaria, no sólo de un reconocimiento material, sino que 

también y ante todo, de mecanismos de tutela jurisdiccional eficaces e 

idóneos.” A su turno, en el debate parlamentario quedó de manifiesto que se 

trata de derechos fundamentales que exceden los que se han considerado 

tradicionalmente como derechos propiamente laborales (como el derecho a la 

sindicalización, negociación colectiva, entre otros) y que la nueva modalidad 

busca salvaguardar el ejercicio de los derechos de las personas, los cuales se 

estiman “inviolables en cualquier circunstancia, incluso al interior de la micro 

sociedad que es la empresa, y están garantizados para todos los habitantes en 

la Constitución Política.” (Cámara de Diputados, Legislatura 352, Sesión 51, 16 

de marzo de 2005) 

9°) Que, con respecto a las normas denunciadas como infringidas en las 

causales de nulidad aludidas en el motivo séptimo, resulta necesario 

establecer, en primer lugar, el correcto sentido y alcance del artículo 1° del 

Código del Trabajo, que señala: 

“Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regularán por 

este Código y por sus leyes complementarias. 

“Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la 

Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso 

Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o 

instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga aportes, participación o 

representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren 

sometidos por ley a un estatuto especial. 

“Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente 

se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no 
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regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias 

a estos últimos. “Los trabajadores que presten servicios en los oficios de 

notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este 

Código”. 

10°) Que, por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 

18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto se encuentra actualmente 

refundido y sistematizado en el DFL 29 del año 2004, las relaciones entre el 

Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias y Gobernaciones y de los 

Servicios Públicos centralizados y descentralizados, creados para el 

cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las normas de 

dicho estatuto, con las excepciones que establece el inciso 2° del artículo 21 de 

la ley 18.575.En tanto, el artículo 3° letra c) del mencionado Estatuto, define el 

empleo a contrata, como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la 

dotación de una institución”. 

En la especie, la sentencia de nulidad que se reemplaza dejó establecido, en el 

motivo segundo, que el demandante fue contratado en el año 2008, como 

funcionario de la Central Nacional de Abastecimientos -órgano descentralizado 

del 

Estado -para desempeñar servicios en calidad de contrata, por lo que 

concurren a su respecto los presupuestos para entender comprendida su 

situación jurídica en la hipótesis prevista en el inciso segundo del artículo 1° del 

Código del Trabajo, antes transcrito. 

11°) Que, si bien el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo 

excluye de la aplicación de sus normas a las personas que indica, en la medida 

que se encuentren sometidas por ley a un estatuto especial, cuyo es el caso de 

los funcionarios de la Administración del Estado como el demandante, según 

se ha anotado precedentemente, lo cierto es que el inciso tercero de la referida 

norma prevé la posibilidad de que a “los trabajadores de las entidades 

señaladas en el inciso precedente”, les sean aplicables las normas del Código 

del Trabajo, si concurren los siguientes requisitos, copulativos, a saber, que se 

trate de materias o aspectos no regulados en sus respectivos estatutos y, en 

seguida, que ellas no quieren contrarias a éstos últimos. 

12°) Que, en relación al primero de los requisitos antes señalados, es posible 

establecer que revisadas las disposiciones del citado Estatuto Administrativo no 
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se advierte que contenga normas que regulen un procedimiento jurisdiccional 

especial para conocer y resolver denuncias de vulneración de derechos 

fundamentales que afecten a los funcionarios en el ámbito de la relación de 

trabajo. En efecto, el procedimiento especial de reclamo consagrado en el 

artículo 160 del Estatuto Administrativo, al que ha aludido la demandada, es un 

recurso de carácter administrativo que conoce la Contraloría General de la 

República, por vicios de legalidad que pudieren afectar los derechos conferidos 

a los funcionarios en dicho Estatuto. Lo anterior significa que el funcionario no 

tiene acceso a la jurisdicción, sino sólo a la revisión administrativa del órgano 

contralor, cuestión esencial que hace que ambos procedimientos no resulten 

homologables, sin perjuicio que, además, la materia objeto del reclamo 

administrativo se limita a los vicios o defectos de que pueda adolecer un acto 

administrativo, en circunstancias que el procedimiento de tutela laboral 

comprende cualquier acto ocurrido en la relación laboral que, como 

consecuencia del ejercicio de las facultades del empleador, implique una lesión 

en los derechos fundamentales del trabajador, en los capítulos que especifican 

los incisos 1° y 2° del artículo 485 del Por otra parte, la recurrente no ha 

precisado su afirmación en cuanto a que el “conocimiento jurisdiccional (de los 

hechos denunciados por el demandante) corresponde al juzgado civil 

pertinente”. En consecuencia, las reflexiones precedentes conducen a sostener 

que se cumple el primer requisito previsto en la norma, cual es que exista un 

vacío legal en el estatuto especial, respecto de una materia o aspecto que sí se 

encuentra regulado en el Código del Trabajo, como es el procedimiento de 

Tutela Laboral a través del cual se busca proteger al trabajador, por la vía 

jurisdiccional, en el goce o disfrute de sus derechos fundamentales en el 

ámbito del trabajo. 

13°) Que, tocante al segundo requisito previsto en el inciso tercero del artículo 

1° del Código del Trabajo, que exige que las normas que habrían de aplicarse 

en forma supletoria no sean contrarias a las disposiciones del estatuto 

especial, es menester señalar que tampoco se encuentra en el Estatuto 

Administrativo algún capítulo o norma que pugne con la protección de los 

derechos fundamentales de los funcionarios públicos y, es que no se advierte 

cómo normas protectoras de dichos derechos podrían ser incompatibles con lo 
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dispuesto en el estatuto especial que rige a aquellos funcionarios, toda vez que 

es dable asumir que el Estado, en cuanto empleador, ha de cumplir con el 

deber de asegurar el pleno respeto de los derechos fundamentales de que 

también son titulares los funcionarios que trabajan en la Administración del 

Estado. 

Se equivoca, pues, la demandada, al pretender contraponer lo dispuesto en el 

artículo 15 de la ley 18.575, que establece que el personal del Estado se regirá 

por las normas estatutarias en cuanto al ingreso, deberes, derechos, 

responsabilidad administrativa y cesación de funciones, con el procedimiento 

de tutela laboral, toda vez que este último tiene por objeto la defensa de los 

derechos fundamentales del trabajador en el ámbito laboral y, en ningún caso, 

modificar u obviar el estatuto laboral que rige a los funcionarios públicos, 

respecto de quienes lo que se pretende es aplicar-cualesquiera sean las 

características del régimen de trabajo-un mismo estándar en cuanto al respeto 

de los derechos fundamentales por parte del empleador. En consecuencia, 

satisfechos los requisitos establecidos en el inciso tercero del artículo 1° del 

Código del Trabajo, no resulta existir inconveniente para la aplicación supletoria 

de las normas que se consagran en el párrafo 6° del Título I del Libro V del 

referido cuerpo legal, respecto de la tutela de derechos fundamentales, a los 

funcionarios que se encuentran sujetos al Estatuto Administrativo. 

14°) Que, la conclusión anterior guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 

485 del Código del Trabajo, que establece que el procedimiento de Tutela 

Laboral “se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación 

laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos 

fundamentales de los trabajadores”. En efecto, el lenguaje utilizado en el inciso 

tercero del artículo 

1° del cuerpo legal citado, no deja lugar a dudas en cuanto a que los 

funcionarios públicos son considerados también trabajadores, toda vez que 

luego de enunciarse, en el inciso segundo, los órganos a los cuales no se les 

aplicarán las normas del Código del Trabajo -entre los que se menciona a los 

funcionarios de la Administración del Estado, del Congreso Nacional, del Poder 

Judicial y de las empresas del Estado -se indica en el inciso tercero, “Con todo, 

los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se 
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sujetarán a las normas de este Código”, sin hacer distinción de ninguna 

especie en cuanto al tipo de entidad a que se refiere el inciso segundo. Lo 

anterior está en concordancia, además, con la forma en que es concebida la 

excepción a la regla del inciso primero del artículo 1° del cuerpo legal citado. 

La regla del inciso primero es una de carácter general, por la que se sujeta las 

relaciones laborales entre empleadores y trabajadores a las normas del Código 

del Trabajo y la excepción contenida en  el inciso segundo, se refiere a una 

situación particular, que excluye a determinados trabajadores de la norma 

general. 

Así, el inciso segundo establece que “estas normas no se aplicarán, sin 

embargo a los funcionarios de la Administración del Estado”, lo que quiere decir 

que, no obstante ser éstos trabajadores quedarán sometidos en sus relaciones 

con el Estado, a la ley especial que los regule. La expresión sin embargo, 

utilizada en este contexto, es ilustrativa y permite reforzar lo que se viene 

diciendo, ya que implica que aun cuando la hipótesis es la reseñada en el 

inciso primero -es una relación laboral entre empleador y trabajador-se 

establecerá respecto de ella una solución distinta. Entenderlo de otra manera, 

haría inútil la expresión en comento. 

15°) Que las reflexiones precedentes permiten descartar la interpretación que 

del artículo 3° letra a) del Código del Trabajo hace el recurrente, así como la 

mención al artículo 4° del mismo cuerpo legal. En efecto, una vez entendido 

que la relación entre el funcionario público y el Estado es una relación laboral, 

aunque sujeta a un estatuto especial, no resulta procedente privar a los 

primeros de un procedimiento que está llamado a determinar el cumplimiento o 

la vigencia de derechos fundamentales en la relación de trabajo, por el sólo 

hecho de que las referidas normas asocien el término empleadora un contrato 

de trabajo-y no a un decreto de nombramiento-o se refieran al empleador como 

a un gerente o administrador, olvidando que el Estado, en su relación con los 

funcionarios que se desempeñan en los órganos de la Administración, ejerce 

funciones habituales de dirección -términos que utiliza el artículo 4°citado-como 

lo hace todo empleador, lo que no es incompatible con el hecho de que se trate 

de órganos destinados a desempeñar una función pública. 
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Desde esta perspectiva, entonces, tampoco existe impedimento para aplicar 

las normas de Tutela a los funcionarios de la Administración del Estado, en la 

medida que su ámbito de aplicación abarca o comprende a todos los 

trabajadores sin distinción, calidad que -como se dijo-también poseen los 

referidos funcionarios. 

16°) Que, así las cosas, debe concluirse que el Juzgado de Letras del Trabajo 

es competente para conocer de la demanda de autos, toda vez que el artículo 

420, letra a) del Código del Trabajo, lo habilita para conocer las “cuestiones 

suscitadas entre empleadores y trabajadores, por aplicación de las normas 

laborales” y la acción de tutela laboral, ejercitada por un funcionario público que 

denuncia una conducta de su empleador que, a su juicio, afecta sus derechos 

fundamentales es, precisamente y a la luz de lo preceptuado en el artículo 485 

del Código del Trabajo, una de aquellas “cuestiones suscitadas en la relación 

laboral por aplicación de las normas laborales”, que la referida judicatura está 

llamada a resolver, conforme a la interpretación de la normativa laboral que 

aquí se ha venido desarrollando. No es baladí para la interpretación que se 

efectúa, el especial significado que reviste la consagración de un instrumento 

de defensa de derechos fundamentales al interior de la relación laboral, que el 

trabajador aprecie le son desconocidos o lesionados por el empleador en el 

ejercicio de sus facultades, derechos de aquellos consagrados en el artículo 19 

de la Carta Fundamental, en los capítulos que especifica el inciso primero y 

segundo del artículo 485 del Código del Trabajo. Se trata en definitiva, como 

señalaba el mensaje presidencial antes citado, “del posicionamiento de los 

derechos fundamentales como ejes vertebradores de unas relaciones laborales 

plenamente democráticas”, para lo cual ha de tenerse presente que “su 

vigencia requiere, como condición necesaria, no sólo de un reconocimiento 

material, sino también y ante todo, de mecanismos de tutela jurisdiccional 

eficaces e idóneos”. 

Así las cosas, atendida la entidad y naturaleza de los derechos que por esta 

vía se pretende proteger, los que según también se dijo, deben considerarse 

“inviolables en cualquier circunstancia”, no existe una razón jurídica valedera 

para excluir de su aplicación a toda una categoría de trabajadores, como son 

los funcionarios públicos, particularmente si se toma en consideración que los 

elementos de subordinación y dependencia propios de la relación laboral, se 
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dan fuertemente en el contexto de las relaciones del Estado con sus 

trabajadores, siendo éste un espacio en el cual la vigencia real de los derechos 

fundamentales puede verse afectada a consecuencia del ejercicio de las 

potestades del Estado empleador. Es menester destacar que el Estatuto 

Administrativo ha sido modificado por leyes recientes para consagrar la 

vigencia del derecho del funcionario a no ser discriminado por el empleador -

artículo 17 inciso 2°-y ha reconocido su dignidad como persona humana, 

prohibiendo todo acto entre los mismos compañeros de labores en que ésta se 

vea afectada. Ello confirma que la Administración del  Estado no es ajena al 

compromiso de velar porque los derechos fundamentales de los funcionarios 

sean respetados y conduce a promover una interpretación que permita integrar 

las normas del Código del Trabajo que estén orientadas a hacer posible, en los 

hechos, el ejercicio de tales derechos. 

17°)  Que, lo antes reflexionado permite sostener que el fallo impugnado, al 

hacer una interpretación restrictiva de los artículos 1°, 420 y 485 del Código del 

Trabajo, en relación a las normas del Estatuto Administrativo examinadas, en 

virtud de la cual establece que a los funcionarios públicos no les resulta 

aplicable el procedimiento de tutela laboral contemplado en el Código del 

Trabajo y, en consecuencia, que los Juzgados Laborales son incompetentes 

para conocer de las acciones que ellos deduzcan para denunciar la vulneración 

de sus derechos fundamentales en el ámbito de trabajo, se aparta de la 

interpretación que esta Corte estima correcta y, en consecuencia, se debe 

proceder a unificar la jurisprudencia en el sentido anotado en los motivos 

anteriores. 

18°) Que, atendido que las restantes causales de nulidad invocadas de manera 

subsidiaria -reseñadas en los motivos 4°, 5° y 6° de la presente sentencia-

están concernidas a aspectos o materias ajenas al recurso de unificación de 

jurisprudencia intentado por la parte demandante, y respecto de las cuales, 

además, la Corte de Apelaciones de Santiago no emitió pronunciamiento, 

corresponde que estos autos se remitan a dicho tribunal para la decisión 

pertinente. 

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en 

los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se rechaza el recurso de 

nulidad deducido por el Consejo de Defensa del Estado, en representación de 
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la demandada, Central Nacional de Abastecimiento, en contra de la sentencia 

dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, con fecha 

veinticuatro de junio de dos mil trece, bajo el RIT T-118-2013, 

RUC1340008096, sólo en lo que dice relación con la causal principal de falta 

de jurisdicción y las dos subsidiarias invocadas a continuación, relativas a la 

incompetencia del tribunal y a la falta de legitimación pasiva, respectivamente. 

Teniendo en consideración lo antes resuelto, vuelvan los autos a la Corte de 

Apelaciones de Santiago, con el objeto que se pronuncie sobre las restantes 

causales de nulidad invocadas de manera subsidiaria. Acordada la sentencia 

en contra del voto del Abogado Integrante señor Guillermo Piedrabuena 

Richard, en virtud de los fundamentos expuestos en el voto de minoría del fallo 

que acogió el presente recurso de unificación de jurisprudencia. Redactó la 

ministra señora Andrea Muñoz, y el voto disidente su autor. Regístrese y 

devuélvase.N°10.972-2013. Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte 

Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Gloria 

Ana Chevesich R., señor Carlos Aránguiz Z., señora Andrea Muñoz S., y el 

Abogado Integrante señor Guillermo  Piedrabuena R. No firma el Ministro señor 

Aránguiz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por 

estar con permiso. Santiago, treinta de abril de dos mil catorce. Autoriza la 

Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema. En Santiago, a treinta de abril de 

dos mil catorce, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución 

precedente. 

 

 

Antecedentes a nivel internacional: En derecho comparado; Elaboración de 

cuadro de variables e indicadores Organización jurídico -política 

 Procesos institucionales  

 Las reformas y el empleo público 

 Estabilidad del empleo 

 Mecanismos de solución de conflictos individuales y colectivos 

 Características de la sindicalización 
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 Negociación y diálogo laboral 

 

 En todos los países se garantiza estabilidad a los trabajadores del Sector público, con  

requisitos diversos para acceder a ella.  

Argentina se exige un período de prueba de 12 meses;  

Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Costa Rica el trabajador debe haber accedido al 

cargo por concurso público;  

El Salvador, país donde no existe la carrera administrativa, se exige que el 

ingreso haya sido por medio de pruebas de idoneidad; por último, en 

Panamá, la estabilidad depende de la competencia, lealtad y moralidad en el 

servicio.  

Colombia, desde el año 1999 los cargos están siendo cubiertos únicamente de 

manera provisional, es decir, que no existe la estabilidad debido a que el 

organismo encargado de llevar a cabo los concursos aún no ha sido creado.  

Costa Rica, no obstante la estabilidad, el Estado puede rescindir los contratos 

de los funcionarios por razones económicas o funcionales, a cambio del pago 

de una indemnización. 

A nivel general, podemos concluir entonces que gozan de estabilidad aquellos 

trabajadores incluidos en el sistema de carrera administrativa o servicio civil  

Con la proliferación de nuevos tipos de contratación (por tiempo determinado, 

por prestación de servicios, por locación de obra, pasantías, por cuenta de 

Organismos Internacionales, el porcentaje de trabajadores estables por sobre 

el total está siendo sensiblemente reducido.  

QUEJAS A  LA OIT Y OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO 

Brasil, en el año 2004 ha recibido una Observación al Convenio 98 debido al 

no cumplimiento de la libertad a negociar colectivamente en el ámbito público. 

Ecuador en el año 2004  ha sido observado por no garantizar el derecho de 

libertad sindical al restringir la posibilidad de ejercer el derecho a huelga 
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(Convenio 87) y por las restricciones existentes a negociar colectivamente 

(Convenio 98). 

Colombia y Costa Rica también han sido sujetos de observación de ambos 

Convenios, por la limitación al derecho a huelga y a la libertad sindical; y por el 

no cumplimiento de la libertad a negociar colectivamente en el ámbito público. 

Algunas asociaciones gremiales colombianas han realizados quejas ante la 

OIT por la violación de ambos convenios. 

Representantes de los trabajadores de El Salvador han elevado quejas por la 

no posibilidad de ejercer el derecho a huelga. 

Panamá también ha sido observado por la limitación a la libertad sindical y por 

la destitución masiva de servidores públicos y de dirigentes sindicales del 

servicio público por razones político partidistas; y el procesamiento penal de un 

dirigente sindical por delito contra el honor. 

En términos doctrinarios las diferentes normas señalan lo siguiente: 

La Ley General del Trabajo de Bolivia regula los derechos y obligaciones de los 

trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del privado. El 

Código Sustantivo del Trabajo de Colombia normaliza las relaciones de los 

derechos individual y colectivo del trabajo, de los trabajadores oficiales y 

particulares. Pero, de manera expresa se menciona que no están sujetos a sus 

disposiciones los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública de 

ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado, quienes 

se sujetan a estatutos especiales; sin embargo de las consultas realizadas y 

del contenido de varios de sus artículos, se desprende que en efecto están 

sujetos a sus normas los trabajadores del sector público denominados oficiales 

y en algunos casos se hace mención expresa de normas que atañen a los 

llamados servidores públicos. En el Código del Trabajo del Ecuador, se regula 

las relaciones laborales entre personas empleadoras y trabajadoras, del sector 

privado y del público, sin distinción entre empleados y obreros; y se excluye a 

los funcionarios de libre nombramiento y remoción y los servidores públicos, 

cuya actividad laboral está regulada por el Servicio Civil. En el caso del Perú 

fueron analizados dos cuerpos normativos: La Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, que poco trata sobre derechos sindicales, y la Ley de 
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Relaciones Colectivas de Trabajo, que regula estos derechos y al que están 

sujetos los trabajadores y trabajadoras de la actividad privada y los 

trabajadores de las entidades y empresas del Estado, siempre que no se 

opongan a normas específicas. La Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela 

cubre a los obreros de los entes públicos, incluso a los funcionarios o 

empleados públicos, en todo lo que no prevé la Carrera  

Administrativa (ingresos, ascensos, traslados, etc.), es decir tienen derecho a 

la negociación colectiva, a la solución pacífica de los conflictos y a la huelga. 

Lo expuesto determina que en todos los países de la Subregión está normada 

las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores en el régimen del 

Derecho del Trabajo, aplicable principalmente en el sector privado, pero que no 

excluye a los trabajadores y trabajadoras del sector público, salvo el caso de 

aquellos denominados funcionarios y servidores, quienes están en el régimen 

del Derecho 

Administrativo. A pesar de lo indicado, en las leyes del Trabajo de Colombia y 

Venezuela, existen disposiciones encaminadas a reconocer derechos 

sindicales, aunque con limitaciones, para estos trabajadores. No se puede 

dejar de mencionar, que en todos los países se aprecia en sus normas del 

Trabajo un afán, más ideológico que jurídico, de separar la actividad laboral del 

ser humano, en intelectual y manual, para que quienes realicen una mayor 

actividad manual, conocidos como obreros, estén amparados por las Leyes de 

Trabajo y por lo tanto con acceso a derechos sindicales y, quienes tienen 

responsabilidades más intelectuales que manuales, servidores o empleados, 

estén sujetos al Servicio Civil y sin acceso a estos derechos o con 

limitaciones41 

El estudio de opinión se desarrolló mediante el diseño e implementación de 

una encuesta que fue aplicada a varios dirigentes sindicales y laborales, que 

representan a importantes sectores de trabajadores y trabajadoras de la 

Subregión Andina42 

                                                           
41
 �

 Un estudio en detalle del contenido de los artículos pertinentes sobre Libertad Sindical y Derechos 
Laborales de las diferentes leyes analizadas se encuentra en el Anexo No.1.

 

42
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La información proveniente de la OIT, es tomada de los últimos reportes de la 

Comisión de Expertos, que se refieren a observaciones individuales sobre el 

cumplimiento de los Convenios 87, 98, 151 y 154, según el país que 

corresponda, de la base de datos ILOLEX43, y de los informes que contienen 

las quejas tramitadas y agrupadas en casos por el Comité de Libertad Sindical 

en el período junio 2009 – junio 2010, aprobados por el Consejo de 

Administración. 

Libertad de Organización 

Como se mencionó, la Libertad de Organización está plasmada entre las 

cláusulas de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos y en los 

convenios 87 y 98 de la OIT, sobre La Libertad Sindical y el Derecho de 

Sindicación (Sindicalización). 

Las distintas legislaciones analizadas de todos los países de estudio contienen, 

y por lo tanto reconocen, este derecho con algunas variaciones y limitaciones, 

particularmente para los trabajadores y trabajadoras del sector público, que 

más adelante son expuestas; 

Bolivia 

En la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, respecto a la Libertad 

Sindical, en el artículo 51, se reconoce el derecho de las trabajadoras y los 

trabajadores a organizarse en sindicatos, de acuerdo con la ley y el respeto, 

por parte del Estado, a los principios de unidad, democracia sindical, pluralismo 

político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo. Además se 

reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, 

representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y los 

trabajadores del campo y de la ciudad. 

Se estipula también el respeto estatal a la independencia ideológica y 

organizativa de los sindicatos; los cuales tendrán personalidad jurídica por el 

                                                                                                                                                                          
 �

 Para procesar y sistematizar las respuestas a la encuesta implementada se utilizó una técnica, tanto 
cualitativa como cuantitativa, mediante el uso de tablas matriciales. Los resultados aparecen en elAnexo No.2

 

43
 �

 Informes 354, 355, 356 y 357 de las reuniones 305, 306, 307 y 308 celebradas en Ginebra – Suiza en junio 
y noviembre de 2009, y en marzo y junio de 2010, respectivamente. Una matriz con el resumen del contenido de cada 
caso se presenta en el Anexo No.3.
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solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus matrices. Sobre su 

patrimonio se establece que este es inviolable, inembargable e indelegable. 

Expresamente se reconoce el fuero sindical de los y las dirigentes, quienes no 

pueden ser despedidos hasta un año después de la finalizada su gestión, así 

como tampoco sus derechos sociales pueden ser afectados. Se prohíbe 

cualquier hecho de persecución en su contra, por su labor sindical. 

La Ley General del Trabajo de Bolivia, trata brevemente varios aspectos de la 

Libertad de Organización. Si bien reconoce el derecho de asociación en 

sindicatos que deben tener el carácter de permanentes y cumplir las 

disposiciones de esta ley para alcanzar su personería jurídica; que se 

constituyen para la defensa de los derechos de sus asociados, siendo 

necesario para la conformación de un sindicato mínimo 20 trabajadores/as y, si 

es comité de empresa el 50% de los trabajadores; no incluye disposiciones 

acerca de la organización por rama de trabajo, y otros aspectos fundamentales 

como autonomía, fuero sindical y permisos, protecciones a la Libertad Sindical 

y trata poco el tema de los procedimientos de disolución y los mecanismos y 

organismos de control, situación que requiere una reforma profunda e 

inmediata, porque es más factible la afectación e inobservancia del derecho, 

por la serie de vacíos que se identifican en la Ley. 

Colombia 

El derecho de Libertad Sindical y organización en la Constitución, se ubica en 

el artículo 38, el cual señala que se garantiza la libre asociación para las 

distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Y el artículo 39 

establece que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir 

sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado y, su reconocimiento se 

producirá con la simple inscripción del acta constitutiva. En cuanto a la 

estructura interna y funcionamiento de las organizaciones dice que éstas se 

sujetarán al orden legal y a los principios democráticos y, que su desaparición 

solo procede por vía judicial. Expresamente se reconoce el fuero sindical y las 

demás garantías para el cumplimiento de la gestión directiva. Solamente se 

hace excepción del derecho de organización sindical a los miembros de la 

Fuerza Pública. 

En cuanto a los profesionales el artículo 26 dice que toda persona es libre de 

escoger profesión u oficio. Y que aquellas legalmente reconocidas pueden 
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organizarse en colegios, cuya estructura interna y funcionamiento deberán ser 

democráticos. Se aprecia que la organización en gremios de profesionales, no 

es obligatoria sino optativa. 

El Código Sustantivo de Trabajo de Colombia expone ampliamente varios 

tópicos relativos a la Libertad de Organización. Garantiza el derecho de 

asociación en defensa de los intereses de quienes la constituyen. Define 

prohibiciones a empleadores y trabajadores, e incluso sanciones en contra de 

quienes interfieren en el normal desenvolvimiento de los sindicatos, o 

presionan por la afiliación o no. Dispone que no pueda existir más de una 

organización en la misma entidad o empresa. Se requiere mínimo 25 afiliados 

para formar un sindicato y pueden ser miembros a partir de los 14 años de 

edad. No obstante su simple constitución no es suficiente para lograr su 

reconocimiento, ya que se exige el cumplimiento de requisitos, de lo contrario 

puede negarse su registro. 

Sobre el fuero sindical lo concibe como un mecanismo de protección para las 

personas que tienen responsabilidades de dirigencia y otros trabajadores, con 

el fin de protegerlos, principalmente del despido, ordenando el pago de una 

indemnización económica al afectado e incluso la restitución en el trabajo. 

También norma lo referente a permisos sindicales. 

Varias de las disposiciones del Código, respecto al funcionamiento interno de 

las organizaciones, deberían ser parte de los estatutos y reglamentos de las 

organizaciones, para que sean sus miembros quienes regulen su 

funcionamiento y autónomamente resuelvan sus problemas internos. Otras 

como el hecho de que las organizaciones son sometidas a vigilancia y control 

del Gobierno o que la inobservancia de las prohibiciones puedan conducir 

incluso a la disolución de las organizaciones, revelan una potencial injerencia 

del Estado, lo que afecta el principio de autonomía del derecho de 

Organización y los términos de los Convenios 87 y 98 de la OIT. 

Específicamente, en el sector público, clasifica a los trabajadores en 

empleados y trabajadores oficiales. A ninguno de los dos se les garantiza el 

pleno ejercicio de la 

Libertad Sindical, al fijar limitaciones de manera expresa. En el caso de los 

empleados públicos, sus organizaciones tienen más la característica de social 



80 

 

que de sindical, ya que entre sus facultades no constan las de presentar 

pliegos de peticiones o negociar las relaciones de trabajo o la declaración de 

huelga, condiciones fundamentales de una organización sindical. Y en el de los 

trabajadores oficiales se les impide la declaración y ejercicio de huelga. 

 

Ecuador 

En la Constitución ecuatoriana, artículo 96, se menciona que se reconocen 

todas las formas de organización de la sociedad para distintos fines, las 

mismas que podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder 

ciudadano, debiendo garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus 

dirigentes y la rendición de cuentas. 

El derecho de organización sindical está reconocido en el numeral 7 del 

artículo 326, y en el numeral 9 se establece que los trabajadores y trabajadoras 

estarán representados por una sola organización en las entidades del sector 

público. Pero, otro polémico numeral, de este artículo, es el 8 que si bien 

manifiesta la estimulación a la creación de organizaciones, admite la injerencia 

del Estado en las organizaciones sindicales afectando el principio de 

autonomía; para promover, según se dice, la alternabilidad, participación, 

transparencia y democratización en las mismas .El Código del Trabajo del 

Ecuador recoge de manera amplia el derecho de organización y señala que se 

constituye para defender los intereses de los afiliados y ejercer su 

representación en los conflictos individuales o colectivos de trabajo. Entre las 

obligaciones que dispone al empleador está la de no interferir y respetar las 

actividades de las organizaciones de los trabajadores y facilitar los permisos 

necesarios para su funcionamiento, incluyendo licencia para la dirigencia. 

Prohíbe la injerencia del empleador en la organización, bajo cualquier 

argumento. Norma el fuero sindical y protege la actividad de la dirigencia, 

estableciendo una indemnización económica en el caso de despido a favor del 

afectado. 

Determina que las organizaciones pueden constituirse sin ninguna distinción y 

sin autorización previa, observando la ley y los respectivos estatutos y que, las 

organizaciones no pueden ser disueltas sino por el procedimiento definido en 
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este Código. La cuota mínima al sindicato es del 1% de la remuneración de 

cada trabajador, afiliado o no. 

Señala de manera general el contenido indispensable de los estatutos, sin 

entrar en disposiciones. Protege a los trabajadores y trabajadoras en proceso 

de organización prohibiendo su despido o desahucio; situación que requiere 

ser contrastada con la realidad, ya que se conoce, que el despido intempestivo 

ha sido utilizado, cotidianamente, como un mecanismo de amedrentamiento 

para impedir la organización. 

Para formar un sindicato se requiere mínimo 30 afiliados fundadores y pueden 

ser parte de él, los trabajadores y trabajadoras a partir de los 14 años de edad. 

El procedimiento para su registro no puede tomar más de 30 días, caso 

contrario se constituye de hecho, no obstante el Ministerio de Relaciones 

Laborales puede negar su registro cuando se incumple disposiciones 

constitucionales, lo que puede ser una restricción. Esta disposición tiene un 

contenido discrecional, ya que la decisión, del registro o no de una 

organización, depende del Ministro y la vincula al cumplimiento de la 

Constitución y las leyes, cuando el derecho se funda en convenios 

internacionales. Este mecanismo en la práctica se ha utilizado para coartar o 

negar el derecho de organización. 

 

 

Perú 

La Constitución Política del Perú, se refiere a la Libertad de Organización, 

incluida la Sindical, en el artículo 2 que trata de los Derechos Fundamentales 

de la Persona; puntualmente, en el numeral 13, se reconoce el derecho de 

asociarse y constituir diversas formas de organización jurídica, sin previa 

autorización y de acuerdo con la ley, las mismas que no pueden ser disueltas 

por decisión administrativa. 

El artículo 28, trata de los Derechos colectivos, entre ellos reconoce el derecho 

de sindicación (sindicalización). Se dice explícitamente que se garantiza la 

libertad sindical y que los acuerdos tienen el carácter de vinculante. 

Para las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras profesionales, el 

artículo 20 determina que serán instituciones autónomas, con personalidad de 



82 

 

derecho público y que, no en todos los casos la afiliación será obligatoria, sino 

en aquellos que determina la ley. 

De su lado, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo del Perú aborda de 

manera breve lo referente a Libertad Sindical. Al igual que en la Constitución, 

se reconoce el derecho de sindicalización de los trabajadores y trabajadoras, 

sin autorización previa, para que asuma la representación y defensa de los 

intereses de sus integrantes. La afiliación es voluntaria y se prohíbe cualquier 

tipo de injerencia del Estado o los empleadores que afecte, menoscabe, 

restrinja o coarte el principio de autonomía y el derecho de sindicalización. 

Regula los procedimientos de creación y disolución de la organización. Prevé 

la conformación de diversos esquemas de organización, entre los que se 

incluye por rama de trabajo, que pueden ser locales, regionales o nacionales. 

Para constituir un sindicato de empresa se requieren por lo menos 20 

trabajadores y para un sindicato de otra naturaleza mínimo 50 trabajadores. 

Entre los requisitos para ser miembro de la organización está el de no 

pertenecer a otro sindicato de la misma actividad, pero no dice nada a cerca de 

la edad mínima. 

En cuanto a la disolución establece que será factible por decisión de sus 

miembros, o por cumplimiento de alguno de los eventos dispuestos en sus 

estatutos o por pérdida de los requisitos para su constitución. Pero, también 

por fusión o absorción, por resolución judicial o por liquidación o desaparición 

de la Empresa. Estos últimos aspectos posibilitan que la disolución no sólo 

pueda darse por decisión de sus integrantes, sino por otros motivos que 

afectan a la Libertad Sindical. 

El empleador debe retener, de la remuneración del trabajador, las cuotas 

sindicales ordinarias y extraordinarias, sin definir porcentajes, para ser 

entregadas a las organizaciones, ni especificar quienes son los cotizantes. 

Norma lo referente al fuero sindical, como mecanismo de protección de 

determinados trabajadores y trabajadoras, entre ellos quienes pertenecen a la 

junta directiva, para que no puedan ser despedidos o trasladados, pero no 

establece una sanción en caso de que el despido se dé, lo que podría 

interpretarse como una prohibición expresa de esta facultad arbitraria del 

empleador o un vacío legal, que afecta la estabilidad. Respecto de los 

permisos y licencias sindicales dispone que estos temas sean incorporados en 
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la convención colectiva, sin que se identifique si existen o no, dirigentes 

liberados o a tiempo completo. 

Las organizaciones sindicales del Perú, conjuntamente con las de Colombia, 

son las que más acuden a los organismos de la OIT y por lo tanto las de mayor 

experiencia en el uso de sus procedimientos de reclamo, lo cual evidencia 

resultados favorables y la consecución de los objetivos que se plantean en el 

cumplimiento de los convenios y la defensa de los derechos sindicales. Sobre 

los problemas identificados, existen pronunciamientos de la OIT contenidos en 

los informes de sus comisiones especializadas, que los presentan en los 

siguientes términos: 

Perú ratificó el convenio 87 en 1960. En el informe de la Comisión de Expertos 

se mencionan como principales preocupaciones y afectaciones al convenio 

sobre Libertad Sindical: a la negación de inscripción de organizaciones de 

trabajadores del sector público, decisiones gubernamentales para impedir el 

ejercicio pleno de derechos sindicales, declarando a ciertos servicios públicos 

como esenciales cuando no lo son, por ejemplo la educación básica regular; 

mecanismos de sustitución de trabajadores declarados en huelga; actos de 

violencia en contra de manifestantes y detención de dirigentes sindicales; por lo 

que la Comisión pide se revise estas disposiciones para que sean posibles sólo 

en los servicios declarados esenciales, en el sentido estricto del término. De su 

lado, el Comité de Libertad Sindical, entre junio 2009 y junio 2010, analizó 19 

casos que contienen varias quejas agrupados en los mismos. De estos, 10 se 

identifican con reclamos relativos al trabajo en el sector público y la diferencia 

corresponden al sector privado. Del total de casos, 9 aluden exclusivamente a 

aspectos de la Libertad Sindical y el Derecho de Sindicación, y otros 9 

incluyen, a más de estos temas, contenidos de la Negociación Colectiva. La 

gran mayoría de los casos se refieren a despidos antisindicales, otros a 

injerencia del gobierno o los empleadores en asuntos de la organización, 

asesinatos en contra de dirigentes o trabajadores sindicalizados y reformas 

legislativas anti-laborales. 

 

2.2 Modelo Normativo de los funcionarios públicos:  
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Textos legales que integran el modelo normativo; 

El modelo normativo de los funcionarios públicos de la administración del 

Estado está integrado por tres textos normativos que son: Constitución Política 

del Estado, Estatuto Administrativo; Ley 19.296 sobre Asociaciones de 

Funcionarios Públicos de la Administración del Estado. 

*La Constitución Política del Estado; Primero, el artículo 19 N° 19 que señala. 

“El derecho a sindicarse en los casos y forma que señala la ley”. Y la ley, a 

través del Código del Trabajo determina lo siguiente; Artículo 212 del Código 

del Trabajo “ Reconoce a los trabajadores del sector privado y de las empresas 

del Estado, cualquiera sea su naturaleza, el derecho a constituir, sin 

autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen conveniente, 

con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas” 

De acuerdo al artículo 212 del Código del Trabajo se excluye del derecho de 

sindicarse a los funcionarios públicos de la administración del Estado, el 

artículo 19 N° 16 inciso 5° dice que “la negociación colectiva con la empresa en 

que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley 

expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la 

negociación colectiva los procedimientos adecuados para una solución justa y 

pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba 

someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales 

de expertos cuya organización y atribuciones establecerán en ella”.44 

Segundo, Estatuto Administrativo; El Artículo 78 del Estatuto Administrativo 

establece: “El funcionario público estará afecto a las siguientes prohibiciones: 

letra i) “Organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración 

del Estado, dirigir y promover o participar en huelgas, interrupción o 

paralización de actividades, totales o parciales, en la retención indebida de 

personas o de bienes, y en actos que perturben el normal funcionamiento de 

los órganos de la Administración del Estado”. 

Prohibiéndose a través de esta norma legal el derecho de los funcionarios 

públicos de la administración del Estado a sindicarse y declarase en huelga. 

                                                           
44
 �

 * Precht Pizarro Jorge Enrique; obra citada, pp 90 y 110
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Constitucionalidad del artículo 78 letras 1) del Estatuto Administrativo; Cabe 

preguntarse si esta norma sigue siendo constitucional de conformidad a la 

reforma al artículo 5° de la Constitución Política de la República en agosto de 

1989, cuyo actual inciso segundo prescribe “el ejercicio de la soberanía 

reconoce como limitación el respecto de los derechos esenciales que emanan 

de la naturaleza humana. 

Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, 

garantizados por esta Constitución; así como los tratados internacionales 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes indica que el precepto del 

artículo 78 letra i) fue declarado constitucional por sentencia del 12 de 

septiembre de 1989 que aprobó el Estatuto Administrativo. Pero de acuerdo al 

estado actual de desarrollo de la Constitución es más conforme a su espíritu y 

texto el derecho de sindicación de los funcionarios públicos que su prohibición, 

ello porque con posterioridad a la publicación de la Ley 18.834, se llevó a 

efecto la reforma constitucional al artículo 5° inciso segundo de la Carta 

Fundamental. 

De acuerdo a dicha reforma están plenamente vigentes tanto el Pacto de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. Precht Pizarro concluye: “En estricto derecho, 

puede sostenerse que en Chile ha sido derogada la letra i) del artículo 78 de la 

Ley 18.834 por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 

22 ( Diario Oficial de 29 abril de 1989) y por la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos ( Diario Oficial de enero de 1991)” Si se considera que hoy 

han sido aprobados los Convenios 87 y 98 de la O.I.T., de los que claramente 

se desprende el derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga de los 

funcionarios públicos de la administración del Estado, se debe inferir que la 

norma del artículo 78 letra i) es inconstitucional y debe legislarse en el sentido 

de reconocer a los funcionarios públicos los derechos antes mencionados, con 

excepción de aquellos funcionarios que poseen cargos directivos. 

Y la Ley, en el artículo 304 inciso 1° del Código del Trabajo, excluye a los 

funcionarios de la administración del Estado de la negociación colectiva. “La 

negociación colectiva podrá tener lugar en las empresas del sector privado y 
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aquellas en que el Estado tenga aportes, participación o representación”. 

Tercero, el artículo 19 N° 16 inciso final “No podrán declarase en huelga los 

funcionarios del Estado y de las Municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las 

personas que trabajen en las corporaciones o empresas, cualquiera sea su 

naturaleza, finalidad o función, que atienden servicios de utilidad pública o cuya 

paralización cause grave daño a la salud a la economía del país, al 

abastecimiento de la población o la seguridad nacional”, prohibiéndose 

absolutamente el derecho a huelga a los funcionarios públicos de la 

administración del Estado. 

* Ley sobre Asociación de Funcionarios de la Administración del Estado; Ley 

19.296 Sujetos del derecho de asociación de la Ley 19.296 

¿Cuál es el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 19.296, cuales son los 

sujetos con derecho a constituir asociaciones? 

Los sujetos a los cuales se les reconoce el derecho a constituir asociaciones 

de acuerdo a esta Ley son los funcionarios de la administración del Estado, 

incluidas las Municipalidades. 

Los sujetos excluidos de su aplicación son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas 

de Orden y Seguridad Pública, los funcionarios de las empresas del Estado 

dependientes del Ministerio de Defensa o que se relacionen con el Gobierno a 

través de éste y a los trabajadores de las empresas del Estado que de acuerdo 

a ley, puedan constituir sindicatos. En las exclusiones desde el punto de vista 

de los sujetos, llama la atención que no se admita que los funcionarios de las 

empresas del Estado dependientes del Ministerio de Defensa o que se 

relacionen con el Gobierno a través de éste, formen asociaciones, por cuanto 

dichos funcionarios no están exceptuados de la aplicación del Convenio 87. 

Es más cuando se presentan limitaciones al derecho de sindicación se hacen 

en referencia a los funcionarios de la administración del Estado, y no a los 

trabajadores de empresas del Estado. Por tanto, si no se excluyen de las 

facultades de formar sindicatos, es más radical aún negarles el derecho de 

crear asociaciones. 

* La Ley 19.296 ¿otorga derecho de sindicación a los funcionarios públicos? 

En la doctrina nacional existen dos posturas, acerca de si la Ley de Asociación 
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de Funcionarios de la Administración del Estado, consagra el derecho de 

sindicación: 

Primero, aquella que afirma que Ley 19.296 reconoce el derecho de 

sindicación a los funcionarios de la administración del Estado planteada por 

Humeres Magnan y Humeres Noguer: “Con fecha 14 de marzo de 1994 se 

publicó la Ley N° 19.296, la que establece normas sobre Asociación de 

Funcionarios de la Administración del Estado; ello significó reconocer la 

sindicalización para miles de trabajadores pertenecientes a la administración 

central...” Walker Errázuriz tiene una propuesta similar “a pesar de su nombre 

artificioso, las Asociaciones de Funcionarios poseen en Chile el carácter de 

“organizaciones sindicales”, eso sí con la restricción importante de impedírsele 

el derecho a negociar colectivamente” 

Los convenios de la organización del trabajo como fuentes del derecho laboral; 

La doctrina de la Corte Suprema invoca los Convenios de la OIT en sus 

decisiones en diversas causas, de las que conoce a través de la sala 

especializada en materias laborales (cuarta sala) o de la sala constitucional 

que revisa las sentencias apeladas de los recursos de protección de contenido 

laboral. Las decisiones de la Corte Suprema en ocasiones aluden directamente 

a la aplicación de normas internacionales y en otras confirma las sentencias de 

los tribunales inferiores que se apoyan en normas internacionales La OIT se 

preocupado prácticamente desde sus comienzos de la necesidad de asegurar 

normas y principios básicos sobre la libertad sindical que tengan vigencia y 

validez para todos los países que la integran, lo que se ha materializado a 

través de distintos instrumentos internacionales, tales como convenios y 

recomendaciones, siendo los más relevantes: Estos convenios tienen como 

tarea inspeccionar, que todos los trabajadores tengan el derecho de constituir 

organización o por su efecto afiliarse a alguna empresa, con la finalidad de 

resguardar sus intereses, lo que en pocas palabras se resume, que tienen el 

derecho de formar parte de un sindicato. El título que se le asignó a estos dos 

Convenios fue: 

- El convenio N° 87 de 1948, sobre libertad sindical y protección del derecho de 

sindicación; 
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- El convenio N° 98 de 1949, sobre el derecho de sindicación y de negociación 

colectiva. 

El Convenio N°98 es ese derecho que tiene cada trabajador de poder ejercer o 

afiliarse a un sindicato, con el fin de que estos puedan pertenecer más 

directamente al resguardo de sus intereses que, unido al Convenio N° 87, es el 

mismo derecho pero sin desacreditar a los que no poseen formación completa 

de manera académica, o color, tipo de religión, edad, ni clase social. ¿De qué 

manera es viable para el ámbito político? Ya que deja de manera visible cual es 

la dirección y el rumbo, perseverando y fortaleciendo el carácter unitario en las 

organizaciones, manteniendo así una defensa permanente y vigorosa. También 

es factible para el área política, ya que así toma vigor la democracia, la 

tolerancia ya que al mismo tiempo que se aplica estos convenios, el sindicato a 

nivel político trata de cumplir con las necesidades y a dar respuesta a todas las 

nuevas exigencias de un gremio decisivo, asociativo y comprometido con las 

grandes causas de la nación.45 

2.3 Asociaciones gremiales: 

Se conoce como gremio a la corporación formada por personas que 

desarrollan una misma profesión, oficio o actividad. Se trata de organizaciones 

que suelen estar regidas por estatutos especiales y distintas ordenanzas. 

El término, que proviene del latín gremĭum, también puede hacer referencia al 

conjunto de personas que comparten un mismo estado social u otra 

característica en común. 

Como tipo de asociación, el gremio surgió en las ciudades europeas 

medievales para reunir a los artesanos que compartían oficio. Al unirse, los 

artesanos podían potenciar la actividad, organizar la demanda y garantizar el 

trabajo para todos los asociados. Por otra parte, se dedicaban a la enseñanza 

de sus labores. Estas cuestiones hacen que los gremios sean considerados 

como el punto de partida hacia los sindicatos modernos, aunque sin jerarquías. 

                                                           
45
 �

 * Precht Pizarro Jorge Enrique; obra citada, pp 220 y 221
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Las escalas existentes en los gremios se limitaban a la formación laboral 

(aprendiz, oficial y maestro). Quienes ingresaban al gremio, lo hacían como 

aprendices. A través de un contrato de aprendizaje, era posible ascender hasta 

la categoría de maestro. 

Contratos aquellos que contaban con una serie de condiciones y de 

parámetros establecidos que permitían dejar cerrado y claro cuál era el 

proceso de aprendizaje de quienes se iniciaban en la profesión así como las 

maneras que tenían aquellos de seguir ascendiendo de categoría dentro del 

citado gremio. 

En este sentido, entre algunas de las cuestiones delimitadas en esos 

documentos contractuales podríamos destacar que entre los compromisos del 

aprendiz, que tendría una edad entre los 12 y los 14 años, estaban el obedecer 

en todo momento a su maestro así como guardarle fidelidad. Sin olvidar 

tampoco que debía acudir al lugar de trabajo de manera diaria y que no podía 

ausentarse del mismo. 

Frente a ello, el maestro de aquel joven que se iniciaba en la profesión se 

comprometía, por su parte, a darle manutención el mismo al tiempo que 

formación y adiestramiento en el oficio en cuestión. Todo ello sin obviar que, de 

la misma manera, debía otorgarle cierta cantidad monetaria. 

Como no podía ser de otra manera en dicho contrato también se establecía de 

manera muy concreta las posibles causas que podían llevar a que el aquel 

documento quedara completamente roto. Entre ellas se encontraba el hecho de 

que tuviera lugar el fallecimiento del maestro, que se produjera la finalización 

del tiempo establecido en el mismo o bien que ambas partes tomaran la 

decisión unánimemente de extinguir aquel. 

Además de todo lo expuesto hay que subrayar que en la Edad Media los 

gremios también se encargaban de llevar a cabo el culto al Patrón de sus 

respectivos oficios y de guiar, desde el punto de vista espiritual, a los 

integrantes de aquellos. Por ejemplo desde febrero de 1938, el Servicio de 

Tesorerías albergaba una agrupación funcionaria, revestida del ilustrativo 

nombre de “Club Cultural-Deportivo Tesorerías”, en el que participaban como 

impulsores Clotario Blest Riffo y Osvaldo Godoy Contreras. 
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La prohibición de actividad gremial para el sector público, bajo el marco legal 

de 1924, no se extendía a las instituciones deportivas y culturales que 

florecieron en el sector público, respaldadas en el texto de la propia 

Constitución de 1925 que consagraba en su artículo 10, Nº 5, el derecho de 

asociación: Clotario Blest46, su principal gestor recordaría: “Le puse, en lugar de 

sindicato, asociación. Iba todo estudiado (...) veía yo que la palabra sindicato 

había que desterrarla y poner asociación. Que daba lo mismo. Se llamaba a los 

empleados, se juntaban todos, se hacía un programa, los estatutos, etc. Y no 

me podían decir nada, porque la Constitución autorizaba plenamente la 

asociación de todos los ciudadanos del país. 

 

La ANEF es la central máxima de los funcionarios civiles del Estado, que aspira 

a mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, a defender sus legítimos 

De nuevo, nada hace suponer que la Agrupación nació con fines de reforma 

social, política o económicas más amplias, que la estricta reivindicación 

gremial. Las referencias a los “temas país”47, como la defensa del 

ordenamiento democrático, son escasas. La democracia, es caracterizada 

como “el único régimen idóneo para el pleno desarrollo del ser humano”, y 

constituye la declaración política más fuerte que elabora la agrupación en sus 

Estatutos. La democracia aparece intrínsecamente unida a los conceptos de 

libertad del individuo y bienestar general de la población, en lo que parece ser 

un rasgo común a las preocupaciones sindicales de la época. 

“Considera que para librar con éxito su campaña de bienestar general, es 

indispensable que los empleados fiscales gocen de la más amplia libertad en 

sus derechos ciudadanos”. 

“Aspira a la superación integral de cada uno de sus componentes y al 

perfeccionamiento del régimen democrático, por ser el único en que el 

individuo puede desarrollar su máxima capacidad y obtener su liberación social 

y económica”. 

                                                           
46
 �

 Entrevista a Clotario Blest. En: AYLWIN, Mariana et al. “Testigos del Siglo XX”, pág. 56.

 

47
 �

 GALAZ LETELIER, op. cit. pág. 14 y sgs
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Es por esto que Durante el año 2010, la Agrupación Nacional de Empleados 

Fiscales (ANEF) convocó cuatro paralizaciones a nivel nacional de los 

funcionarios públicos existentes en los distintos servicios del sector público, las 

cuales vienen a sumarse a un creciente número de paralizaciones y 

movilizaciones por parte de distintas asociaciones de funcionarios -y de la 

propia ANEF- desde el año 2008 hasta la actualidad. Coincidentemente a estas 

expresiones de conflicto, durante el periodo del año 2008 al 2010, se desplegó 

la última Agenda gubernamental de Modernización del Estado, entre cuyas 

áreas de trabajo estuvieron las destinadas al mejoramiento de la gestión del 

funcionariado público existente en la administración estatal. 

Las acciones gubernamentales se han enfocado en desestimar las demandas 

de la ANEF, expresadas en rechazo a las transformaciones ocurridas en el 

aparato público, las que han devenido en el marco del modelo gerencial para la 

modernización de la gestión implementado en Chile. Desde las Ciencias 

Sociales, diversos autores han reflexionado sobre la necesaria transformación 

requerida por la administración estatal, de forma de dar respuesta a una 

sociedad chilena de creciente complejidad; sin embargo, se ha criticado los 

principios que han sustentado el modelo implementado por el gobierno chileno 

a lo largo de la pasada década, dada su racionalidad eminentemente técnico-

administrativa. 

 

2.4 Anef importancia  y desarrollo: 

La formación de la  Asociación nacional de empleados fiscales de ahora en 

adelante A.N.E.F. Los funcionarios fueron expresamente excluidos del derecho 

a sindicalizarse, reconocido a los demás trabajadores: “no podrán 

sindicalizarse, ni pertenecer a sindicato alguno, los empleados y obreros que 

prestan sus servicios al Estado, a las Municipalidades o que pertenezcan a 

empresas fiscales” Los trabajadores del sector público permanecieron, por 

tanto, en un estadio asociativo menor, si se quiere, al de sus compañeros del 
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sector privado, industrial o minero que avanzaron rápidamente a tasas 

significativas de sindicalización48 

La impronta de la ANEF 

  

Presidida por Don Clotario, desde sus inicios la ANEF incidirá en los logros 

gremiales y en las propias políticas democratizadoras del país. Con la creación, 

el año 1945, del Estatuto Administrativo que requirió la aprobación de la 

Agrupación, esta organización comienza a dejar su impronta en el patrimonio 

laboral de los trabajadores: los estatutos de garantía de los funcionarios, las 

leyes orgánicas de las reparticiones públicas, la extensión de las previsiones, la 

medicina social y la educación gratuita, el derecho al cargo y el régimen de 

ascensos, la participación de funcionarios en las calificaciones, los servicios de 

bienestar, el rol de la Contraloría General de la República para cautelar los 

derechos laborales, los derechos políticos de los empleados civiles, la 

elegibilidad para cargos de representación popular, la defensa de la 

organización en los gobiernos de derecha y en la dictadura, la recuperación del 

poder adquisitivo, el derecho a sindicalizarse, la participación en los procesos 

de modernización, etc. Son todos logros sellados por la participación de la 

ANEF. 

  

En la senda de la unidad 

  

Don Clotario, siempre lúcido, transforma la ANEF en una herramienta para 

juntar a las organizaciones sindicales y bajo el lema "solo la unidad nos hace 

invencibles", crea en 1953 la Central Unitaria de Trabajadores CUT, donde es 

su primer presidente. 

  

Los tiempos de la Felonia 

  

Durante los años de la Dictadura Militar, en cuando Don Clotario se destaca por 

                                                           
48
 �

 En 1932 los sindicatos legales en Chile habrían sido 421 con un total de 55.000 afiliados. DRAKE, Paul, op. 
cit., pág 154. 
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su firme oposición a la violación de los Derechos Humanos, su discípulo más 

destacado y seguidor de sus principios es TUCAPEL JIMENEZ ALFARO, 

Presidente de la ANEF en esos momentos, abre su puertas para cobijar a 

cientos de sindicalistas y compatriotas que luchan por recuperar la democracia, 

ente los cuales se encontraba, también, MANUEL BUSTOS HUERTA. En esa 

tarea de unidad a “Don Tuca” se le va la vida y es cobardemente asesinado, 

crimen que ha quedado para siempre en el prontuario de las violaciones de los 

derechos fundamentales, como uno de los más crueles y alevosos. Los 

trabajadores chilenos aún exigimos justicia. 

  

Cumpliendo con un legado irrenunciable 

  

Desde la reconquista de la democracia hasta ahora, la ANEF ha seguido 

construyendo unidad y organización, mejorando su trabajo y su 

representatividad entre los funcionarios públicos. Es una de las pocas 

organizaciones sindicales que cuenta, para elección de su directorio, con el 

sistema de "voto universal" para todos sus afiliados, que ha incorporado temas 

emergentes en su quehacer sindical, como la Igualdad de Oportunidades entre 

trabajadores y trabajadoras, que ha aglutinado a las organizaciones del sector 

público para enfrentar unidas las negociaciones salariales generales, que ha 

realizado sus propias negociaciones, siempre al frente de sus bases, siguiente 

el legado de Don Clotario: "somos gremialistas y no políticos, la justicia social y 

la confraternidad humana son las bases de la ANEF, buscamos el 

perfeccionamiento económico, cultural y social, el perfeccionamiento moral de 

nuestros asociados, basados en principios de honradez, disciplina y sacrificio". 

  

TRIBUNAL DE DISCIPLINA ANEF 

  

Presidente  Oscar Fuentes 

Secretaria  Marcia Lara 

Relatora  Maritza Alday 

Director  Sergio Mendoza 
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2.5  Requisitos para formar gremios: ¿Cómo se constituye una Asociación 

Gremial? 

1.- Asamblea constituyente:  

Para constituir una asociación gremial, deberán reunirse, al menos, 25 

personas naturales y jurídicas o 4 personas jurídicas, adoptando el respectivo 

acuerdo de constitución. 

Dicha reunión debe celebrarse en presencia de un Ministro de Fe o los socios 

constituyentes deberán suscribir el acta de la asamblea ante dicho Ministro de 

Fe. 

El Ministro de Fe debe ser un Notario Público y en las comunas que no sean 

asiento de Notario, podrá actuar en calidad de Ministro de Fe el Oficial del 

Registro Civil correspondiente. 

2.- Acta Constitutiva: 

De lo que se acuerde en la asamblea constituyente, deberá levantarse un acta, 

en la que al menos deberá constar: 

a. La aprobación de los estatutos que regirán la Asociación Gremial 

b. La elección de la mesa directiva 

c. La individualización de los socios constituyentes 

 

3.- Depósito en el Ministerio de Economía: 

En el plazo de 60 días siguientes a la fecha consignada en el acta constitutiva, 

deberán depositarse tres ejemplares de ésta en el Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción. 

Por su parte, el Ministerio procederá a Registrar a la Asociación Gremial en 

constitución y asignará el Número de Registro correspondiente. 

4.- Publicación Diario Oficial: 

En el mismo plazo antes indicado, esto es, 60 días siguientes a la fecha 

consignada en el acta constitutiva, deberá publicarse en el Diario Oficial un 

extracto del acta constitutiva. 

El extracto deberá contener a lo menos las siguientes indicaciones: 

a. Nombre y Domicilio de la Asociación Gremial 
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b. Su Objetivo 

c. Nombre de los miembros del Directorio 

d. Número de los asociados a la entidad gremial 

e. Número de Registro en el Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción 

 

2.6 Asociaciones gremiales de empleados públicos existentes: 

Distribución  de asociación de gremios asociados  a  anef... 2008-2014 

 

Nº Asociación Nombre del Presidente/a 

      

1 Asoc. Nac. Func.Serv.Agricola Ganadero Santiago Silva Monzo 

      

2 Asoc. Func. Subsecretaría de Agricultura Carlos Labraña Agusto 

      

3 Asociacion Nacional de Funcionarios de INDAP Fernando Moraga Araya 

      

4 Asoc.Fuc. ARTIDA INDAP (Reg. Bio-Bio) Hernan Carrillo Bilbao 

      

5 INDAP Los Lagos Jaime  Andrade Uribe 

      

6 Asoc.Func.Of.Estudios y Pol. Agrarias, ODEPA Adriana Faba Oteiza 

      

7 Asoc.Nac.de Func. Comisión Nac.de Riego Tania Fernandez 

      

8 Asoc. Func. Sindicato Trabajadores de Conaf VIII Brenda Saez Alveal 

      

9 
Sindicato Interempresa Secretarias Administrativas, Auxiliares de 

Conaf y Otros  

Alamiro Andrade 

Hernandez 
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10 Asoc. Func. Ministerio Bienes Nacionales Luis Tapia Villalobos 

      

      

      

11 
Asociación  Nacional de Funcionarios Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes 
Manon Herrera Silva 

      

      

      

12 Asoc. Func. Ministerio de Defensa Viviana Ambler Gonzalez  

      

13 Asoc. Func. Subsecretaria de Marina Soledad Tobar 

      

14 Asoc. Func. Subsecretaría de Guerra Jorge Solar Valenzuela 

      

15 Asociación de Funcionarios Subsecretaria de Aviación Antonio  Jimenez Silva 

      

16 Asoc. Nac. De Func. Direc. General de Aeronáutica Civil 
Javier Norambuena 

Morales 

      

17 Asoc.Func.Caja Previsional Defensa Nacional Paola Pino Maureira 

      

18 Asociación Nacional de Funcionarios de la Salud Capredena José Ruminado Cancino 

      

19 Sindicato Nº2 de Trabajadores Productivos de ENAER y Otros 
Bernardo Tapia 

Valderrama 

      

20 Sindicato Abierto de Empleados de ENAER Luis Pedrero Sotomayor 

      

21 Asoc.Func. De la Dirección General de Movilización Nacional Eduardo Vargas Canales 

      

22 Asoc. Func. Direccion de Prev.de Carabineros  Claudio López Arcos 
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23 Asociación Nacional de Funcionarios Hospital Dipreca Karen Cabello 

      

      

      

24 Asoc. Func.Subs.Economía y Fomento Aldo Gatica Carrillo 

      

25 Asoc. Func. Serv. Nac. del Consumidor 
Esmeralda de Loures 

Muñoz Bravo 

      

26 Asoc.Func.CORFO Alejandro Morales Rozas 

      

27 Asoc. Func. Subsecretaria de Pesca Paulo Rojas Jara 

      

28 Asoc. Func. Servicio Nacional de Pesca 
Ricardo Villalobos 

Sanchez 

      

29 Asoc.Nac.Func.Instituto Nacional de Estadisticas INE 
Eliana Odette Barriga 

Gutierrez 

      

30 Asoc. Nac.Func. Sernatur 
Alejandra Carcamo  

Mancilla  

      

31 
Asociación Funcionarios de la Superintendencia de Electricidad y 

Combustible 
Alvaro Escobar Antoine 

      

32 Asoc. De Funcionarios de la Fiscalia Nacional Económica Paulo Oyanedel Soto 

      

33 
Asoc. Nac. de Func. Instituto Nacional de Propiedad Industrial 

"Anfinapi" 
Matias Silva Alliende 

      

      

      

34 Asoc. Func. Junta Nac. De Auxilio Escolar y Becas Danton Vera Leyton 
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  Asoc. Func. Com.Nac. Ciencia y Tecnología Arturo Pino Peñaloza 

      

  Asoc. Func.Dir.Bibliotecas, Archivo y Museos Camilo Moreno Villareal 

      

  Asoc. Func. Ministerio de Educación Nelson Viveros Lagos 

      

  Asoc. Func. Junji  
Christian San Martín 

Romo 

      

      

      

  Asoc. Func. De Ministerio  de  Hacienda  Hector Espinoza Araya 

      

  Asoc. Func.Aduanas de Chile "ANFACH" Marcelo Reyes Stevens 

      

  Asoc. Func. Servicio Impuestos Internos de Chile Carlos Insunza Rojas 

      

  Asoc. Fiscalizadores de Impuestos Internos AFIICH Juan Apablaza Gallardo 

      

  Asoc. Empleados de la Tesorería Cristian Arevalo Ruiz 

      

  Asoc. Func. Dir. de Presupuesto  
Oscar Dominguez 

Carrasco 

      

  
Asoc.de Func.Superintendencia Bancos e Instituciones 

Financieras 
Ignacio Ubilla 

      

  Asoc. Func. Del Servicio Civil Matías Raúl Uribe Toledo 

      

      

      

  Asoc. Func. Sec. Administración General  Min. Interior Fabían Castro Gonzalez 
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Asoc. Nac. Func. Subsecretaria Desarrollo Regional y 

Administrativo den Min del Interior 

Francisco Riquelme 

Gonzalez 

      

  Asoc. Func. Oficina Nacional de Emergencia Ximena Paez Pauvif 

      

  Asoc. Func. Servicio Electoral Luis Berrios Soto 

      

  
Asociacion Nacional de Funcionarios de la Subsecretaria de 

Investigaciones  
Jacob Issi Padilla 

      

  Asoc. Func. Gobernación Provincial Cauquenes  Carolina Parra Hernández 

      

  Asoc. Func. Gobernación Choapa Juan García Díaz 

      

  Asoc. Func. Intendencia Magallanes (Intendencia Pta. Arenas) Jose Gallardo Alvarado 

      

  Asoc. Func. Gobernacion Provincial de Quillota María Paz Cueto Coicolea 

      

  Asoc. Func.Gob. Prov. Magallanes Virginia Guenul Guenul 

      

  
Asoc. Func. De Intendencia Regional y Gobernación Provincial 

de Iquique 

Francisco Gordillo 

Castillo 

      

  Asoc. Func. Intendencia Regional Santiago Jeanette Uribe Esponda 

      

  Asoc.Func.Gobernacion de Tamarugal Dalia Mollo Canabides 

      

  Asoc. Func.Fenaminsa Region Antofagasta Luis Sanchez Sanchez 

      

  Asoc. Func.Gobernacion Prov. Antofagasta Carlos González Díaz 

      

  Asoc. Func. Gobernacion Prov.  Tocopilla Luis Klaus Ayala 
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  Asoc. Func. Gobernacion Prov. El Loa Roxana Portillo Araya 

      

  
Asoc. Regional de Func. Ministerio del Interior y Servicios 

Afines de la Región de Atacama 

Marcelo Andres De La 

Barra Serey 

      

  Asoc. Func. Gobernacion Elqui José Araya 

      

  Asoc Func. Gobernacion Provincioal Limarí Carlos Farias Martínez 

      

  Asoc. Func. Intendencia IV Región (Coquimbo) Hernan Flores Cortez 

      

  Asoc. Func. Int. Valparaíso Claudio Utreras Ureta 

      

  Asoc. Func. Gobernacion Valparaíso Cristián Arias Isla 

      

  Asoc. Func. Intendencia Punta Arenas José Gallardo Alvarado 

      

  

Asoc.Servicio Gobierno Interior Región Arica y Parinacota  

(Gobernación Arica, Gobernacion  Parinacota, e Intendencia de 

Arica y Parinacota) 

Patricia Pozo Alfaro 

      

  
Asoc. Func. Gobernación Provincial de  San Antonio (aduana, 

tesoreria, prov. Educacion, sernapesca, gob. Prov San Antonio) 
Soledad Brito Acevedo 

      

  Asoc. Func. Gobernacion De los Los Andes 
Silvia Reyes 

Cuevas(jubiló) no vigente 

      

  Asoc. Func. Gobernacion Provincial de San Felipe Sandra Varas Valdivia 

      

  Asoc. Func. Gobernacion de Petorca (no hay contacto)   

      

  Asoc. Func. Gobernacion Isla de Pascua (no hay contacto)   
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  Asoc. Func. De la Gobernacion Provincial Cordillera Guillermo Ávila Neira 

      

  Asoc. Func. De Gobernacion Provincial De Maipo Magaly Mella Vargas 

      

  Asoc. Func. Gobernacion Provincial de Melipilla Julio Marquez Loyola 

      

  Asoc. Func. Gobernacion Provincial Chacabuco   

      

  Asoc. Func. Gobernacion Provincial Talagante Juvenal Vásquez Calderón 

      

  Asoc. Func. Intendencia VI Región, (Rancagua). Hernan Gonzalez Astorga 

      

  Asoc. Func. Gobernación Provincial Cachapoal Carolina Pizarro Badilla 

      

  Asoc. Func. Gobernación Provincial Cardenal Caro Josefina Toro 

      

  Asoc. Func. Gobernación Provincial Colchahua Guillermo Marin Escobar 

      

  Asoc. Func. Gobernación Provincial Curico Juan Valenzuela Kleiber 

      

  Asoc. Func. Gobernación Provincial de Linares María E. Ramos Salgado 

      

  Asoc. Func. Gobernación Provincial Talca Roberto Gomez Marchant 

      

  Asoc. Func. Intendencia Maule (Región Talca) Erica Garrido Gonzalez 

      

  Asoc. Func. Intendencia Concepción (Región Bío-Bío) Ricardo Salas Martínez 

      

  Asoc. Func. Gobernación Arauco (Presenta sólo un contacto) Alejandro Ruíz-Tagle 

      

  Asoc. Func. Gobernación Provincial Ñuble Erwin Campos Cáceres 
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  Asoc. Func. Gobernación Provincia BIO-BIO Enio Pino Jara 

      

  
Asoc. Fuinc. Intendencia de la Araucanía, (Gob. Prov. Cautín  y  

Gob. Prov. Malleco + la Intendencia Araucanía) 
Adrián Sandoval Nova 

      

  Asoc. Func. Intendencia Los Ríos   

      

  Asoc. Func. Gobernación Provincial Valdivia 
Ana María Inostroza 

Novoa 

      

  Asoc. Func. Gobernación Provincial Ranco 
Guillermo Fuentes 

Navarro 

      

  Asoc. Func. Intendencia Los Lagos (Región los Lagos) Eduardo Prieto Valdovinos 

      

  Asoc. Func. Gobernación  Provincial  Llanquihue Sonia Stange Ojeda 

      

  Asoc. Func. Gobernación Provincial Osorno Carlos Peña Rios 

      

  Asoc. Func. Gobernación Provincial Chiloé Mónica Bustamante L. 

      

  Asoc. Func. Gobernación Provincial Palena Carlos Salazar Castro 

      

  Asoc. Func. Intendencia de Aysen José Oporto Oyarzún 

      

  Asoc. Func. Intendencia de Magallanes y Artantica Chilena José Gallardo Alvarado 

      

  Asoc. Func. Gobernación Provincial Magallanes Virginia Guenul Guenul 

      

  Asoc. Func. Gobernación  Provincial Última Esperanza Edith Ruíz Mansilla 

      

  Asoc. Func. Gobernacion Provincial Tierra del Fuego   
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  Asoc. Func. Gobernación Provincial Artantida Chilena   

      

  Asoc. Func. Gobernación el Loa Rosa Gomez Reyes 

      

  Asoc. Func. Gobierno Regional RM 
Conrado Cartes 

Montecino 

      

  Asoc. Func. Gobierno Regional  Coquimbo Gustavo Paredes Mora 

      

  Asoc. Func. Gobierno Regional Temuco Jaime Candia Sandoval 

      

  Asoc. Func. Gobierno Regional de Antofagasta Nora Biaggini Suarez 

      

  Asoc. Func. Del Gobierno Regional de Los Ríos 
Armin Fernandez 

Mardones 

      

  Asoc. de Profesionales  Gobierno Regional BIO-BIO Irene Flores Roca 

      

  Asoc. de Funcionarios Gobierno Regional BIO-BIO 
Marco Antonio Meyado 

Fuentes 

      

  Asoc. Func. Gore Talca (Maule) Mauricio Carrasco Farias 

      

  Asoc. Func. Gore Lib. Bdo. O´Higgins 
José Luis Almonacid 

Gomez 

      

  Asoc. Func. Gobierno Regional de Los Lagos (P. Montt.) Francisco Pino Cáceres 

      

  Asociación de Funcionarios Gobierno Regional Aysen  Corina Molina Oyarzo 

      

  Asoc. Func. Gobierno Regional Magallanes y Art. Chilena Héctor Díaz Perez 

      

  Asoc. Func. Gobierno Regional Arica Parinacota Martin Leblanc Marino  
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  Asoc. Func. Gobierno Regional de Tarapaca Geraldo Fibla  Nuñez 

      

  Asoc. Func. Gobierno Regional Atacama Nivalgo Guaica Godoy 

      

  Asoc. Func. Gobierno Regional Valparaíso 
Mario Lagomarsino 

Montoya 

      

  Asoc. Func. Seguridad Publica "ANFUSEPU" 
Cristian Andrés Inzunza 

Espinoza 

      

      

      

  
Asociación de  Funcionarios Publicos Subsecretaria  del 

Ministerio de Justicia 

Ricardo Andres Herrera 

Ralliman 

      

  Asoc. Funcionarios Penitenciarios  José Donoso Gutierrez 

      

  Asoc.Profesionales y Técnicos de Gendarmeria Gonzalo Leal Aguirre 

      

  Asoc. Func. Registro Civil Identificación  Nelly E. Diaz Delgado 

      

  Asoc.Func.Adm. y Técnicos Corp. Asist. Judicial Estrella González Canales 

      

  Asoc. Nac. Func. Corp. de Asist.Judicial R.M. Claudia Fachinetti Farrán 

      

  Asoc. Profesionales  Corp. Asistencia Judicial de Santiago 
Rodrigo Jorge Espina 

Ricci 

      

  Asoc. Func. Corp. Asist. Judicial Reg. de Tarapaca y Antofagasta Marcelo Alvial Lillo 

      

  
Asociación de Funcionarios de la  Corporación de Asistencia 

Judicial Reg.Bio-Bio 
Verónica Muñoz 
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Asociación Funcionarios de la  Corporación Judicial de 

Valparaíso 

Marlen Cárcamo 

Hernández 

      

  Asociación Superintendencia de Quiebras Francisco Rojas Cornejo 

      

  Asoc. Func. Servicio Médico Legal Jose Morales Acevedo 

      

  Asoc.Func.Servicio Nacional de Menores Alicia del Basto Hevia  

      

  Asoc. Trabajadores Servicio Nacional de Menores 
Walter Arancibia 

Avendaño 

      

  Asoc. Nac. Func.Regionales de Sename  Luis Alberto Cortez Bosch 

      

  Asoc.Func.Fiscalia Rº Metropolitana Sur Paulina Ruiz Tapia 

      

  Asociación de Funcionarios de la Fiscalia Oriente Claudio Carvallo Roman 

      

  Asociación de Funcionarios de la Fiscalia Centro Norte Ignacio Acuña Maturana 

      

  
Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Publico de 

Chile 

Freddy González 

Galleguillos 

      

  Asoc. Func. De la Fiscalia Reg. Occidente Mario Gutierrez Ollarzú 

      

  Asoc. Nac. Func. Defensoria Penal Pública Alvaro Lara Vidal 

      

  Asoc. Func. Comision. Chilena Energia Nuclear Marcelo Zambra Yañez 

      

  Asoc.Func.Serv.Nac.Geología y Minería (SERNAGEOMIN) 
Francisca Falcon 

Hernandez 
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  Asoc.Nac. Func. Comisión Nac. De Energía Marcia Ríos Martínez 

      

  Asoc. Func. Com. Chilena del Cobre Andrea Romero Tapia 

      

  Asoc. Nac. Func. Del  Ministerio de Minería 
Pablo Cesar Gutierrez 

Gonzalez 

      

      

      

  Asoc.Nac.de Trabajadores de Vialidad  Cipriano Aldea Gacitua  

      

  
Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaria  Obras 

Publicas S.O.P. 

Mariblanca Dinamarca  

Millan 

      

  
Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de  Obras 

Hidráulicas 
Luis Cáceres Barriento 

      

  Asoc.Func. Instituto Nacional de Hidráulica Ismael Duarte Guerra 

      

  
Asociación de Funcionarios de la  Dirección de Contabilidad y 

Finanzas 
Luis Medina Milla 

      

  Asoc.de Func.  Vialidad MOP 
Angel Hugo Pincheira 

Aubel  

      

  Asoc. Nacional de Trabajadores M.O.P.  Osvaldo Duarte  Gaete 

      

  Asoc. Nacional Choferes M.O.P Arnoldo Chazeau Ríos 

      

  Asociación  Nacional Funcionarios  Dirección General de Aguas 
Alejandro Silva 

Fuenzalida 

      

  Asoc. Func. Direccion General de Obras Públicas D.G.O.P.  Sylvia Ruíz Ortíz 
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  Asoc. De Func. Direc. De Obras Portuarias 
Raúl Alejandro Quiroz  

Rivas 

      

  Asoc.Nac.Func. De la Direccion de Planeamiento del MOP Hector Leon Zuares 

      

  Asociación  Nacional de Constructores Civiles Mop Juan Carlos Godoy Calisto 

      

  
Asociación Nacional de Funcionarios de la  Division de 

Arquitectura del  Mop ANFUDA 
Ivan Gadal Sepulveda 

      

  
Asociación Nacional de Funcionarios de Arquitectos de la  

Dirección de Arquitectura del  Mop ANFADA 
Juan Pablo Dyvinetz Pinto 

      

  Asociación de Funcionarios de la Fiscalia Mop Alicia Daguerresar Tapia 

      

  Asoc. Nac. Func. Direccion de Aeropuertos MOP  Rodolfo Gallo Guzman 

      

      

      

  Asoc. Funcionarios de Mideplan Delia  Arneric Alvarez 

      

  Asoc. Func. Inst. Nac. de la Juventud   INJUV Daniel Perez Fernandez 

      

  Asoc. Func. Servicio Nac. Discapacidad Yuri Gahona Muñoz 

      

  Asoc. Func. Fondo Solidaridad e Inver. Soc. Claudio Obreque  

      

  Asoc. de Func.Corporacion Nac.Desarrollo Indígena  CONADI Sandra Marin Cheuquelaf 

      

      

      

  Asoc. Funcionarios Ministerio de Salud Camilo Rebolledo Vargas 
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  Asoc. Funcionarios Fondo Nac. Salud  Lidia Paredes Benavides 

      

  Asoc. Nacional de Profesionales de Fonasa "ANPTUF" Marilyn Troncoso S. 

      

  Asoc.Nac.Func.del Instituto de Salud Publica  ISP Aquiles Aroca  Sotelo 

      

173 
Asoc. Prof. Area de Ingeniería de Ciencias Básicas (seremi R-M 

salud) 
Ivan Cortes Jara 

      

174 Asoc. Func. Seremi de Salud Region Valparaíso 
Darma Odette Lopez 

Torres 

      

  Asoc. Func. Seremi de Salud Región de los Ríos  Keith Hoot Lewis  

      

      

175 Asoc.Func.Secretaria Min.de Salud Prov.Cautín Gaspar Ilaquelo Bustos 

      

176 Asoc.Func.Seremi de Salud  RM Marcia Lara Acuña 

      

177 Asoc. Func. Delegación Ñuble SEREMI Salud VIII Región Gloria Ortega Muñoz 

      

178 Asoc. Func. Afuccce-Cenabast del S.N.S.S Eliecer Gonzalez Aravena 

      

  Asoc. Nac. Func. De la Superintendencia de Salud "ANFUSIS" Rodrigo Olmedo Hidalgo 

      

179 Asoc.Func.Secretaria General de Gobierno (segegob) Leonardo Aliaga Rojas 

      

180 Asoc. Func. Inst. Nac. del Deporte Alvaro Muñoz Marin 

      

      

      

181 Asoc. Func. Min. Sec. Gral. De la Presidencia Laura Castillo Alvarez 
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182 
Asoc.Nac.Func. Servicio Nacional del Adulto Mayor 

"SENAMA" 

Sonia del Rosario Núñez 

Gálvez 

      

      

      

184 Asoc. Func. Servicio Nacional de la Mujer Paulina Cid Vega 

      

      

185 Asoc.Func.Subsecretaría del Trabajo Elfrides Vesubio Miranda 

      

  Asoc. Nac. Funcionarios del Trabajo "ANFUNTCH" Juan Beltran Reyes 

      

187 Asoc. Func. Prof. Univ.Direc.del Trabajo Elena Creus Castro 

187 Asoc. Func. Prof. Univ.Direc.del Trabajo Darko Tapia Alvarez 

187 Asoc. Func. Prof. Univ.Direc.del Trabajo René Parga Riquelme 

187 Asoc. Func. Prof. Univ.Direc.del Trabajo Patricio Muñoz Navarrete 

      

      

188 Asoc. Func.Instituto Normalizacion Previsional 
Ana Maria Gutierrez 

Ramirez 

      

189 
Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto de Seguridad 

Laboral  ANATISEL 
Rodrigo López Tamayo 

      

190 Asoc.Funcionarios Serv. Nacional Capac. y Empleo Jorge de la Fuente Diaz 

      

191 Asoc.Funcionarios Crédito Prendario  Miguel Picheira Sanchez 

      

192 Asoc. Func. Aprech Manuel Arriagada 

      

192 Asoc.Func. Superintendencia de Pensiones Claudia Farias Latorre 
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212 Asoc.Func.Superintendencia Seguridad Social 
Sandra Dominguez 

Sepúlveda 

      

213 Asoc. Func. De la Subsecretaria de Previsión Social "ANFUSEP" Raquel Mardini Orellana 

      

214 Asoc. Func. Subsecretaría de Transporte Juana Araya Salinas 

      

215  Asoc. Func. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones   Arsenio Gacitua Lillo 

      

      

      

216 Asoc.Func. Seremi Serviu Región Bío-Bío Lenda Ardiles Araya 

      

217 Asoc.Regional de Func.Seremi Serviu IV Región Coquimbo Romina Ortega Soto 

      

218 Asoc.de Func.Serviu Región Arica 
Gardenia Martínez 

Aguilera 

      

219 Asoc. Func. Minvu-Serviu Región de Tarapaca (Iquique) 
Karina Berenguela 

Astudillo 

      

220 Asoc. De Func. Minvu-Seremi Región Arica y Parinacota Iquique 
sra. Honna-is Advis 

Brevis  

      

221 Asoc.Func.Seremi Serviu II Región Antofagasta Elsa Rojas Navarrete 

      

222 Asoc.Func. Seremi -Serviu de Atacama(COPIAPO) Manuela González Varas 

      

223 Asoc.Func. Minvu-Serviu Arica Parinacota 
Gardenia Martines 

Aguilera 

      

224 Asoc. Func. Serviu Vivienda Los Ríos Mirta  Miralles Palominos 
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225 Asoc. Func. Seremi de Vivienda Los Ríos 
Victor Villanueva 

Riquelme 

      

226 Asoc.Func.Seremi Minvu V Región (Valparaíso) Ulises Pandelora Giannici 

      

227 Asoc.Func.Serviu V Región (Valparaíso) Marcos Haro Low 

      

228 Asoc.Func.Seremi Minvu Metropolitano javier pardo 

      

229 Asoc.Func.Serviu seremi VI Región, Rancagua Max  Piñats Philippi 

      

230 Asoc. Func. Minvu Serviu VII Región Maule, Talca Gladys Mansilla Solorza 

      

231 Asoc. Func.Seremi - Serviu VIII Región, Concepción 
Lenda Isabel Ardiles 

Araya 

      

232 Asoc. Func. Seremi  de Vivienda  IX Región; Temuco Pablo Godoy Gutiérrez 

      

233 Asoc. Func. Serviu IX Región; Temuco Sandra Vallejos Estrada 

      

234 Asoc. Func. Seremi Vivienta X Región de Los Lagos;  Pto. Montt María Aliaga Hernández 

      

235 Asoc. Func. Serviu X Region de Los Lagos, Pto. Montt 
Elizabeth Bustamante 

Barrientos  

      

236 Asoc.Func. Serviu XI Región Aysen, Coyhaique René Legue Cárdenas 

      

237 
Asoc.Func.Seremi- Serviu Vivienda XII Región de Magallanes, 

Pta. Arenas  

Rosendo Montiel Levin  

61-2411585 

      

238 Asoc. Funcionarios Parque. Metropolitano Iris Aravena Fuentes 

      

239 Asociación de Funcionarios Alberto Mackenna S. Parque Florencio Contreras 
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Metropolitano Santiago Almendra 

      

240 Asoc.Funcionarios de Serviu RM  Ivonne Rozas Velazquez 

      

241 
Asociación de Funcionarios del Minvu-Serviu de Reg. De 

Tarapaca 

Karina Berenguela 

Astudillo 

      

242 Asoc. Func. Ministerio de Vivienda Nelson Meza Ramirez 

      

243 Asoc.Func.Serviu X Región, Puerto Montt Alicia Toledo Andrade  

      

245 Asoc.Func.Superintendencia Servicios  Sanitarios Lucia Tomic Acoopman 

      

246 Asoc. Func. De la Presidencia de la República Rosa Matus Garrido 

      

247 Asoc. Funcionarios de Contraloría Rafael Reyes Valenzuela 

      

248 Asoc. Func. Consejo Defensa del Estado Hernan Retamal Toledo 

      

249 Asoc.  De Func. Del Senado, Afusen Erwin Valencia Ordenes 

      

250 Asoc. Func.Agencia de Cooperacion Internacional  
Claudia Fabiola Diaz 

Mancilla 

      

251 Asoc. Func. Min. de Relaciones Exteriores Victor Gomez Zapata 

      

252 Asoc. Func. Diplomáticos de Carrera Edgard Eckholt Ithurralde 

      

253 Asoc. De Profesionales del Ministerio de Relaciones Exteriores Manola Verdugo Sazo 

      

254 
Asoc. Func.de la Subsecretaria del Medio Ambiente -Ministerio 

Medio ambiente (ex conama) 

Carlos Ruagrungsakorn 

Leiva 

      



113 

 

255 Asoc. Nac. De Funcionarios del servicio de evaluación Ambiental Francisco Cabrera Perez 

      

  Asociación de Funcionarios Comisión Nacional de Acreditación Mario Riquelme Pardo 

      

  Asociación de Funcionarios DIRECON (AFUD)  Raúl Vilches Méndez 

      

  

  

Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional 

de Derechos Humanos (AFFINDH) 
Luis Torres González 

      

  
Asociación de Funcionarios de la Agencia de la Calidad de la 

Educación (ANFACE) 
Jorge Bozo Godoy 

 

2.7 adecuación de la ley 19.296 sobre asociación de funcionarios públicos 
de la administración del estado a los convenios 87 y 98 de la o.i.t.  

 

En este capítulo se verá cual es la adecuación de la Ley 19.296 a los Convenio 

87 y 98 de la O.I.T., integrando a la reflexión el Convenio 151, a través del 

análisis de los diversos principios de libertad sindical. 

1.- Aplicación de los principios de libertad sindical en la Ley 19.296. 

Los efectos del Convenio 87 en el orden constitucional y jurídico laboral 

Chileno, basado en que los Tratados Internacionales prevalecen sobre el 

Derecho interno,49 son los siguientes: 

Primero en el orden constitucional el Convenio 87 complementará la 

Constitución material reforzando la libertad sindical. Segundo en el orden legal 

el Convenio 87 prevalecerá sobre algunas disposiciones del Código del Trabajo 

derogándolas tácitamente. Estas dos consecuencias producirán una 

universalización del derecho de libertad sindical, al hacerlo extensivo a los 

trabajadores, sin distinción alguna, salvo en lo relativo la personal de las 

fuerzas armadas y de la policía por expresa prevención del artículo 9 n°1 del 

                                                           
49
 �

 La Libertad Sindical Recopilación de Decisiones; y Principios; obra citada, pp 201, párrafo 921 parte final.
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Convenio50. Por tanto, queda abierta la pregunta si la Ley 19.296, que 

establece normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del 

Estado, es compatible con libertad sindical51, y plantea una segunda 

interrogante: 

¿Asegura la Ley 19.296 el derecho de sindicación de los funcionarios públicos? 

Para poder establecer si la Ley 19.296 es compatible con la libertad sindical 

hay primero que dar respuesta a la segunda pregunta del párrafo anterior; pues 

la incorporación del Convenio producirá una universalización del derecho de 

sindicación al hacerlo extensivo a los trabajadores, sin distinción alguna. 

En el capítulo dos se expuso que existen dos corrientes doctrinarias, siendo las 

más ajustada a los principios de libertad sindical la que considera que la Ley 

19.296 no otorga derecho de sindicación a los funcionarios públicos, pues 

elementos esenciales de la libertad sindical son los medios de acción colectiva 

como son la negociación colectiva y la huelga, de los cuales carece la 

asociación de funcionarios públicos. 

Al no reconocer la ley 19.296 el derecho de sindicación es incompatible con los 

principios de libertad sindical; esto se ve forzado por un pronunciamiento del 

Comité de Libertad Sindical. 

“El no reconocer a los trabajadores del sector público el derecho que tienen los 

trabajadores del sector privado a crear sindicatos, tiene como resultado que 

sus “asociaciones” no gocen de las mismas ventajas y privilegios que los 

“sindicatos” propiamente dichos, suponiendo una discriminación con respecto a 

los trabajadores del sector público y sus organizaciones, frente al sector 

privado y sus organizaciones. Tal situación plantea la cuestión de 

compatibilidad de esta discriminación con el artículo 2 del Convenio número 87 

a cuyo tenor los trabajadores “sin ninguna distinción” tienen derecho a 

                                                           
50
 �

 Fundamento tratados más ampliamente en su artículo que sigue la tesis del profesor Humberto Nogueira 
Alcalá, La obra que utiliza por el autor es Nogueira Alcalá, Humberto, Dogmática Constitucional, Talca; Universidad de 
Talca, 1997.

 

51
 �

 La Libertad Sindical Recopilación de Decisiones y Principios; obra citada, pp 200, párrafo 918.
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constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes 

y afiliarse a ellas, y los artículos 3 y 8, párrafo 2 del Convenio”52. 

En cuanto a los Convenios 98 y 151 de la O.I.T. En opinión del Comité no se 

puede considerar que la exclusión de ciertas categorías de trabajadores de los 

Convenios 98 y 151 afecte o desvirtúe el derecho esencial de sindicación de 

todos los trabajadores garantizado por el Convenio núm. 87. No existe nada en 

dichos Convenios que indique la intención de limitar el alcance del Convenio 

núm. 87. Por el contrario, a juzgar por los términos de tales Convenios, se 

deduce que el objetivo es el contrario.53 

 

Para la aplicación de la normativa y principios estudiados la parte de la 

población aplicable es determinada por la ley nº 19.296 establece normas 

sobre asociaciones de funcionarios de la administración del estado, que  

determina que es aplicable a los distintos funcionarios públicos, señalando; 

ARTÍCULO 1º Reconócese, a los trabajadores de la Administración del Estado, 

incluidas las municipalidades, y del Congreso Nacional el derecho de constituir, 

sin autorización previa, las asociaciones de funcionarios que estimen 

conveniente, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de las 

mismas. 

Esta ley no se aplicará, sin embargo, a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de 

Orden y Seguridad Pública, a los funcionarios de las empresas del Estado 

dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el 

Gobierno a través de éste, ni a los trabajadores de las empresas del Estado 

que, de acuerdo con la ley, puedan constituir sindicatos. 

Nota; El artículo transitorio de la Ley Nº 19.673, estableció las condiciones que 

deben cumplir las asociaciones de funcionarios del Congreso Nacional para 

acogerse al régimen jurídico que establece la presente ley. 

                                                           
52
 �

 López Oneto, Marcos; obra citada, pp 70

 

53
 �

 La Libertad Sindical Recopilación de Decisiones y Principios; obra citada, pp 49
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ARTÍCULO 2º Estas asociaciones tendrán carácter nacional, regional, 

provincial o comunal, según fuere la estructura jurídica del servicio, repartición, 

institución o ministerio en que se constituyeren, términos que en esta ley serán 

usados indistintamente. 

No obstante, las asociaciones de funcionarios de las reparticiones que tengan 

estructura jurídica nacional, podrán tener como base la organización de sus 

funcionarios de la respectiva institución en la región, las que se deberán 

constituir conforme a las disposiciones contenidas en el Capítulo II de esta ley. 

Las asociaciones de funcionarios de los servicios de salud podrán tener como 

base uno o más hospitales o establecimientos que integren cada servicio de 

salud, caso en el cual serán consideradas de carácter comunal. 

Cuando en esta ley se emplee la expresión repartición, se entenderá que con 

ella se comprende a los hospitales o establecimientos que integran cada 

servicio de salud. 

Las asociaciones de funcionarios tienen el derecho de constituir federaciones, 

confederaciones, que podrán denominarse también agrupaciones y centrales y 

afiliarse y desafiliarse de ellas. 

Asimismo, todas las asociaciones de funcionarios indicadas en el inciso 

precedente, tienen el derecho de constituir organizaciones internacionales de 

trabajadores, afiliarse y desafiliarse de ellas en la forma que prescriban los 

respectivos estatutos y las normas, usos y prácticas del derecho internacional. 

ARTÍCULO 3° La afiliación a una asociación de funcionarios será voluntaria, 

personal e indelegable. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a una organización 

de funcionarios para desempeñar un empleo o desarrollar una actividad. 

Tampoco podrá impedirse su desafiliación.  

Ningún funcionario podrá pertenecer a más de una asociación, 

simultáneamente, en razón de un mismo empleo. Las asociaciones de 

funcionarios no podrán pertenecer a más de una asociación en el ámbito 

regional y a no más de una en el ámbito nacional de grado superior del mismo 

nivel. 

ARTÍCULO 4º En caso de contravención de las normas del artículo 

precedente, la afiliación posterior producirá la caducidad de cualquier otra 

anterior y, si los actos de afiliación fueren simultáneos, o si no pudiere 

determinarse cuál es el último, todas ellas quedarán sin efecto. 
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ARTÍCULO 5º No se podrá condicionar el empleo de un trabajador a la 

afiliación o desafiliación a una asociación de funcionarios. Del mismo modo, se 

prohíbe impedir o dificultar su afiliación o perjudicarlo en cualquier forma por 

causa de su afiliación o de su participación en actividades dela asociación. 

ARTÍCULO 6º Para los efectos de esta ley serán ministros de fe los notarios 

públicos, los oficiales del Registro Civil y los funcionarios de la administración 

del Estado que sean designados en calidad de tales por la Dirección del 

Trabajo. 

ARTÍCULO 7º Las asociaciones de funcionarios públicos no tendrán fines de 

lucro, sin perjuicio, de que sus actividades puedan generar utilidades, las que 

deberán ser invertidas en el cumplimiento de sus objetivos. 

Sus finalidades principales serán las siguientes: 

a) Promover el mejoramiento económico de sus afiliados y de las condiciones 

de vida y de trabajo de los mismos, en el marco que esta normativa permite; 

b) Procurar el perfeccionamiento de sus asociados, en los aspectos material y 

espiritual, así como también la recreación y el esparcimiento de ellos y de sus 

grupos familiares; 

c) Recabar información sobre la acción del servicio público correspondiente y 

de los planes, programas y resoluciones relativos a sus funcionarios; 

d) Hacer presente, ante las autoridades competentes, cualquier incumplimiento 

de las normas del Estatuto Administrativo, y demás que establezcan derechos 

y obligaciones de los funcionarios; 

e) Dar a conocer a la autoridad sus criterios sobre políticas y resoluciones 

relativas al personal, a la carrera funcionaria, a la capacitación y a materias de 

interés general para la asociación; 

f) Representar a los funcionarios en los organismos y entidades en que la ley 

les concediere participación. Podrán, a solicitud del interesado, asumir la 

representación de los asociados para deducir, ante la Contraloría General de la 

República, el recurso de reclamación establecido en el respectivo Estatuto 

Administrativo. 

h) Prestar asistencia y asesoría técnica a sus asociados y a sus grupos 

familiares. Los asociados podrán otorgar también tal asistencia a los 

trabajadores pasivos que hubieren sido miembros del respectivo servicio o 
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institución, si así lo solicitaren, y, también, procurarles recreación y 

esparcimiento a tales pasivos y a sus grupos familiares; 

i) Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a mutualidades, fondos y 

otros servicios y participar en ellos. Estos servicios podrán consistir en 

asesorías técnicas, jurídicas, educacionales, culturales, de promoción, socio-

económicas y otras; 

j) Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a instituciones de carácter 

previsional o de salud, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, y participar en 

ellas. 

Lo anterior no podrá ser realizado por las asociaciones de funcionarios que 

afilien al personal delos respectivos organismos de fiscalización administrativa; 

k) Establecer centrales de compra o economatos, y 

l) En general, realizar todas aquellas actividades contempladas en los estatutos 

y que no estuvieren prohibidas por ley. 

Federaciones de organizaciones de trabajadores 

del sector público, 2010 

 Miembros 

Asociación Nacional de Empleados Federales 

(ANEF)  

43130  

Federación de Educadores Chilenos (FEDECh)  51603  

Asociación Nacional de Empleados Semiestatales 

(ANES)  

9812 

Unión de Profesores y Empleados de la 

Universidad de Chile (UPECh) 

6731  

Federación Industrial de Ferrocarrileros Chilenos 

(FIFCh)  

27252  

Federación Nacional de Trabajadores de 

Salubridad (FENATS) 

33560  

Asociación Nacional de Obreros y Empleados 

Municipales  

26 000 

Otras asociaciones de trabajadores y empleados de 

empresas descentralizadas (petróleo, transportes 

[ETCE] portuarios,líneas aéreas, viviendas 

[CORVI]) 

10031  

 208118 

Fuente: Blest, Punto Final, 26 de marzo, 1968, p. 
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17.  

 Para el cumplimiento de estas finalidades, en especial de las señaladas en las 

letras a), b), g) y h), podrán celebrar convenios con instituciones privadas o 

públicas. 

 

 

El número de trabajadores afiliados a sindicatos, si se definen como miembros 

de una organización permanente que están al corriente de sus cuotas, no 

equivale necesariamente al número de trabadores que se pueden movilizar 

para acciones específicas de cariz sindical o político. A fines del siglo XIX, 

aunque sólo había un movimiento sindical rudimentario, era mucho mayor el 

número de elementos que se podía movilizar en tiempos de crisis o penalidad, 

que el número de miembros teóricamente reconocidos, (que era muy escaso), 

aunque esta movilización tomaba más frecuentemente la forma de una protesta 

masiva espontánea, que la de una agitación sindical planeada. Hoy en día la 

relación entre los miembros formalmente inscritos en sindicatos, y el número de 

trabajadores que pueden ser movilizados para una acción de tipo sindical, tal 

como la toma de fábricas, o la huelga, es mucho más estrecha, aunque esta 

relación varía de un oficio, profesión o zona industrial a otro. 

Los cálculos respecto a la cantidad de trabajadores sindicalizados son casi 

totalmente especulativos para los primeros años del movimiento sindical 

chileno. Los cálculos más altos son de 63000 para 1903; y para 1928 la 

primera de las grandes confederaciones, la FOCh, afirmaba tener 136000 

miembro54 

 

 

 

 

                                                           

54
 �

 Ramírez, Origen, p. 93.

 



120 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3;  

3.1 Nivel de investigación; Antecedentes del Enfoque Cualitativo 

 

La investigación aborda el enfoque cualitativo, “a veces referido como 

investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una 

especie de paraguas en el que se incluye una variedad de concepciones, 

visiones, técnicas y estudios no cuantitativos”55 

Lo anterior teniendo en cuenta que consideramos que el método empleado en 

un estudio de tipo cualitativo, basado en descripciones, observaciones y 

estudios de visones y concepciones de sujetos involucrados en dicha 

problemática, donde el investigador desde una interrogante plantea un 

problema y desde ésta, va descubriendo y definiendo hipótesis, se ajusta a 

nuestro proyecto, ya que lo que nosotros buscamos resolver el si corresponde 

aplicar el código del trabajo como un estatuto especial en cuanto a 

sindicalización y procedimiento de tutela laboral, en este caso como ya hemos 

podido observar, si es posible aplicar el código del trabajo como un estatuto 

especial, dado que la normativa prohíbe la sindicalización por parte de los 

empleados públicos, pero según estudios realizados, se ha podido comprobar 

que si bien no tienen derecho a sindicalizarse propiamente tal, si cuentan con 

el derecho de formar gremios, la distinción entre gremio y sindicato se 

encuentra en Actas N° 207, don Alejandro Silva Bascuñán: El señor Silva 

Bascuñán expresa que las observaciones del señor Guzmán le llevaron a tratar 

de distinguir, si ello es posible, el concepto de gremio del de sindicato, y ha 

                                                           
55
 �

 Hernández. R; Fernández. C: Baptista. P., 2006, p. 8 citando a Grinnell, 1997
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tomado el Diccionario, y las expresiones que leerá ponen de relieve que no son 

la misma cosa, en el sentido de que gremio es una relación de forma de 

actividad y, sobre todo, de integración en la forma de actividad, y sindicato mira 

a un interés común que corresponde defender. De manera que hay que optar 

después de este esclarecimiento. Leyendo el Diccionario se advierte que 

"gremio" es la integración de distintos estamentos en una actividad, y que, en 

todo caso, es la actividad lo que caracteriza el gremio, y el ejercicio de la 

actividad aquello que lo configura, mientras que lo que configura esencialmente 

al "sindicato" es un interés común que se defiende.56 

Así, el Diccionario consigna las siguientes acepciones. "Gremio: Corporación 

formada por los maestros, oficiales y aprendices de una misma profesión u 

oficio, regida por ordenanzas o estatutos especiales. Conjunto de personas que 

tienen un mismo ejercicio, profesión o estado social". O sea -dice el señor Silva 

Bascuñán- , es la forma de actividad y, más bien, la integración de la forma de 

actividad lo que caracteriza al gremio". 

Respecto de la palabra "sindicato", el Diccionario dice: "Asociación formada 

para la defensa de intereses económicos o políticos organizados bajo estrecha 

obediencia y compromisos rigurosos". Con relación al término "síndico", dice: 

"Persona elegida por una comunidad o corporación para cuidar de sus 

intereses". 

Ahora bien, si ello es así y el concepto de integración es capital, como 

consecuencia lógica lo es el que el servicio público deberá asegurarse un 

grado conveniente de representatividad de la asociación gremial de los 

funcionarios, pues de lo contrario tal integración se hace imposible o se dificulta 

en extremo. 

"Cree que, aun cuando se consagre con la mayor amplitud la libertad de 

asociación, concebida en un sistema de paralelismo sindical, que exista amplia 

libertad para organizar distintas agrupaciones sindicales, en el mismo orden de 

actividad o con relación a la misma rama productiva o de que se trate, en un 

momento dado, la libertad de asociarse, la cual debe entenderse incluso en el 

                                                           

56
 �

 Alejandro Silva Bascuñán: Acta nº 207
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sentido de pertenecer o no a un sindicato, y la libertad de formar distintas 

organizaciones gremiales, incluso paralelas, produce dificultades en cuanto a 

que, al margen de la propia actividad sindical, es indispensable contar con una 

representación unitaria para el mejoramiento y ejercicio de ciertas funciones 

colectivas y cuando hay muchas organizaciones paralelas dentro de un mismo 

sector de la actividad social, como no están natural y espontáneamente 

unificados los miembros entregados a esa actividad y, por otra parte, la 

autoridad y el ordenamiento jurídico oficial necesitan contar con alguien con 

quien entenderse dentro de ese paralelismo, tiene que llegar el legislador a 

establecer, por ejemplo, conclusiones para que, en relación con ciertas 

atribuciones o funciones de la autoridad, la representación deba ser dada a una 

de esas asociaciones, como podría ser la más representativa o bien, en un 

momento dado, tener que, a pesar de que haya libertad para asociarse o 

abstenerse de ello, obligar a la cotización para esa forma de actividad, de 

manera que esa cotización obligatoria se entregue a los respectivos sindicatos 

y, respecto de los que no están sindicados, a la organización que sea más 

representativa por el número, etcétera".57 Nos interesa poder esbozar de este 

modo, mediante la inserción y observación directa de cómo se produce el 

objeto de nuestra investigación, a la realidad en la que se pudiese dar el 

gremialismo en los empleados públicos que como bien se dice es una forma 

paralela al sindicalismo, respecto de la huelga existe una prohibición 

constitucional expresa: "No podrán declararse en huelga los funcionarios del 

Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que 

trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, 

finalidad o función, que 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. La ley establecerá los 

procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos 

trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso" 

(artículo 19 N° 16). 

                                                           

57
 �

 manifiesto del señor Silva Bascuñán (ibidem, páginas 22 y 23)
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En cambio, respecto de la negociación colectiva no existe tal prohibición 

constitucional expresa y la norma pareciera entregar al legislador común esa 

posibilidad, inclusive en el sector público. Dice el artículo 19 N° 16: "La 

negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los 

trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar, 

la ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los 

procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La 

ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a 

arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos 

cuya organización y atribuciones se establecerán en ella".58 

De esta manera nos volvemos a encontrar con que el enfoque cualitativo 

donde la investigación misma se realiza desde dentro del problema 

investigativo, considerando la realidad, interacciones, donde el 

investigador se introduce dentro en la dinámica bajo la que se suscitan 

características posibles a estudiar y comprender, es el que nos llevará a 

poder esclarecer nuestros supuestos investigativos, y poder desde la 

misma investigación en campo, revelar como se lleva a cabo la 

asociación de funcionarios a esta institución que  los representa llamada 

A.N.E.F., como funciona, y también observar cuales son los beneficios 

que trae la afiliación a esta forma de asociación gremial. 

A la vez cabe destacar que la flexibilidad de las investigaciones naturalistas, se 

ajustan a los fenómenos poco estudiados que por tener alto grado de 

innovación, no se manejan los modos en que se dará el proceso 

investigativo, por lo que nos acomoda el hecho que la investigación 

misma se pueda ir adaptando según lo que ocurre en la realidad 

investigada, sin ser ésta manipulada o preparada para obtener datos 

verídicos de lo que ocurre efectivamente con los gremios de empleados 

públicos, es decir cuál es el nivel de adhesión a este tipo de movimiento, 

esta es la ratificación de porqué elegimos el enfoque cualitativo, ya que  

en su método “el proceso de indagación es flexible y  se mueve entre los 

                                                           

58
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 Constitución política de la republica de chile; Art. 19.

 



124 

 

eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la 

teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal como la 

observan los actores de un sistema social previamente definido. A 

menudo se llama holístico, porque se precia de considerar el todo, sin 

reducirlo al estudio de sus partes”.59 

Por consiguiente concebimos el enfoque cualitativo como el más apropiado 

para poder abarcar el problema planteado para nuestra investigación de 

seminario, ya que según sus características se ajusta al proceso en el 

que pretendemos dar respuestas a éste, mediante la relación directa con 

los actores involucrados en el tema en este caso funcionarios públicos 

frente a la protección de sus derechos de asociación y también frente al 

derecho de protección psíquica y física que tienen los trabajadores, esto 

teniendo presente el nuevo procedimiento de tutela laboral que también 

es aplicable a los funcionarios públicos en el caso de que se vea 

vulnerado estos derechos laborales. 

Considerándose la opción de ir modificando o perfilando nuestras pre 

concepciones frente al fenómenos mismo, el relación a los datos que 

vayan apareciendo durante el proceso investigativo. “En la mayoría de 

los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas se generan 

durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o 

son un resultado del estudio”.60 

De la forma precedentemente descrita, la idea principal es poder construir 

conocimiento empírico que nos enfrente con la realidad teórica, esa misma  

que hemos logrado comprender del estudio de la normativa que es aplicables 

para los casos en particular, y también como es el tratamiento que se da en 

otros países en cuando a protección de derechos fundamentales, dada la 

naturaleza el derecho que se busca proteger de alguna forma, entregando así 
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 Hernández, 2006, pág. 9
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esta opción de gremialismo, a través de la cual los empleados públicos se 

asocian, pero aun con michos límites y prohibiciones como ya hemos 

mencionado en el caso de la huelga 

3.2 Tipo de investigación método Descriptivo 

La investigación presentada es de tipo descriptiva, la cual se define como 

estudios que “buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis”61. 

Es por lo anterior, que esta investigación se califica como descriptiva, pues el 

propósito es indagar a través de las diversas perspectivas de las personas que 

trabajan y participan en ese legado irrenunciable que tiene la anef dada la 

naturaleza de la representación que esta institución tiene, abarcando a todo el 

sector público, como por ejemplo; funcionarios del registro civil, funcionarios 

del poder judicial, funcionarios de policías, etc. 

 

3.3 Diseño de la investigación. 

Para la realización de la presente memoria se recurrirá a los métodos jurídicos 

tradicionales, centrándonos en el análisis de la legislación constitucional, 

laboral y especial vigente, considerando las reformas a la ley laboral, 

centrándonos además en una mirada a la jurisprudencia y doctrina chilena en 

relación al problema planteado. 

Fundamentación y Descripción del Diseño de Investigación 

 

Basándose en las características de la investigación y los objetivos de la 

misma, corresponde a un diseño de investigación de estudio de casos 

múltiples. 

 

En este tipo de estudio, también conocido como estudio colectivo de casos, 

parafraseando a Hernández R. et al (2006), el interés se centra en indagar un 
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fenómeno, población o condición general a partir del estudio intensivo de varios 

casos. El investigador elige varios casos de forma que ilustren situaciones 

extremas de un contexto objeto de estudio. De este modo, al maximizar sus 

diferencias, surgen las dimensiones  del problema en forma clara. Este tipo de 

selección de denomina múltiple: se trata de buscar casos lo más diferentes 

posibles en las dimensiones de análisis que, al menos, en un primer momento 

se consideran potencialmente relevantes. 

3.4 Variables de la investigación, según el cargo y modalidad de contrato. 

Como vimos en los antecedentes de esta investigación existen muchas 

asociaciones gremiales que tienen por objeto obtener mejoras salariales, 

mejores condiciones de trabajo, en fin poner en igualdad de condiciones al 

estado y al trabajador, es por eso que las variables que existen para que un 

trabajador se afilie a una asociación gremial, varia en su forma de contratación, 

dado que se rigen por márgenes diferentes porque al ser un trabajador a 

contrata se cuarta su posibilidad de pertenecer dado que su contrato termina 

todos los años y por otra parte también tenemos los trabajadores a honorarios 

a quienes muchas veces no se les hace extensivo los beneficios obtenido de 

alguna negociación colectiva. 

Es por estas razones que nuestra investigación arroja que la mayoría de los 

empleados públicos que se encuentran afiliados a alguna asociación gremial 

son de planta, y también los funcionarios que dirigen muchas veces deben 

tener una estabilidad laboral para así contribuir mejor al acuerdo de mejoras en 

condiciones laborales. 

La base de datos de este trabajo se construyó a partir de la Gran Encuesta 

Integrada de hogares  del DANE entre los años 2008 y 2014. Para el ejercicio o 

estadístico se realizan algunos filtros con el objetivo de evitar 

heterogeneidades y outlayers. En la muestra final se dejan los trabajadores 

particulares, del gobierno y cuenta propia debido a diferencias importantes en 

el tipo de empleo de los jornaleros, trabajadores domésticos, patrones y 

trabajadores sin remuneración. Se utilizan los ingresos calculados por el DANE 

con sus imputaciones respectivas incluyendo solo el ingreso por primera 

actividad para toda la muestra y el ingreso en especie para el caso de los 
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trabajadores particulares y del gobierno. Se eliminan 213 observaciones que no 

reportan nivel educativo, los trabajadores menores a 19 años y mayores a 65, y 

179 observaciones que no tenían información clara del sector económico, así 

como 10.430 que reportaban ingreso 0 (debido a que se utilizará el logaritmo 

de este).En el cuadro 1 se muestra la distribución de los trabajadores 

sindicalizados y no sindicalizados en los sectores público y privado. 

De los sindicalizados, la mayoría se encuentran en el sector público (56 %); sin 

embargo, sólo 6 % de los empleados trabajan en este sector y tan sólo 2,7 % 

de los trabajadores estudiados se encuentran sindicalizados. 

 

3.5 Población y muestra. 

Esta investigación fue realizada en base a  personas de entre 30 y 40 años y 

de ambos sexos  por igual de la región metropolitana y que se desempeñan 

como;  

*Trabajadores del sector públicos,  

*Trabajadores del gobierno, 

*Empleados públicos de planta,  

*Empleados públicos a contrata, 

*Empleados públicos a honorarios. 

3.6 Instrumentos de medición. 

La encuesta fue el instrumento de medición  utilizado en esta investigación, se 

denomina la Gran Encuesta Integrada de hogares del DANE entre los años 

2008 y 2014. Para el ejercicio o estadístico se realizan algunos filtros con el 

objetivo de evitar heterogeneidades y outlayers.  Dado que la investigación se 

basa en preguntas que se realizaron a los empleados públicos estas preguntas 

se estructuran de la siguiente manera; 

 ¿Cuál es la particularidad y los beneficios de poseer derecho de sindicación en 

comparación a poseer derecho de asociación? 

¿Pertenece usted alguna asociación gremial? 
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Capítulo 4; Conclusiones Finales. 

4.1 Resultados  de la investigación. 

Los resultados que arrojo esta investigación teniendo en cuenta los 

antecedentes es que la mayoría de las personas encuestadas si pertenecen a 

alguna asociación sindical, también estas personas relatan que si posee 

beneficios asociarse colectivamente, dado que siempre existe la posibilidad de 

negociar con el empleador y obtener mejoras, por tanto revelamos que si está 

presente en los funcionarios públicos el derecho sindical, pero solamente que 

es aplicado de otra forma y con otras reglas, dado que en vez de sindicatos 

ellos constituyen asociaciones gremiales, las cuales tienen por objeto lo mismo 

que los sindicatos, básicamente obtener mejoras salariales, y en las 

condiciones de trabajo entre otras, pero todos los fines con la característica de 

protección al trabajador, la constitución de estas asociaciones gremiales 

también es similar dado que está sometida a ciertas solemnidades como por 

ejemplo el acta ante notario. 

Por tanto una de las primeras conclusiones que podemos sacar es que los 

derechos de los funcionarios públicos están tutelados pero con otros 

mecanismos como las asociaciones gremiales, las cuales existen en todas las 

áreas de los servicios públicos, siendo en chile más de 255 asociaciones 

gremiales de funcionarios públicos lo que refleja este estudio es que si existe 

una forma de unión laboral por parte de las personas que prestan estos 

servicios independiente de la modalidad de contratación. 

4.2 Opiniones de autor y sugerencia. 

Como conclusión general podemos señalar que el “Derecho Sindical” y la 

“Libertad Sindical” son producto de la evolución histórica de un conflicto 

político. 

El rol que juega el factor político en la configuración de los términos señalados 

es fundamental, y a juicio de los memoristas tiene aspectos positivos y 

negativos. Se ha resaltado como aspecto positivo la fuerza que el factor político 

da al movimiento sindical y que le permite obtener los logros que se han 
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expuesto. Como aspecto negativo vimos, que lo político al ir tomando 

protagonismo pasa de ser instrumento a instrumentalizar a la organización 

sindical. 

El concepto actual de “Libertad Sindical” y su consagración normativa son tan 

amplios, que permiten o permitirían la comisión de abusos que pueden ir en 

perjuicio de los mismos afiliados.  

Como el término es amplio y además se ha visto reforzado con la aprobación 

de tratados internacionales, nos encontramos con que plantear como solución 

una redacción técnica y apolítica resultaría utópica. 

Dentro de las posibles soluciones planteamos que nos encontramos con el 

Procedimiento de Tutela Laboral, sin embargo este procedimiento se encuentra 

consagrado exclusivamente para perseguir las vulneraciones emanadas de 

parte del empleador.  

Planteamos como solución, la aplicación de un estatuto de responsabilidad 

aplicable a los directores sindicales, debido a que un control ex ante queda 

absolutamente descartado por la imposibilidad de injerencia en los asuntos 

intra-sindicales. 

Pero debemos decir que estas libertades se encuentran presente en los 

empleados públicos dado que como dijimos en este estudio, los gremios son 

una forma de asociación colectiva la cual tiene por objeto conseguir mejoras 

salariales, mejoras en las condiciones de trabajo etc. 

Luego de analizar el estado de la discusión sindical, vemos que ha habido 

acuerdos muy significativos entre los actores en cuanto a instalar temas y fijar 

plazos. Sin embargo, ha quedado de manifiesto un bajo nivel de acuerdo 

programático, faltando acuerdos más concretos. En particular la ANEF han 

mostrado voluntad de trabajar en varios puntos, pero pocos de ellos tienen una 

propuesta conjunta que sería un gran aporte a la discusión en cuestión, que su 

núcleo se centra en poner en un pie de igualdad al trabajador estatal y al 

estado como empleador. 

Este año en particular, la discusión en la reunión anual de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) se concentró en el Convenio Nº 87, que aborda 

la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización. 
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Desde un tiempo a esta parte, las organizaciones de trabajadores y los 

gobiernos se han hecho eco de las demandas de los primeros que interpretan 

como parte de este convenio el derecho a huelga, aspecto no incluido 

explícitamente en el mismo. 

De hecho, las autoridades de Chile asumen que el país incumple la normativa 

internacional, pues existe la figura del reemplazo en caso de huelga bajo 

ciertas condiciones específicas, lo que deja la cancha dispar para empleadores 

y trabajadores al momento de negociar.  

Por ello, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, se comprometió a eliminar el 

reemplazo en caso de huelga para no violar los principios de la libertad sindical 

consagrados en dicho acuerdo. “Vamos a enmendar esta anomalía, no sólo por 

coherencia normativa, sino porque se trata de un tema de justicia, ya que una 

huelga con reemplazo de trabajadores tiene mínimas posibilidades de ser 

efectiva como elemento de contrapeso al momento de negociar”, dijo la 

secretaria de Estado ante la OIT. 

Una opinión distinta planteó empleadores extranjeros que asistieron al 

encuentro, quienes se niegan a reconocer el derecho a huelga como parte del 

convenio. 

De acuerdo con el diputado Osvaldo Andrade (PS)-quien asistió a la cita-, 

“algunos empleadores de otros países señalaron que el ejemplo que a ellos les 

interesaba seguir es el de Chile, que tenía huelga con reemplazo, que es 

exactamente lo que el gobierno quiere terminar”, detalló. 

De regreso en Chile, la ministra  Blanco aseguró que el hecho de que el país 

haya sido mencionado como un ejemplo a seguir por los empleadores 

extranjeros en esta materia, los motiva a legislar sobre el fin del reemplazo en 

caso de huelga, porque, a su juicio, el país está al debe con el Convenio 87.  

LA HAYA 

Raúl de la Puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados 

Fiscales (Anef), quien también asistió a las reuniones de la OIT, dijo que “se dio 

una discusión muy fuerte en el comité de normas, porque los empleadores 

están desconociendo el derecho a la huelga de los trabajadores”.  

El debate sobre este punto llegó a tal extremo que, según De la Puente, “se 

tendrá que resolver en los tribunales internacionales”. 
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Andrade dijo que las partes acudirán al Tribunal de Justicia de La Haya, para 

que dirima la controversia. “Eso me parece inconveniente, porque la OIT debe 

tener la capacidad para resolver sus temas en su condición de órgano interno y 

no recurrir a un tercero, por muy respetable que sea”, señaló el ex ministro del 

Trabajo. 

En su discurso ante la OIT, Brent Wilton, secretario general de la OIT 

empleadores, aseguró que el Convenio 87, que trata de la libertad sindical, “no 

contiene ninguna referencia explícita o implícita a un derecho de huelga. No se 

trata de una omisión: no existe en el plano internacional ningún derecho legal a 

la huelga, acordado en un convenio de la OIT”. 

Es más, recalcó que al momento de negociarse el convenio, los miembros de 

la OIT excluyeron deliberadamente este derecho y no han alcanzado ningún 

acuerdo ulterior para incluirlo”. 

En junio de 2012, el grupo de los empleadores pidió que se pusiera fin a las 

interpretaciones que ha hecho la OIT en esta materia. 

A partir del segundo semestre, el gobierno de Michelle Bachelet espera 

avanzar en la agenda laboral, que contiene entre sus puntos clave el fin del 

reemplazo en caso de huelga. Hoy, la normativa permite la figura del 

reemplazo, siempre y cuando el empleador pague 4 UF por trabajador 

reemplazado. Los recursos van destinados a un fondo manejado por los 

trabajadores. 

Como sugerencia podemos agregar que chile debe normar sobre las matices 

que la O.I.T. ha sugerido como se puede apreciar en el artículo anterior la O.I.T. 

ha hecho diversas gestiones para se aplique lo que dice el convenio 87 sobre 

libertados sindicales, y esto es una muestra de que se está recurriendo a 

tribunales internacionales para hacer cumplir lo ratificado por chile en tal 

convenio. 

En cuanto a los objetivos planteados en esta investigación se puede decir que  

establecieron los beneficios de poseer derecho de sindicación en comparación 

a poseer derecho de asociación. Es decir que se establece una nueva forma de 

derecho de asociación con la constitución de los gremios dado que estos 

funcionarios tienen prohibición constitucional de no constituir sindicatos.  
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El fundamento de la exclusión de los funcionarios de la administración del 

Estado, de la normativa general aplicable a los trabajadores en materia de 

derecho de sindicación, esta exclusión se debe a la naturaleza del cargo, por 

ejemplo  si hubiese una huelga o un paro como es en este caso en carabineros 

de chile realmente se destruiría el estado de derecho predominante en chile, 

por tanto se fundamenta la exclusión de estos funcionarios por la naturaleza de 

sus funciones, dado que tienen el resguardo de la nación y las instituciones de 

derecho público.  

 Existe disconformidad entre la legislación que se aplica a los funcionarios de la 

administración del Estado y los Convenios 87 y 98 de la O.I.T., mostrar cuales 

son los puntos más discordantes. El examen se ampliará al Convenio 151 de la 

O.I.T. como hemos señalado anteriormente los convenio ratificados por chile no 

están siendo aplicados del todo, dado que no se ha modificado diversas figuras 

que la O.I.T. ha pedido que se legisle frente al tema y es por eso que ya se 

contempla la posibilidad de recurrir al tribunal internacional para hacer valer 

estos convenios. 

Establecer si la ley 19.296 sobre Asociación de Funcionarios Públicos de la 

Administración del Estado se ajusta a los Convenios 87 y 98 de la O.I.T., 

asimismo al Convenio 151 de la O.I.T. como ya dijimos solo en algunos 

aspectos se ajusta a estos convenios pero tenemos una ardua tarea de 

legislación aun sobre este tema, chile se encuentra frágil en esta materia pero 

principalmente por la desmotivación que tiene el legislador sobre legislar este 

tema. 

 

4.3. Conclusión 

El objetivo esencial que me trace al comenzar esta memoria era analizar si las 

normas que rigen a los funcionarios públicos de la administración del Estado, 

se ajustan a las normas y principios contenidos en los Convenios 87 y 98 de la 

O.I.T. y de modo referencial al Convenio 151 de la O.I.T.. 

Al conocer las normas de dichos Convenios complementadas con los 

pronunciamiento de La Comisión de Expertos y El Comité de Libertad Sindical, 

concluí que las normas que rigen a los funcionarios de la administración del 
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Estado no se ajustan a los Convenios 87, 98 y 151 de la O.I.T.. 

La consecuencia jurídica de la disconformidad de las normas que rigen a los 

funcionarios públicos de la administración del Estado con los Convenios 87, 98 

y 151 de la O.I.T., conforme al artículo 5 inciso final de la Constitución, Política 

de Estado, es la siguiente: Las normas constitucionales que prohiben a los 

funcionarios públicos de la administración del Estado sindicarse, negociar 

colectivamente y declararse en huelga, estarían derogadas o modificadas 

tácitamente y las normas legales contrarias a la libertad sindical de los 

funcionarios públicos de la administración del Estado serían inconstitucionales, 

y no sólo a luz de los Convenios antes señalados, sino de los Tratados 

Internacionales promulgados en Chile con anterioridad y que a partir de la 

reforma, en 1989, al artículo 5 de la Constitución Política de la República están 

vigentes en Chile: 

Convención Americana sobre Derechos Humanos publicada en el Diario Oficial 

01 de enero de 1991 denominada Pacto San José de Costa Rica que en su 

artículo 16 consagra el derecho de asociación con diversos objetivos incluidos 

los fines laborales, económicos y sociales. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado 

en el Diario Oficial el 27 de mayo de 1989 que contempla en su artículo 8 

diversos derechos sindicales. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos publicado en el Diario 

Oficial el 29 de abril de 1989, en su artículo 22 establece distintos derechos 

sindicales.62 

A esto tenemos que sumar que la realidad ha superado al derecho y que las 

organizaciones de funcionarios públicos negocian colectivamente y se declaran 

en huelga. 

Entonces, si conforme al ordenamiento jurídico estas normas están derogadas 

o modificadas tácitamente o son inconstitucionales y en la práctica no se aplica 

la legislación vigente, es necesario generar un debate doctrinario a fin de 
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superar la doctrina administrativista imperante que ve con reticencia la acción 

sindical y lograr avanzar hacia las actuales tendencias que conceden derechos 

sindicales a los funcionarios públicos de la administración del Estado, 

armonizando las normas que rigen a dichos funcionarios con los Convenios 87, 

98 y 151 de la O.I.T.. 

Primero derogando o modificando las normas constitucionales o legales que 

prohiben a los funcionarios públicos de la administración del Estado sindicarse, 

negociar colectivamente y declarase en huelga 

Segundo dictando nuevas normas legales y constitucionales más acordes con 

los Tratados Internacionales y que recoja las particularidades propias de la 

funcionarios públicos de la administración del Estado en materia de 

sindicación, negociación colectiva y huelga, en que se incluyan preceptos: a) 

que establezcan mecanismos de protección al derecho de sindicación una vez 

reconocido, b) que fomenten y estimulen la negociación colectiva u otros 

métodos que les permitan a las organizaciones de empleados públicos 

participar en determinación de las condiciones de empleo y en la solución de 

los conflictos que surjan. 

En consecuencia, es menester dictar una ley que reconozca expresamente el 

derecho de sindicación a los funcionarios públicos facultándolos para negociar 

colectivamente y declarase en huelga, acogiendo lo establecido por el 

Convenio 87, de la O.I.T., pues la Ley 19.296 no otorga derecho de sindicación 

a los funcionarios de la administración del Estado, pues carecen de los medios 

de acción colectiva como son la negociación colectiva y la huelga, esenciales 

de la libertad sindical. 

Consistía en buscar el fundamento de la exclusión de los funcionarios públicos 

de la administración del Estado, de la normativa general aplicable a los 

trabajadores en materia de derecho de sindicación. Creo que el fundamento 

está dado por la concepción estatutaria vigente en Chile, de acuerdo a la cual 

el funcionario público es un servidor del Estado encargado de la satisfacción de 

las necesidades colectivas de manera regular y continua. Esta concepción es 

derivada de un derecho administrativo tradicional y clásico muy enraizado en 

Chile que ve con reticencia la acción sindical en la función pública. 

El tercero consistía en establecer si existe disconformidad entre la legislación 
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que se aplica a los funcionarios de la administración del Estado y los 

Convenios 87 y 98 de la O.I.T., mostrar cuales son los puntos más 

discordantes. Ampliando el examen al Convenio 151 de la O.I.T.,  está en no 

reconocer a los trabajadores del sector público el derecho de sindicación, y 

solo permitirle la creación de asociaciones que no gozan de las mismas 

ventajas y privilegios que poseen los sindicatos. 

Como otro punto quiero señalar que por medio de la lectura de los diversos 

textos a los que pude acceder, me permitió darme cuenta que el otorgar 

derechos de sindicación a los funcionarios públicos ha sido históricamente 

difícil, no en el aspecto de facultar a los funcionarios de la administración del 

Estado para crear sindicatos, sino en lo que a la negociación colectiva se 

refiere, dada la problemática que esta presenta, como son: quién representa al 

empleador, qué materias se pueden negociar colectivamente, qué sucede con 

las materias que requieren una aprobación parlamentaria posterior, qué valor 

tendrían lo acuerdos colectivos que concluyen. 

La tarea no es fácil, y mientras más informales sean las negociaciones, más 

amplias son las materias que se pueden negociar. Se respetan los convenios 

celebrado entre el Gobierno y las organizaciones de funcionarios, el 

Parlamento dicta las leyes necesarias para su cumplimiento. Con ello quiero 

evidenciar que el dictar una ley no necesariamente implica mejorar las 

condiciones de negociación. 

Nuestra propuesta es, que se hagan las reformas necesarias a la Constitución 

y las leyes que niegan el derecho a negociar colectivamente a los funcionarios 

públicos de la administración de Estado, otorgándoles tal derecho, establecer 

diálogo con las actuales organizaciones de funcionarios públicos para que de 

común acuerdo lleguen a establecer la forma más expedita de negociación, 

teniendo en consideración la experiencia ganada con la conclusión de 

acuerdos de carácter informal o contratos colectivos atípicos 

Las leyes que se dicten reconociendo el derecho a negociar colectivamente a 

los funcionarios públicos o estableciendo otros métodos que permitan a los 

empleados públicos participar en la determinación de las condiciones de 

empleo y en la solución de los conflictos que se generen, deberán ser dictadas 

tomando como piso mínimo, el camino recorrido en la práctica, para que las 
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leyes venideras no signifiquen un retroceso en los procesos negociadores. 

Otro punto en que existe oposición a los Convenios de la O.I.T., es el de la 

discriminación antisindical, pues al ser privados los empleados públicos del 

derecho de sindicación, no existen normas que establezcan recursos que 

amparen a los empleados públicos de actos antisindicales, pero cuando el 

derecho de sindicación este consagrado en la legislación, no podrá pasarse por 

alto este silencio de la ley y deberá legislarse creando mecanismos eficaces 

que protejan a los funcionarios públicos de las conductas antisindicales de la 

autoridades públicas. 

Solo me he referido hasta el momento a los problemas que puede generar la 

negociación colectiva, pero el derecho de huelga es un derecho que tiene 

dificultades en el sector público y donde se plantea con frecuencia el problema 

de los servicios esenciales, dado que el ejercicio de este derecho repercute en 

la comunidad en general. Por ello sufrirá limitaciones generalmente cuando el 

servicio público coincida con un servicio esencial, por ello es que este 

conceptos no hay que extenderlo más allá del dado por la O.I.T., para no 

restringir de esta manera excesivamente el derecho a huelga de los 

funcionarios públicos de la administración del Estado. 

En cuanto a los servicios mínimos, el ideal es que participen las organizaciones 

de funcionarios en la definición de los mismos. 

El cuarto objetivo consistía en establecer si la ley 19.296 sobre Asociación de 

Funcionarios Públicos de la Administración del Estado se ajusta a los 

Convenios 87 y 98 de la O.I.T... Extendiendo la reflexión al Convenio 151 de la 

O.I.T., concluyendo que si bien las prohibiciones de sindicarse, negociar 

colectivamente y declarase en huelga no se encuentras en esta Ley, sino en 

otros cuerpos normativos, está Ley contiene artículos que vulneran la libertad 

sindical. La falta de adecuación se produce principalmente en la autonomía 

interna, existiendo materias reguladas por esta Ley que debieran ser 

reglamentadas por los propios asociados, a través de los estatutos de la 

organización 

Pero sin lugar a dudas su mayor carencia es el no poseer garantías sindicales 

suficientes para los asociados, en caso de discriminación por realizar actividad 

sindical. 
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