
LA APLICACIÓN DE LA TUTELA LABORAL DEL CÓDIGO DEL TRABAJO 

AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Enrique Rajevic Mosler * 

 

Este informe analizará la aplicabilidad de las normas sobre Tutela Laboral en el Sector 

Público y las consecuencias que ello puede acarrear sobre el régimen del empleo público. 

Para ello, se explica brevemente este procedimiento (sección 1) y se reporta la 

jurisprudencia sobre su aplicación a personal de la Administración del Estado (sección 2) y 

otros temas relacionados (sección 3), para terminar con algunos comentarios generales 

(sección 4). 

1. El procedimiento de tutela laboral de derechos fundamentales de los trabajadores. 

 

A partir de la Ley N° 20.087, de 20061, el Código del Trabajo de Chile contempla en sus 

artículos 485 y siguientes un procedimiento de tutela laboral que ampara ciertos derechos 

fundamentales de los trabajadores, a saber, los consagrados en los siguientes numerales 

del artículo 19 de la Constitución Política de la República, cuando resulten lesionados en el 

ejercicio de las facultades del empleador por la realización de actos o la adopción de 
medidas que limiten su pleno ejercicio “sin justificación suficiente, en forma arbitraria o 

desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial” (artículo 485, inciso 3°, Código del 

Trabajo, en adelante CT): 

a) La vida y a la integridad física y psíquica, “siempre que su vulneración sea 

consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral” (art. 19 N° 1, inciso 1°, 

CPR); 

b) El respeto y protección a la vida privada y a la honra del trabajador(a) y de su 

familia (art. 19 N° 4 CPR); 

c) La inviolabilidad de toda forma de comunicación privada (art. 19 N° 5 restringido a 
este aspecto);  

d) La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre 

de todos los cultos (art. 19 N° 6, inciso primero, CPR); 

e) La libertad de expresión, opinión e información sin censura previa, en cualquier 
forma y por cualquier medio (art. 19 N° 12, inciso 1°, CPR) 
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f) La libertad de trabajo, su libre elección, su no prohibición infundada y la 

proscripción de exigencias de afiliación o desafiliación (art. 19 N° 16, CPR, 

restringido a estos aspectos). 

El inciso 2° agrega que también “…se aplicará este procedimiento para conocer de los actos 

discriminatorios a que se refiere el artículo 2° de este Código, con excepción de los contemplados en 

su inciso sexto”. Con ello se agrega el derecho a la no discriminación, esto es, a no ser objeto 

de “…distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado 

civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que 

tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 

ocupación” (artículo 2°, inciso 4°, CT), excluidos los actos de discriminación realizados a 

través de ofertas de trabajo.  

Adicionalmente, la acción puede emplearse en contra de “las represalias ejercidas en contra 
de trabajadores, en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o 

por el ejercicio de acciones judiciales” (artículo 485, inciso 3°, CT), lo que la doctrina ha 

denominado “garantía de indemnidad” (GAMONAL C., 2007:21-22, MARZI M., 2010b:134, 

UGARTE C., 2011:143, MARTÍNEZ M., 2012 y VERGARA, 2013:74-5). 

La doctrina ha destacado que éste es un ejemplo de eficacia horizontal de derechos 

fundamentales o Drittwirkung der Grundrechte (así, p. ej., UGARTE C., 2006:2-7, MELIS V., 

2010:11-30 y PARRA P., 2013), “…la traducción procesal de la idea de la eficacia horizontal 

de este tipo de derechos… al interior del contrato de trabajo” (UGARTE C., 2011:135). 

Las características centrales de este procedimiento son: 

- Como sujeto activo, al trabajador afectado, las organizaciones sindicales que 
invoquen un interés legítimo2 y la Inspección del Trabajo (artículo 486 CT), si bien 

tratándose de despidos con vulneración de estos derechos la acción sólo podrá ser 

interpuesta por el trabajador afectado (artículo 489 CT); 

- Como sujeto pasivo, el empleador, esto es, “la persona natural o jurídica que utiliza los 

servicios intelectuales o materiales del trabajador en virtud de un contrato de trabajo” (art. 

3° CT); 

- Las denuncias por vulneración de derechos fundamentales pueden presentarse en 
la Inspección del Trabajo (denuncia administrativa) o directamente ante el Juzgado 

del Trabajo competente (denuncia judicial). En este último caso debe ser por 

escrito, con patrocinio de abogado y dentro del plazo de 60 días hábiles contados 
desde que se produjo la vulneración del derecho o garantía que se alega (plazo que 

                                                 
2 El precepto permite hacerse parte en el juicio como tercero coadyuvante a la organización sindical a la cual 
se encuentre afiliado el trabajador “…directamente o por intermedio de su organización de grado superior”, 
con lo cual hay que entender que éstas tienen un interés legítimo. También podrían tenerlo otras que tengan 
un interés vinculado a sus funciones (UGARTE C., 2011:139). 
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se suspende de optarse previamente por la denuncia administrativa mientras dure 

la tramitación de ésta hasta un tope de 90 días hábiles, artículo 486 CT). 

- En los casos en que se reclame contra un despido la sentencia puede ordenar el 
pago de las indemnizaciones legales con recargo y, adicionalmente, condenar a una 

indemnización por una cantidad entre seis y once meses de la última remuneración 

mensual (artículo 489, inciso 3°, CT). Si el Tribunal declara que el despido es 

discriminatorio (por actos de discriminación cometidos por el empleador) y grave 

el trabajador puede optar entre la reincorporación o las indemnizaciones ya 

señaladas (artículo 489, inciso 43°, CT); 

- El juez puede suspender, en su primera resolución, los efectos del acto impugnado 

(artículo 492 CT); y 

- Se aligera la carga de la prueba del trabajador denunciante conforme la regla del 

artículo 493 CT, pues con sólo acreditar “indicios suficientes” de vulneración pone 
de cargo del denunciado la necesidad de “explicar los fundamentos de las medidas 

adoptadas y de su proporcionalidad” (sobre esto puede verse UGARTE C., 2009). 

 

2. La aplicación de las normas sobre Tutela Laboral en el Sector Público por los 
Tribunales de Justicia.  

 
Aunque el procedimiento de tutela responde en su origen a la teoría del efecto horizontal 

de los derechos, también puede concebirse en una dimensión vertical tratándose de las 

personas que trabajan para la Administración Pública. Si bien originalmente la 
jurisprudencia rechazó esta posibilidad, a poco andar la sentencia de la Corte de 

Apelaciones (en adelante, SCA) de Valparaíso Rol N° 267-2009, de 04.09.2009, admitió su 

procedencia en estos casos. Con ello abrió un debate que, al momento, se inclina por 

confirmar esa postura tras las sentencias de la cuarta sala de la Corte Suprema (CS) Roles 

N° 10.972-2013, de 30.04.2014, y N° 3.515- 2014, de 21.10.2014, que acogieron recursos de 

unificación de jurisprudencia admitiendo su procedencia tratándose de funcionarios del 

sector público regidos por el Estatuto Administrativo (en adelante, EA). 

Haremos en esta sección un repaso de esta jurisprudencia. 

 

2.1. La jurisprudencia inicial: rechazo de la tutela laboral deducida por personal 

estatutario. 

La aplicación de la legislación laboral común ha sido siempre excepcional dentro del sector 

público, pues su personal está regido por un Estatuto Administrativo, actualmente con 

carácter general el aprobado por la Ley Nº 18.834, de 1989, cuyo texto refundido, 
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coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 29/20043. Son contados los casos en 

que el legislador aplica esta norma como estatuto de personal, total o parcialmente, con 

antecedentes al menos desde la Ley Nº 9.8394, que aplicó este Código al personal del ex 

Consejo Nacional de Comercio Exterior. En estos casos Contraloría ha declarado que este 

Código pasa a ser el “Estatuto Administrativo” de estos trabajadores, por lo que toca a ella 

y no a la Dirección del Trabajo interpretarlo al tenor del artículo 6° de su Ley Orgánica5 

(así, por ejemplo, los dictámenes Nº 15.987/2004, Nº 49.757/2002, Nº 11.889 y 40.873, de 
2001, y N° 33.724/2005). 

Con todo, el Código del Trabajo tiene un valor supletorio para el personal estatutario. El 

artículo 1º del Código del Trabajo dispone que aunque su normativa no se aplica a los 

funcionarios o trabajadores públicos que “se encuentren sometidos por ley a un estatuto 

especial” (inc. 2º), éstos deben sujetarse a sus disposiciones “en los aspectos o materias no 

regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos” (inc. 
3º). El dictamen N° 52.648/2006 de CGR ha señalado que las normas del CT “sólo tendrán 

aplicación cuando concurran las siguientes condiciones copulativas: a) que la materia no 

esté tratada en el estatuto respectivo y b) que la regulación que contempla el Código, no 
contraríe ninguna de las normas y principios que informan el cuerpo estatutario cuyo 

silencio se suple”. 

Adicionalmente, existen también disposiciones que sujetan a los funcionarios públicos a 

segmentos del Código de manera directa, como ocurre con las normas sobre protección a 
la maternidad (art. 194 CT6) o, al menos, a algunos de los funcionarios7. 

En este contexto parece lógico que la primera inclinación de la jurisprudencia haya sido 

reacia a aplicar la tutela laboral al personal estatutario. 

Así, por ejemplo, en la SJLT de Valparaíso RIT T-26-2009—que da origen a la primera 

sentencia de alzada que aplica la tutela al personal estatutario— el Tribunal se declara 

                                                 
3 D.O. 16.03.2005. 
4 D.O. 21.11.1950. 
5 Su inciso primero dispone: “Corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, 

gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre 

los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios 

Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos 

que los rigen”. De allí que si se acepta que el CT es un “Estatuto Administrativo” más (como el de los 
funcionarios de la salud o el de los funcionarios municipales) Contraloría puede interpretarlo. 
6 “La protección a la maternidad se regirá por las disposiciones del presente título y quedan sujetos a ellas los 
servicios de la administración pública, los servicios semifiscales, de administración autónoma, de las 
municipalidades y todos los servicios y establecimientos, cooperativas o empresas industriales, extractivas, 
agrícolas o comerciales, sean de propiedad fiscal, semifiscal, de administración autónoma o independiente, 
municipal o particular o perteneciente a una corporación de derecho público o privado”. 
7 Como los artículos 181 y 185 del Código del Trabajo (sobre capacitación y seguridad de los trabajadores) 
que el art. 15 de la Ley Nº 19.250 (D.O. 30.09.1993) aplica al personal masculino de las Fuerzas Armadas y 
de Orden (conforme “a la legislación y reglamentación institucional respectiva, las que considerarán las 

necesidades del servicio”). 
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incompetente sin más debido a que “las partes, en sus relaciones laborales, se encuentran 

regidas por el Estatuto Administrativo”8. Otros casos9 en que se adoptó análoga decisión 

son: 

a) SJLT de Coyhaique RIT T-1-200910: Esta resolución no da curso a la denuncia atendido 

que “…se dirige en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Servicio 

Público descentralizado”. Esta resolución, sin embargo, fue revocada por la CA de 

Coyhaique, Rol N° 1-2010, como veremos en el siguiente apartado. 

b) Sentencia del Primer JLT de Santiago RIT T-221-201011: En este caso el juez se declaró 

incompetente debido a que “los demandantes ingresaron al Ministerio de Educación 

en calidad de funcionarios a honorarios (sic), y rigiéndose estos por un estatuto 

especial, contenido en el DFL N° 29 de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley N°18.834, sobre estatuto administrativo, y la Ley N°18.956, 

sobre el Ministerio de Educación de 1990, todo lo cual hace inaplicable en la especie las 

normas contenidas en el Código del Trabajo”. La CA de Santiago ratificó lo obrado sin 

mayor argumentación12. 

c) Sentencia del Primer JLT de Santiago RIT T-139-201013: Esta nueva incompetencia se 

funda en la “condición de ex funcionarios públicos de los demandantes” que, en 

virtud del artículo 1° CT, excluiría la aplicación de las disposiciones de este Código 
“dentro de las que se encuentran, los procedimientos de la especialidad y, en 

particular, la tutela laboral” (consid. 4°). Añade que dado que los demandantes 

alegaban la existencia de una relación de naturaleza laboral y pedían la nulidad de 

derecho público de sus contrataciones y nombramientos, esto último “igualmente 

escapa del ámbito de competencia de los tribunales en lo laboral al tratarse de un 
asunto netamente administrativo, siendo exclusivamente competente para estos 

efectos los Tribunales de Letras en lo Civil” (consid. 5°). La SCA de Santiago Rol 850-

2010 revocó esta sentencia, como veremos en el apartado siguiente.  

d) SJLT de Temuco RIT T-19-201014: Se acoge la excepción de incompetencia del Fisco 

porque la tutela laboral “no puede  extenderse a  materias para las que no está 

contemplada, como es el caso de los funcionarios públicos” (consid. 3°) y “las 

                                                 
8 Asociación  Base FENATS  Hospital Gustavo Fricke con Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, SJLT de 
Valparaíso RIT T-26-2009, de 07.07.2009. 
9 Sigo en esta parte los casos reportados por VERGARA M., 2010. 
10 Pinto con Dirección General de Aeronáutica Civil, SJLT de Coyhaique RIT T-1-2009, de 22.12.2009. 
11 Campos  y otros con Ministerio de Educación, sentencia del Primer JLT de Santiago RIT T-221-2010, de 
11.08.2010. 
12 Señala “Que las argumentaciones contenidas en el escrito de apelación de fojas 29, no logran convencer a 
esta Corte como para alterar lo que viene decidido”. SCA de Santiago Rol N° 1155-2010, de 14.12.2010. 
13 Riquelme y otros con Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, sentencia del Primer JLT de Santiago RIT 
T-139-2010, de 14.06.2010. 
14 Gajardo y con Intendencia de la Araucanía, SJLT de Temuco RIT T-19-2010, de 06.08.2010. 
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cuestiones suscitadas entre los  funcionarios públicos  y la administración no se 

encuentra dentro del catálogo de materias  cuya  competencia el artículo 420 del 

Código del Trabajo entrega a  los Juzgados de Letras del Trabajo” (consid. 4°). La CA 

de Temuco confirmó, con una disidencia15. 

2.2. El punto de inflexión: La SCA de Valparaíso Rol N° 267-2009, de 04.09.2009, que 

aceptó aplicar la tutela laboral a empleados estatutarios. Otras sentencias que han 

seguido este criterio. 

Como ya anticipamos, la SCA de Valparaíso Rol N° 267-2009 inaugura las sentencias de 

alzada que aplicarán la tutela al personal estatutario de la Administración del Estado. 

Lacónicamente descarta la incompetencia del juez de letras “Teniendo únicamente 

presente lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 1° del Código del Trabajo” (debería haber 

sido el 3°) y “declara que el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso es competente 
para seguir conociendo de la presente causa”16.  

Con mayor desarrollo la SCA de Coyhaique Rol N° 1-2010 revocó la incompetencia a que 

nos referimos en el apartado precedente (RIT T-1-2009) argumentando en este caso el 

inciso 3° del artículo 1° CT, pues ni en el EA ni en la normativa orgánica del servicio 
reclamado (la DGAC) —que motivaron la inhibición del juez— “se encuentra… norma 

alguna que  pudiera estimarse que pudiera colisionar con las citadas normas  del Código 

del Trabajo, por las cuales éstas resultaran inaplicables para resolver la inhibición del Juez 
para conocer de la acción de tutela que se ha presentado ante él” (consid. 8°)17. 

La misma postura adoptó la SCA de Santiago Rol N° 850-2010, declarando la competencia 

del juez laboral sin siquiera aludir a la supletoriedad. Como vimos, una de las razones de 

la incompetencia fue la alegación de la nulidad de derecho público de las contrataciones y 

designaciones pidiendo declarar el carácter laboral de la relación por el artículo 7° CT 

(Sentencia Primer JLT de Santiago RIT T-139-2010). Pues bien, la Corte estimó que esta 

alegación “no priva a esta clase de jurisdicción del imperio a que la obliga el artículo 7 de 

la Constitución Política de la República, pues requerida como ha sido, a ella le incumbe 

decidir, en sentencia de fondo, ante qué tipo de relación de trabajo se encuentra”, o de otro 

modo violaría el principio de inexcusabilidad, añadiendo que tal alegación era 

                                                 
15 No hay declaración alguna salvo por el disidente, que señala que “no existen en el Estatuto Administrativo 
normas que regulen la tutela laboral que ha invocado el demandado”. SCA de Temuco Rol N° 142-2010, de 
23.11.2010. 
16 Asociación  Base FENATS  Hospital Gustavo Fricke con Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, SCA de 
Valparaíso Rol N° 267-2009, de 04.09.2009, Ministros Hugo Fuenzalida Cerpa y Jaime Arancibia Pinto y 
Abogado Integrante Enrique Aimone Gibson. Cabe señalar que la causa fue fallada en primera instancia el 
26.05.2010, rechazándose la tutela por inexistencia de lesión de derechos fundamentales. 
17 Pinto con Dirección General de Aeronáutica Civil, SCA de Coyhaique Rol N° 1-2010, de 04.02.2010, 
Ministros Luis Sepúlveda Coronado y Alicia Araneda Espinoza, y Fiscal Judicial (S) Edmundo Ramírez 
Alvarez. 
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argumentativa pues no se proyectaba “en ninguna petición, de tal modo que no procede  

interpretar que se ha deducido una  acción de nulidad de derecho público” (consids. 3° a 

5°)18. 

También hubo Juzgados de Letras del Trabajo que acogieron tempranamente esta opción, 

como el RIT T-70-2009 (2° JLT de Santiago) que descartó la incompetencia alegada por la 

propia Dirección del Trabajo19. Con mayor detalle que las resoluciones anteriores declara 

la supletoriedad de la tutela laboral en el caso de los funcionarios, dado que ni está 

regulada en el régimen estatutario ni es incompatible con él. Aplica, además, el principio 

pro civis que privilegia la interpretación que sea “más beneficiosa a (la) Tutela de Derechos 

Fundamentales” (consid. 2°), el principio de no discriminación y su garantía esencial (art. 

19 N° 2 y 26 CPR, consid. 3°) y declara que el procedimiento de tutela laboral es “más 

democrático y de mayor eficacia para la protección de los trabajadores chilenos” por lo 

que no pueden quedar al margen de él los funcionarios públicos20. 
 

2.3. Las sentencias de recursos de unificación de la Corte Suprema: del rechazo de la tutela 

laboral al personal estatutario entre 2011 y 2013 a su aceptación en 2014. 

En este contexto era esperable que se solicitara a la Corte Suprema unificar la 

jurisprudencia. Además, la Corte también ha debido pronunciarse sobre esta materia por 

la vía de recursos de queja. Hasta abril de 2014 todas las resoluciones dictadas por la CS 
habían rechazado aplicar al personal estatutario la tutela laboral. La última sentencia, en 

cambio, adoptó el criterio inverso. 

 

a) SCS en recursos de queja o unificación que rechazaron la aplicación del 
procedimiento de tutela laboral. 

Hemos encontrado siete sentencias de la CS que rechazaron la supletoriedad de la tutela21. 
Los argumentos han sido los siguientes: 

                                                 
18 Riquelme y otros con Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, SCA de Coyhaique Rol N° 1-2010, de 
04.10.2010, Ministros Carlos Cerda Fernández y Omar Astudillo Contreras y Abogado Integrante Claudia 
Chaimovich Guralnik. 
19 Martínez y otros con Dirección del Trabajo, Sentencia del 2° JLT de Santiago RIT T-70-2009, de 
07.01.2010. 
20 Añade: “La Dirección del Trabajo, por lo tanto siendo un organismo  público, no queda ajena a la forma de 
realizar trabajo y por lo tanto también puede ser objeto de vulneración de derechos fundamentales de los 
trabajadores. Por lo tanto, la exegesis del artículo 1° inciso 3° del Código del trabajo, nos lleva a concluir que 
efectivamente la acción de Tutela es supletoria, y por lo tanto se aplica a las funcionarios públicos, en lo que 
no contradice su estatuto” (Sentencia 2° JLT de Santiago RIT T-70-2009, acta de audiencia preparatoria de 
07.04.2010, consid. 4°). 
21 Excluimos de este análisis el caso “Muñoz con Dirección de Previsión de Carabineros de Chile”, 
unificación de jurisprudencia, cuarta sala (Rol Nº 946-2013, de 27.06.2013). Si bien se trata de una tutela 
laboral, presentada debido al despido de una funcionaria a contrata de DIPRECA, acogida parcialmente en 
primera instancia (Sentencia del 2° JLT de Santiago RIT T-246-2012, de 10.10.2012) y, posteriormente, 
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1.  Gajardo con Intendencia Regional de la Araucanía, queja, cuarta sala (Rol Nº 9074-

2010, de 05.01.2011)22: La Corte se limita a estimar que no existe falta o abuso grave que 

reprimir por la vía de la queja, sino que una objeción relativa al proceso de interpretación 

de la ley no susceptible de ser revisado por esta vía. De este modo, no hay un 

pronunciamiento explícito. 

 
2. Aspeny con Gobierno Regional Novena Región, queja, cuarta sala (Rol Nº 8712-2010, 

de 28.01.2011)23: Idéntico al anterior. 
 

3. Maturana con Fisco, queja, cuarta sala (Rol Nº 9.709-2010, de 28.02.2011)24: Aunque la 

decisión es idéntica a las precedentes se produjo una disidencia, de los Ministros Muñoz y 

Araya, que fueron partidarios de acoger el recurso, dejar sin efecto la decisión de segunda 
instancia, revocar la de primer grado y declarar la competencia del Tribunal Laboral para 

sustanciar y decidir la tutela laboral requerida, pues este sería uno de aquellos casos que la 

legislación estatutaria omita regular debiendo aplicarse la legislación laboral “en tanto no 

se oponga a la referida legislación estatutaria”. Destacan que la tutela permite amparar 

“actos de discriminación fundado en opiniones políticas, sobre la base de las cuales se 

altera la igualdad, que es, precisamente, lo invocado por los recurrentes en su demanda, 

aspecto que podrá atender en la sentencia el magistrado, en la medida que no afecte el 

sistema estatutario que rige a los actores con la Administración”. La declaración de 

incompetencia del juez laboral constituye una falta o abuso grave  puesto que con su 

decisión, los jueces de apelación “…impiden seguir un procedimiento que el legislador 

prevé para la materia sometida a su conocimiento, respecto del cual se tiene la facultad 

para hacerlo y en torno al que existe mérito para ampararla. Una interpretación diversa 

deja sin la posibilidad de otorgar tutela a un conjunto de trabajadores haciendo primera 
los intereses estatales, no obstante que ellos han sido impugnados en su mérito, legalidad 

y constitucionalidad, creando, de hecho, una exclusión, que por ese solo antecedente 

deriva en discriminación”. 
 

                                                                                                                                                     
confirmada al rechazar la SCA de Santiago Rol N° 1579-2012, de 07.12.2012, un recurso de nulidad, la 
unificación de las normas no se presentó a raíz de la competencia del JLT sino que a propósito de las normas 
sobre término de la relación laboral. Por lo demás, la cuarta sala desestimó el recurso porque no se acreditó la 
existencia de fallos contradictorios en este punto. Sala integrada por los Ministros señoras Rosa María Maggi 
D., Rosa Egnem S., Fiscal Judicial señora Mónica Maldonado C., y los Abogados Integrantes señor Alfredo 
Prieto B., y señora Virginia Cecily Halpern M. 
22 Integrada por los Ministros señoras Gabriela Pérez P., Rosa María Maggi D., Rosa Egnem S., señor 
Roberto Jacob Ch., y el Abogado Integrante señor Patricio Figueroa S. 
23 Integrada por los Ministros señor Patricio Valdés A., señoras Gabriela Pérez P., Rosa María Maggi D., 
Rosa Egnem S., y el Abogado Integrante señor Patricio Figueroa S. 
24 Integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sr. Juan Araya E., Sr. Pedro Pierry A., Sra. Rosa Egnem 
S. y Sr. Roberto Jacob Ch. 



Aplicación de la tutela laboral al personal de la Administración Pública 
Enrique Rajevic M. 

9 

 

 

4. Castillo con Intendencia Regional de La Araucanía, unificación de jurisprudencia, 

cuarta sala (Rol Nº 1.972-2011, de 05.10.2011)25: Se trata de una tutela laboral acogida en 

primera instancia (SJLT de Temuco RIT N° T-22-2010, de 02.11.2010) y respecto de la cual 

la SCA de Temuco Rol 186-2010, de 08.02.2011, rechazó un recurso de nulidad. El Fisco de 

Chile alega que se produce una contradicción entre este criterio y el de los casos Aspeny 

con Gobierno Regional Novena Región, que acabamos de mencionar, y la SCA de Temuco 

Rol Nº 142-2010, de 23 de noviembre de 2010, que al igual que la anterior confirmó la 

incompetencia de la justicia laboral tratándose de este tipo de tutelas. La CS acoge el 

recurso y dicta sentencia de reemplazo declarando la incompetencia por las siguientes 

razones: 
- El EA establece “su propia regulación en torno a las calidades funcionarias que 

pueden formar parte de una dotación institucional y en cuanto a las causales de 

expiración en los cargos de contratados y sus disposiciones rigen con preferencia a 
quienes integran una dotación como la de que se trata, excluyendo el imperio del 

derecho laboral común en esos asuntos” (principio de especialidad, consid. 5°); 

- El artículo 485 CT aplica la tutela laboral a “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 de los artículos 7º y 8º del mismo texto legal y, en caso 
alguno, a la relación estatutaria a la que se someten los funcionarios públicos a 

contrata” (consid. 6°). Se trata de un argumento de rigoroso tenor literal. 

 
5. Vallejos con Consejo de Defensa del Estado, unificación de jurisprudencia, cuarta 

sala (Rol Nº 8.680-2011, de 08.08.2012)26: Otra tutela laboral presentada por funcionarios a 

contrata de la Dirección de Vialidad de la Novena Región acogida en primera instancia 

(SJLT de Temuco RIT N° T-9-2011, de 10.05.2011), pero en que luego la SCA de Temuco 
Rol N° 115-2011 acogió un recurso de nulidad, invalidando todo lo obrado en el proceso 

por haberse seguido la causa ante un tribunal incompetente en razón de la materia, lo que 

lleva a que la demandante interponga este recurso. Fundan la necesidad de unificación en 
la SCA de Temuco Rol N° 10-2011 (“Luman Retamal Lídice Alejandra con Fisco de Chile”), 

de 11.03.2011, que declaró la competencia de los juzgados laborales en este tipo de tutelas. 

La CS repite la interpretación del fallo anterior y, por lo mismo, se abstiene de modificar lo 
decidido en sede de apelación. 

 

                                                 
25 Integrada por los Ministros  Patricio Valdés A, señor Roberto Jacob Ch., señora Maria Eugenia Sandoval 
G., y los Abogados Integrantes señores Luis Bates H. y Jorge Lagos G. 
26 Integrada por los Ministros Sr. Patricio Valdés A., señoras Gabriela Pérez P, Rosa Egnem S., y los 
Abogados Integrantes señores Ricardo Peralta V., y Arturo Prado P. 
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6. Gasca con Zúñiga, unificación de jurisprudencia, cuarta sala (Rol N° 12.712-2011, de 

03.10.2012)27: Se trata de una tutela laboral presentada en contra de la Gobernación 

Provincial de Valparaíso con ocasión del despido de la demandante, funcionaria a 

contrata.  Acogida en primera instancia (SJLT de Valparaíso RIT T-36-2011, de 08.09.2011) 

y, posteriormente, confirmada al rechazar la SCA de Valparaíso Rol N° 399-2011 un 

recurso de nulidad. La Corte acoge la unificación y dicta sentencia de reemplazo que acoge 

el recurso de nulidad por incompetencia absoluta. 

 
7. Yulieth Rosas con Servicio de Salud Sur, Hospital Sanatario El Pino, unificación de 

jurisprudencia, cuarta sala (Rol Nº 9.381-2012, de 06.05.2013)28: Nuevamente una tutela 

laboral acogida con ocasión del despido de la demandante, funcionaria a contrata (SJLT de 

San Bernardo RIT T-19-2012, de 24.08.2012) y, posteriormente, anulada por la SCA de San 

Miguel Rol N° 354-2012 en virtud del correspondiente recurso. La Corte rechaza el recurso 
de unificación pero por primera vez hay una disidencia. Se trata del Ministro Lamberto 

Cisternas R., quien es partidario de acogerlo. Sus razones son las siguientes: 

- La obligación de los órganos del Estado (incluido el Poder Judicial) de respetar y 
promover los derechos esenciales de la persona, en virtud del artículo 5° CPR 

(consid. 1°); 

- “La condición en que se encuentra el funcionario en relación a los entes públicos o 
el estado es también, en lo esencial, una relación de trabajador a empleador”, lo 

que exige dotarlos de las mismas garantías que los trabajadores privados (consid. 

3°); 

- La consideración de que “los funcionarios públicos son también trabajadores”, de 

manera que la palabra trabajadores no se limita al CT (consid. 5°); 

- La existencia de un vacío legal regulatorio en el EA en esta materia (“…no contiene 

ninguna norma que proteja los derechos fundamentales y ningún procedimiento 

especial para conocer las vulneraciones de los derechos de estos funcionarios…”) y 

la compatibilidad de regímenes (“Las normas que protegen los derechos 

fundamentales no pueden ser… incompatibles con lo dispuesto en el EA, puesto 

que corresponde que éste cumpla con la Constitución y asegure el respeto a los 

derechos fundamentales…”), con lo que se cumplen los requisitos exigidos para la 

supletoriedad del CT en el ámbito estatutario (consid. 7°); 

- La aplicación de criterios de interpretación propios de los derechos fundamentales, 

como los principios “favor persona”, “pro cives” o “pro homine” (consid. 8°), y de la 

                                                 
27 Integrada por los Ministros señoras Gabriela Pérez P.,  Rosa Egnem S., los Ministros Suplentes señor 
Alfredo Pfeiffer R., señora Dinorah Cameratti R., y el Abogado Integrante señor Arturo Prado P. 
28 Integrada por los Ministros Sr. Patricio Valdés A., señora Rosa Egnem S., señor Juan Fuentes B., señor 
Lamberto Cisternas R., y el Abogado Integrante señor Ricardo Peralta V. 
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garantía del contenido esencial de los derechos establecida en el artículo 19 N° 26 

de la CPR (consid. 9°).  

b) La SCS Rol N° 10.972-2013, de 30.04.2014, que acogió un recurso de unificación de 
jurisprudencia aplicando el procedimiento de tutela laboral a un funcionario público. 

La SCS Rol N° 10.972-2013, “Bussenius contra Central de Abastecimientos del Sistema 
Nacional de Servicios de Salud” (CENABAST), también dictada por la cuarta sala29, vino a 

ser un punto de inflexión absoluto en esta materia. La tutela laboral, presentada debido al 

despido del demandante, una funcionaria a contrata, fue acogida (RIT T-118-2013,2° JLT 

de Santiago, sentencia de 24.06.2013), pero luego la SCA de Santiago Rol N° 1045-2013 
anuló la sentencia que declaró la incompetencia del tribunal, conforme solicitó el Consejo 

de Defensa del Estado, y rechazó la acción de tutela. Ante ello, la demandante dedujo un 

recurso de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema que, finalmente, acogió el 
recurso dictando sentencia de reemplazo —con la disidencia del abogado integrante 

Guillermo Piedrabuena30— para rechazar la incompetencia absoluta. Las razones 

fundamentales que desarrolla la sentencia para justificar este cambio de criterio son las 
siguientes: 

- Destaca el valor de la tutela laboral como instrumento para “explicitar y reforzar la 

vigencia de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales”, 

un ámbito en que existía un vacío en el ordenamiento nacional (consid. 8°); 

- Da por satisfecho el test que se requiere para aceptar la supletoriedad del CT en el 

ámbito estatutario. Primero, la inexistencia de “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”. Rechaza que el reclamo del artículo 160 del EA cumpla 

este rol porque no es de carácter jurisdiccional sino administrativo, ya que es 
conocido por Contraloría General de la República. Ese hecho hace que no sea 

homologable a la tutela laboral (consid. 12°). 

- Considera también cumplido el segundo elemento del test, esto es, que las normas 

del CT que habrían de aplicarse supletoriamente no sean contrarias a las 

disposiciones estatutarias. Afirma que “no se advierte cómo normas protectoras de 

dichos derechos podrían ser incompatibles con lo 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 

                                                 
29 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. 
30 Este Ministro admite la jurisprudencia contradictoria pero prefiere mantener el rechazo de la acción por 
compartir los criterios de la ya referenciada SCS Rol N° 1972-2011 (“Castillo con Intendencia Regional de La 
Araucanía”). 
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derechos fundamentales de que también son titulares los funcionarios que trabajan 

en la Administración del Estado” (consid. 13°). 

- Tal como la disidencia del Ministro Cisternas en la SCS Rol N° 9.381-2012, señala 
que “los funcionarios públicos son considerados también trabajadores” (consid. 14°, 

cursivas en el original)31, con lo que, añade, “la relación entre el funcionario 

público y el Estado es una relación laboral, aunque sujeta a un estatuto especial”. 

Poor ello, “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” (consid. 15°). 

- Como argumento de refuerzo destaca «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”». Por ello «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 

                                                 
31 «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 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». 
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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». 

 

2.4. El criterio de la Contraloría General de la República. 

Contraloría General de la República se ha pronunciado sobre esta materia en su dictamen 

N ° 47.790/2010, a propósito de una consulta del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

El problema presentado fue que este órgano público presentó una solicitud de inscripción 

en el registro de proveedores de la Dirección de Compras y Contratación Pública y este 

organismo le requirió una declaración jurada en que afirmara no encontrarse afecto a las 
inhabilidades para contratar con el Estado previstas en el artículo 4°, incisos primero y 

sexto, de la Ley Nº 19.886. Una de ellas es  haber sido condenado “…por prácticas 

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos 

años”. Los derechos fundamentales del trabajador son, precisamente, los determinados en 

el artículo 485 CT. 

Ante ello, Contraloría dictaminó que no correspondía que el INE acreditara no haber sido 

condenado por tales infracciones, pues «…el artículo 485 del mencionado Código, con el 

cual se inicia el párrafo relativo al “Procedimiento de Tutela Laboral”, dispone que dicha 

tramitación “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”. De ello se desprende que la protección de tales derechos se produce en el 

contexto de los vínculos regidos por el anotado Código del Trabajo, los cuales no 
constituyen el estatuto a que, como se ha señalado, se encuentran afectos los funcionarios 

del Instituto Nacional de Estadísticas, siendo necesario añadir que no existe norma legal 

que autorice al apuntado órgano de la Administración del Estado para efectuar 

contrataciones regidas por esa Ley Laboral”. 

Dicho de otro modo, el órgano contralor asume que la relación laboral del derecho común 

es diferente a la estatutaria, algo congruente con lo señalado al inicio de este trabajo y que 

es, precisamente, lo que la última sentencia de la Corte Suprema modificó cuando se trata 
de la tutela laboral32. 

 

                                                 
32 Lo que no obsta a que Contraloría haya aceptado, como es evidente, el cumplimiento de las sentencias 
dictadas en los procedimientos de tutela (DCGR N° 71.712/2014) y se haya inhibido de pronunciarse enm los 
casos en que se han incoado (DCGR N° 29.488/2014). 
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2.5. Tutela y funcionarios públicos sujetos al Código del Trabajo. El caso del personal del 

Ministerio Público. 

Como apuntamos al inicio, existen empleados públicos que están sujetos por decisión 
legislativa al Código del Trabajo. Como dijimos, Contraloría ha señalado que en tal caso es 

ella, y no la Dirección del Trabajo, la encargada de la interpretación administrativa de este 

Código en tanto Estatuto Administrativo especial. Con todo, tratándose de los 
funcionarios municipales regidos por el Código del Trabajo en numerosos dictámenes el 

ente contralor ha resuelto que los reclamos por despido injustificado, indebido o 

improcedente que pueden presentarse dentro de sesenta días conforme al artículo 168 de 
dicho Código33 no sólo pueden intentarse ante los Tribunales de Justicia, como dice esa 

norma, sino también ante la Contraloría General dada su calidad de funcionarios de la 

Administración del Estado, con lo que la competencia de los JLT queda confirmada 

(dictámenes CGR N° 30.973/2010, N° 54.786/2009, N° 50.986/2005 y N° 31.321/1996). 

Por otro lado, hay recientes casos en que se han ventilado ante la vía ordinaria de los JLT 

desvinculaciones de este tipo de personal, como ocurrió en la RIT O-1935-2014 (2° JLT de 

Santiago)34, referida a una funcionaria del Instituto Nacional de Derechos Humanos 

(INDH), y la RIT O-2094-2014 (1er JLT de Santiago)35, referida a un funcionario del 

Consejo para la Transparencia. Las leyes orgánicas de ambos servicios establecen que su 

personal está regulado por el Código del Trabajo36 y ninguno de estos servicios cuestionó 
la competencia del tribunal laboral. En definitiva, ambas sentencias terminaron declararon 

improcedente los despidos y aplicaron a la indemnización respectiva el recargo del 30% 

que establece el artículo 168 a) CT, con los reajustes e intereses que establece el artículo 173 
CT. Incluso, el INDH fue condenado en costas ($500.000) por haber “resultado totalmente 

vencida la demandada”. 

Siguiendo los criterios y ejemplos anteriores, no se ven obstáculos para que los 

trabajadores de este tipo de organismos puedan accionar por la vía de la tutela laboral. De 
hecho, detectamos una tutela de derechos fundamentales por acoso laboral con 

consecuencia de despido en contra del Consejo para la Transparencia, la que fue 

                                                 
33 El inicio 1° dispone: “El trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una o más de las causales 

establecidas en los artículos 159, 160 y 161, y que considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o 

improcedente, o que no se haya invocado ninguna causal legal, podrá recurrir al juzgado competente, dentro 

del plazo de sesenta días hábiles, contado desde la separación, a fin de que éste así lo declare. En este caso, 

el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la de los 

incisos primero o segundo del artículo 163, según correspondiere, aumentada esta última de acuerdo a las 

siguientes reglas”. 
34 Rodríguez con INDH, sentencia del 2° JLT de Santiago RIT O-1935-2014, de 17.07.2014. 
35 Herrera con Consejo para la Transparencia, sentencia del Primer JLT de Santiago RIT O-2094-2014, de 
11.08.2014. Se encuentra pendiente un recurso de nulidad del demandante ya que su demanda fue acogida 
sólo parcialmente. 
36 Se trata del artículo 43, inciso 1°, de la Ley de Transparencia, aprobada por el artículo 1° de la Ley N° 
20.285 (D.O. 20.08.2008), y el artículo 12, inciso 1°, de la Ley N° 20.405 (D.O. 10.12.2009). 
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rechazada por la sentencia RIT T-347-2012 (1er JLT de Santiago)37, que estimó que no se 

había acreditado esta conducta de parte del organismo público. Sin embargo, para 

nuestros efectos lo central es que el Consejo no invocó la incompetencia del JLT con lo que 

asumió que era competente, de igual manera que lo hizo el propio Tribunal al resolver el 

fondo del asunto. 

Más complejo ha sido, en cambio, la situación del Ministerio Público, pues conforme al 

artículo 66 de su Ley Orgánica38 su personal se regula por las normas de dicha ley “y por la 
de los reglamentos que de conformidad con ella se dicten”. El artículo 19 del Reglamento de 

Personal para los Funcionarios del Ministerio Público establece que la calidad de 

funcionario se adquiría “…mediante la celebración de un contrato de trabajo… por el cual ambas 

partes se obligan recíprocamente, debiendo en su virtud el funcionario prestar, bajo vínculo de 

dependencia y subordinación, los servicios personales para los que ha sido contratado, y la 

Institución pagar por tales servicios una remuneración determinada” 39, siguiendo de cerca el 
artículo 7° del Código del Trabajo. Añade el artículo 66 que este personal se rige, 

supletoriamente, por artículos determinados del Estatuto Administrativo, del Código del 

Trabajo y por la Ley N° 19.34540. Más adelante, el artículo 83 de la Ley Nº 19.640 hace 

aplicable al personal de Ministerio Público el CT tratándose del “…procedimiento de 

terminación del contrato de trabajo… los reclamos que originare y las indemnizaciones a que diere 

lugar” en lo no previsto por esa Ley N° 19.640. Diversas sentencias de JLT aceptaron la 

competencia para conocer de tutelas laborales interpuestas por estos funcionarios pero la 

mayoría de las Cortes rechazaron este criterio, estimando que la supletoriedad del CT se 

limitaba estrictamente a los aspectos señalados expresamente por la Ley N° 19.640 y que 

éstos eran “funcionarios” y ni “trabajadores”, lo que fue inicialmente fue confirmado por 

la CS unificando la jurisprudencia41.  

Con todo, ya en la SCS Rol N° 5.967-2013, de 05.03.2014, de unificación de jurisprudencia42, 

hubo una disidencia conjunta de los Ministros señor Blanco y señora Chevesich que 

fundados en la “concreción del ideal de justicia material aplicada al caso que se juzga” 

                                                 
37 Sanhueza con Consejo para la Transparencia, sentencia ejecutoriada del Primer JLT de Santiago RIT T-
347-2012, de 07.11.2012.  
38 Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público (D.O. 15.10.1999). 
39 Cito el Reglamento aprobado en 2012. Si bien en julio de este año el Ministerio Público dictó un nuevo 
Reglamento de Personal (a través de la Resolución FN/MP N° 1109, de 11.07.214) mantuvo el texto aquí 
citado. 
40 Que incorporó a los trabajadores del sector público al régimen de la Ley N°16.744, sobre Seguro Social de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
41 P. ej., sentencia del 2° JLT de Santiago RIT T-547-2012, Andrade con Ministerio Público, de 26.01.2013, 
que acoge una denuncia de acoso laboral, luego revocada por la SCA de Santiago Rol N° 289-2013, decisión 
que ratificó la SCS Rol N° 5.967-2013, de 05.03.2014, de unificación de jurisprudencia. Puede verse en 
sentido contrario la SCA de Puerto Montt Rol N° 77-2011, de 27.05.2011, caratulada “Ruiz de la Maza 
Germán con Servicio de Impuestos Internos”. 
42 Cuarta Sala integrada por los Ministros señora Rosa Egnem S., señor Ricardo Blanco H., señora Gloria Ana 
Chevesich R., el Ministro Suplente señor Alfredo Pfeiffer R. y la Abogada Integrante señora Virginia Cecily 
Halpern M. 
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estaban por aplicar la supletoriedad según el artículo 1°, inciso 3°, CT, esto es, por: a) no 

encontrarse esta materia regulada en la Ley Orgánica del Ministerio Público y b) no existir 

incompatibilidad entre aquélla y el CT.  

Tres meses después el escenario cambió con la SCS Rol N° 6944-201443, 24.06.2014, recaída 

sobre un recurso de queja contra ciertos integrantes de la Corte de Apelaciones de 

Copiapó que el 24.03.2014 confirmaron la incompetencia declarada por un JLT para 

conocer de una tutela laboral interpuesta por una funcionaria del Ministerio Público por 
una modificación unilateral de su contrato de trabajo. En este caso la CS rechaza el recurso 

por entender que la decisión de alzada no fue abusiva o injustificada. Sin embargo, a 

renglón seguido modifica de oficio la sentencia declarando que habiendo un contrato de 
trabajo el JLT debía “decidir, en sentencia de fondo, ante qué tipo de relación de trabajo se 

encuentra y si han de aplicarse supletoriamente las normas del Código del ramo” o 

eludiría “el mandato de inexcusabilidad de los artículos 76 de la Carta Fundamental y 10 
del Código Orgánico de Tribunales”. Se trata de un verdadero anticipo de la ya 

mencionada SCS Rol N° 10.972-2013, dictada una semana después (el 30.04.2014). 

Esta línea ha venido a ser confirmada por la SCS Rol N° 3.515-2014, de 21.10.2014, al 
acoger –con una disidencia- el recurso de unificación de jurisprudencia44 contra la SCA de 

Santiago Rol N° 1660-2013, de 07.01.2014, que estimando incompetente al JLT anuló el fallo 

del 2° JLT de Santiago RIT T-359-2013, de 08.10.2013, que había acogido la demanda de un 

funcionario del Ministerio Público despedido por vulneración de la garantía de 

indemnidad. La Corte profundiza los argumentos para entender que debe aplicarse 

supletoriamente el CT uniformándose con lo resuelto respecto del personal a contrata en la 

ya mencionada sentencia de fines de junio (Rol N° 10.972-2013). 

 

3. Otras señales a tener en cuenta en materia de tutela de derechos laborales de los 
funcionarios públicos.  

Para cerrar este recuento jurisprudencial creo importante reportar dos decisiones recientes 

en materia de derechos laborales de los funcionarios. 

 

3.1. El dictamen de Contraloría 69.301/2014, de 08.09.2014. 

En este reciente dictamen el órgano de control se pronuncia sobre la situación de dos 

profesionales del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, dependiente del Servicio de 

Salud Metropolitano Sur Oriente, debido a que “dicha institución sólo extendió sus 

                                                 
43 Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Juan Fuentes B., Carlos Aránguiz Z., 
señora Andrea Muñoz S., y los Abogados Integrantes señores Luis Bates H., y Raúl Lecaros Z. 
44 Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Ricardo Blanco H., Carlos Aránguiz 
Z., Carlos Cerda F., y los Abogados Integrantes señores Jorge Lagos G., y Arturo Prado P. Hay disidencia de 
este último. 
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designaciones a contrata al 31 de marzo de 2014, en circunstancias que con anterioridad se 

les indicó que sus desempeños continuarían hasta el 31 de diciembre de esa anualidad”; 

ambos habían sido empleados a contrata entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 

2013. El dictamen no aclara en qué forma se produjo ese comunicado, pero el Hospital dice 

que es efectivo. La jurisprudencia usual en esta materia ha sido, de parte del ente 

contralor, admitir una amplia discrecionalidad en esta materia, máxime que el artículo 21 

B de la Ley N° 10.336 le impide “…evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las 

decisiones políticas o administrativas”. 

Lo sorprendente del caso es el dictamen concluye que “los peticionarios se formaron la 

legítima convicción de que sus servicios se mantendrían hasta el 31 de diciembre de 2014 o 

mientras sus labores fuesen necesarias, situación que, de acuerdo con el criterio expuesto, 

entre otros, en el dictamen N° 25.045, de 2012, de este origen, es vinculante para la 

autoridad, cuyo accionar debe respetar el principio de seguridad o certeza jurídica”. 
Añade que, por ello, “…no procede que las designaciones de los afectados sólo se 

extiendan hasta el 31 de marzo de 2014, por cuanto éstas deben ser prorrogadas en las 

condiciones que les fueron comunicadas por ese centro de salud, es decir, hasta el 31 de 
diciembre de 2014 o mientras sus servicios resulten necesarios, hipótesis esta última que, 

de ocurrir, sólo permitirá disponer su término anticipado, a contar de la notificación del 

total trámite de la resolución que así lo establezca”. 

El último párrafo pone de manifiesto el control de la resolución que, eventualmente, 
desvinculara anticipadamente a estos funcionarios. Con todo, los últimos dictámenes 

mantienen que, en tales casos, no corresponde a Contraloría “revisar los motivos que tuvo 

en cuenta para ello” (p. ej., dictamen N°  80.960, 17.10.2014). 
 

3.2. La SCA de Santiago Rol Nº 22961-2014, de 12.09.2014, ratificada por la SCS Rol N° 

24.701-2014, de 13.10.2014. 

La última sentencia a referenciar es la dictada por la CA de Santiago45 a propósito del 

término anticipado a la contrata de una funcionaria de la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles, cuyo nombramiento había sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2014, 
por no ser necesarios los servicios. La afectada recurre  de protección estimando que este 

es un acto ilegal y arbitrario por falta de fundamentación del correspondiente acto 

administrativo. Creo necesario destacar los siguientes aspectos de la sentencia: 

a) La Corte declara que el trabajo “es una institución amparada por la comunidad 

jurídica universal en documentos tales como el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, cualquiera sea la modalidad que asuma -v. g., 

                                                 
45 Tercera Sala integrada por las Ministras señora Teresa Figueroa Chandía y señora Gloria Solís Romero y el 
Abogado Integrante señor Ángel Cruchaga Gandarillas. 
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función pública en un Poder del Estado- y le son aplicables principios que ogaño 

indiscutidamente lo informan, como el de la estabilidad, que el derecho chileno 

explicita y conforme al cual se regula su término y limita el ámbito de la voluntad 

unilateral para extinguirlo” (consid. 9°).  

b) Califica de “verdadero axioma del derecho laboral” que si una relación supera el año o 

se renueva reiteradamente se transforma en indefinida, sin que “…exista razón 

legítima para desconocerlo a los empleados del Estado, habida cuenta los mayores 

deberes que en este orden de materias le impone el derecho internacional y el interno 

de rango superior” (consid. 10°).  

c) Tras revisar como el término de la relación laboral está cuidadosamente regulado en el 

EA y contrastar con ello el artículo 10 del EA en cuanto indica que el empleo a contrata 

durará “como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año”, considera que no puede 

ser «…razonada una decisión que identifique la terminología legal “como máximo”, 

con el mero arbitrio del empleador, si se considera que ningún mérito existe ni puede 

existir para considerar que el discurso legislativo “como máximo… hasta el 31 de 

diciembre de cada año”, pueda significar ni equivaler a otro que rece “hasta la mera 

voluntad del contratante” (consid. 12°). 

d) Rechaza que la estabilidad de las contratas vulnere la reserva legal de las plantas: “no 

resulta osado afirmar que un gran porcentaje de los miembros de la administración -

cuando no su mayoría- sirve bajo el régimen de contratas, aún por años. Si el Estado 

los ha incorporado, sin acatamiento, al imperativo del señalado artículo 65 N° 2°, no 

puede, luego, pretender escudarse, al menos con mínima legitimidad, en su propia 

ilicitud” (consid. 13°). 

e) Lo mismo expresa a propósito de vulnerar el ingreso vía concurso, pues “si ayer la 

administración eludió el tamiz del concurso para contratar a quien se le ocurrió, no 

puede hoy asilarse en su propia inconducta para desconocer sus obligaciones para con 

los que incorporó” (consid. 14°). 

f) Todo ello lleva a que se declare ilegal y arbitrario el término anticipado: “Ilegal, 

porque pugna con la normativa a la que debió atenerse y que más arriba se dejó 

explicada. Arbitrario, porque arrasa con un derecho, sin más fundamentación que la de 

no ser necesarios los servicios de la afectada … ¿innecesarios, acaso, porque no se los 

necesita o no se los necesita por innecesarios? La justificación jurídica exige más” 

(consid. 15°). 

g) La Corte, por último, acoge por entender vulnerado el artículo 19 N° 24 CPR (“la 

estabilidad en el empleo constituye un bien resguardado por el derecho y que 

pertenece al orden público económico, porque forma parte del patrimonio personal, 
del patrimonio social y del patrimonio pecuniario del sujeto”, consid. 16°). 
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Apelado el fallo fue confirmado, sin mayores argumentaciones, por la Tercera Sala46 de la 

SCS Rol N° 24.701-2014, de 13.10.2014. 

 

4. Comentarios generales 

 

a) La jurisprudencia en materia de tutela laboral exhibe distintas etapas a partir del 

rechazo inicial de la Corte Suprema. Con todo, se trata de un terreno muy dinámico. 

La evolución se ha producido en un lapso de tiempo relativamente breve y con 

integraciones diversas de la cuarta sala, lo que hace difícil predecir los pasos futuros.  

b) Tratándose de desvinculaciones de personal de la Administración del Estado la 

aplicación de la tutela laboral presenta algunas dificultades. El artículo 489 alude a 

indemnizaciones que tienen que ver con hipótesis no reconocidas expresamente en el 

EA, lo que exige analogías algo forzadas que requieren de un mayor análisis. 

Especialmente importante es la indemnización del artículo 163 CT, pues representa 

una institución propia del derecho laboral chileno que está totalmente divorciada de la 

lógica del EA. Esto exige una discusión profunda del empleo público, pues los 

Tribunales están actuando debido a una omisión regulatoria. 

c) Existen otros aspectos que también debieran resolverse expresamente, como la 

responsabilidad por las costas procesales y personales en los procedimientos de tutela 
(particularmente cuando deriva de responsabilidades personales de las jefaturas, por 

ejemplo, actos de acoso).  

d) A lo anterior se suman los potenciales conflictos de competencias entre los organismos 

que pueden intervenir. Desde luego, es más que discutible la intervención de la 

Contraloría General de la República si el órgano aludido expresamente en el artículo 

486 CT para intervenir es la Inspección del Trabajo. Pareciera que en este caso debiese 

jugar la causal de abstención del artículo 6° de la Ley Orgánica de Contraloría, tanto 

por eso como por la intervención de los JLT. Sin embargo, probablemente Contraloría 

ofrecería mayores garantías de independencia a los funcionarios por lo que sería más 

apropiado que ella jugase el rol que, por regla general, toca a la Dirección del Trabajo 

en la tutela laboral. Esto, sin embargo, supondría una reforma legal específica atendido 

lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 7° de la Constitución. 

e) Todo lo anterior hace recomendable una clarificación legislativa para reducir la 

incertidumbre que supone la “regulación jurisprudencial” que estamos 

experimentando, pero debe hacerse con cuidado y tras un completo estudio y análisis 

de los efectos que ocasionaría, de manera que sean resueltos con un enfoque sistémico. 

                                                 
46 Integrada por los Ministros señor Ministros Sr. Rubén Ballesteros C., Sr. Pedro Pierry A., Sr. Carlos Cerda 



Aplicación de la tutela laboral al personal de la Administración Pública 
Enrique Rajevic M. 

20 

 

 

Limitarse a entregarle la competencia a los juzgados laborales, como hace una reciente 

moción47, sólo prolongaría esta incertidumbre pues abriría nuevos flancos e 

interpretaciones zigzagueantes que, a su vez, exigirían posteriores intervenciones 

legislativas.  

 

29 de octubre de 2014 

                                                                                                                                                     
F., y los Abogados Integrantes Sr. Guillermo Piedrabuena R. y Sr. Alfredo Prieto B. 
47 En agosto de 2008 los senadores Allende, de Urresti, Harboe, Lagos y Letelier presentaron una moción 
(Boletín 9476-13) para hacer aplicable a los funcionarios públicos y municipales el procedimiento de tutela 
laboral, contemplado en el Código del Trabajo para la protección de garantías fundamentales. Con todo, no se 
hace cargo de regular los problemas que genera la introducción de este procedimiento. 
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