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INTRODUCCIÓN. 

 

 

 En el mes de diciembre del año 2008, mientras visitábamos el Hospital Clínico 

de la Universidad de  Chile, nos llamó la atención un afiche relacionado con el paro de 

los empleados fiscales que hacía poco había terminado1, éste señalaba lo siguiente: 

“Trabajo decente = mejor función pública”. El afiche era llamativo para alguien 

interesado en realizar una memoria en Derecho Laboral ya que hacía alusión al 

“Trabajo Decente”, concepto acuñado por la Organización Mundial del Trabajo, pero 

que siempre se relaciona con el personal que labora en la empresa privada, sin que 

uno asocie que los principios que conforman este concepto son una aspiración 

relevante también para el personal que labora para el Fisco.  

 

 De esta manera, basándonos en la escueta declaración del afiche comenzamos 

a buscar información al respecto, encontrándonos de paso con la compleja 

problemática del Estado empleador, el trabajo decente y los derechos esenciales de 

los trabajadores fiscales, lo que en definitiva nos abrió un mundo de propuestas e ideas 

para mejorar el sistema, las cuales recogimos en esta Memoria. 

 

 Como todos sabemos, el Estado se ha transformado en la actualidad en un 

gigantesco proveedor de todo tipo de servicios destinados a satisfacer las necesidades 

de la población. Para proveer estos servicios, que son propios de los fines del Estado y 

que justifican en gran medida su existencia, se han ido creando a lo largo de la historia 

variados organismos públicos2, cada uno de ellos con fines específicos y una gran 

cantidad de funcionarios que trabajan, cumplen labores para éstos y hacen posible su 

funcionamiento. 
                                                 
1 Este paro convocado por la Anef y otras 15 organizaciones de trabajadores del sector público, 
se mantuvo entre el 17 y el 20 de noviembre del 2008, fecha en la que los funcionarios públicos 
volvieron a sus funciones tras alcanzar un reajuste salarial de un 10%, que era 
considerablemente superior al 6,5% que el gobierno ofreció originalmente. 
 
2 Solo durante el actual gobierno de la presidenta Bachelet se han creado dos nuevas regiones, 
la de Los Ríos por ley 20.174 y la Región de Arica-Parinacota por ley 20.175, publicadas 
respectivamente el 5 y el 11 de abril del 2007, ambas con su correspondiente planta de 
funcionarios. 
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 Estos servicios se han creado, modificado y desaparecido, a la par con las 

nuevas metas que el Estado se ha propuesto para alcanzar un mayor desarrollo 

institucional y satisfacer de mejor manera las necesidades de las personas. Por 

consiguiente, la necesidad de contratación de trabajadores por parte del Fisco ha 

crecido, debido al surgimiento de nuevos organismos públicos cada vez más 

especializados.3 

 

 Hoy en Chile, existen tres tipos o categorías principales de trabajadores 

fiscales, recibiendo cada trabajador un distinto tratamiento jurídico aún cuando no 

existan diferencias en las funciones que ellos cumplen cotidianamente dentro de la 

administración. 

 

 Como consecuencia del distinto tratamiento jurídico que se aplica a cada 

categoría de empleados fiscales, los beneficios que éstos reciben son sustancialmente 

diferentes entre un tipo y otro, ya que solo el personal de planta posee todos los 

privilegios que legal y legítimamente corresponden a quienes son empleados por el 

Fisco, y solo ellos tendrían en sus cargos el cumplimiento de los requisitos del 

denominado “Trabajo Decente”, expresión acuñada y promovida por la Organización 

Mundial del Trabajo (en adelante “OIT”), que consta en declaraciones internacionales 

de las que Chile es parte y que además está contenido en los tratados económicos 

bilaterales que nuestro país ha suscrito4 y que tiene la gran virtud de darnos un 

enfoque común sobre los estándares que deben cumplir los empleos de las personas.  

 

  

                                                 
3 Según el informe de estadísticas de Recursos Humanos de la Dirección de Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda, el Estado de Chile pasó de contar con 136.202 personas bajo alguna 
modalidad de contrato en el año 1998,  a contar con 178.274 en el año 2007, de manera que el 
personal contratado por el Fisco aumentó en un 24% en menos de una década. 
 
4 Por ejemplo el capítulo 18 del TLC firmado con EE.UU. establece la obligación para Chile de 
cumplir con los compromisos asumidos en los convenios de la OIT, entre las cuales están los 
relativos al trabajo decente. 
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Según fuentes de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, en el 

año 2007 existían en Chile 178.274 funcionarios fiscales5, integrados por 88.072 

trabajadores de planta, 88.479 trabajadores a contrata, y 29.000 trabajadores a 

honorarios asimilados a un grado, de los cuales 10.000, han prestado servicios al 

interior de la administración pública en esta situación por más de un año6.  

 

 De las cifras señaladas en el párrafo anterior se puede colegir, en primer lugar, 

que el Estado está vulnerando el límite máximo de un 20% de personal a contrata 

respecto del de planta que establece el Estatuto Administrativo, y en segundo lugar, 

que la mayoría de los empleados fiscales están afectados por una abierta e 

injustificada discriminación en lo relativo a los beneficios que reciben, los que llegan a 

extremos francamente lamentables en el caso de los trabajadores a honorarios, los 

cuales se desempeñan dentro de los organismos públicos cumpliendo todos los 

requisitos de un contrato de trabajo, pero sin recibir ninguno de los beneficios propios 

de una relación laboral, ya que no perciben cotizaciones previsionales, ni se salud; no 

están protegidos por seguros en caso de accidentes, enfermedades u otras 

contingencias comunes que afectan a las personas, quedando en la practica fuera de 

los sistemas de seguridad social.  

 

 Es este tipo de trabajador el que nos preocupa en especial, porque es donde 

más claramente se aprecia el incumplimiento por parte del Estado de Chile de sus 

propios compromisos internacionales (derivados de la OIT o de tratados económicos 

bilaterales) y donde se produce indiscutiblemente  la mayor vulneración a los principios 

que conforman el trabajo decente. 

  

 

                                                 
 
5 Ministerio de Hacienda. Informe de estadísticas de Recursos Humanos de la Dirección de 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, página 31. Impreso en Santiago de Chile por Editorial 
Atenas Ltda. en Septiembre del 2008. 225 pág. 
 
6 Entrevista dada por el presidente de la Anef, Raúl de la Puente, al Diario Financiero, el 28 de 
julio del año 2008. <http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20080728/cont_88865.html> 
(visitado con fecha 1º de marzo del 2008). 
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 Nuestro propósito principal con este estudio es contrastar cual es el nivel de 

cumplimiento por parte del Estado chileno de sus obligaciones laborales para con sus 

empleados, a la luz del ya mencionado concepto de trabajo decente y, como un 

segundo objetivo, demostrar que el estatuto administrativo y la legislación civil no son 

la mejor herramienta jurídica para lograr las metas de un Estado eficiente y respetuoso 

de los derechos de sus trabajadores, siendo urgente una modificación legal al 

respecto, la que propondremos hacia el final de este estudio. 

  

 Para analizar en profundidad estos temas, esta memoria presenta una 

estructura de cinco capítulos, más la conclusión. En el primer capítulo, haremos una 

descripción de los distintos tipos de contratación de personal por parte del Fisco, en el 

segundo capítulo analizaremos el Estatuto Administrativo y otras normas que regulan 

la relación laboral del Fisco con sus empleados, en el capítulo tres pasaremos al 

análisis del concepto de trabajo decente y contrastaremos estos principios con la actual 

situación de los trabajadores fiscales, en el capítulo cuarto, revisaremos jurisprudencia 

sobre vulneración de derechos laborales por parte del Fisco, en el capítulo quinto 

propondremos las posibles soluciones a los problemas planteados, para terminar con 

nuestras conclusiones y consideraciones finales. 

 

 Para lograr los objetivos expuestos recurriremos a tesis de derecho, 

publicaciones de destacados autores nacionales y extranjeros, publicaciones de 

organismos especializados como las de la OIT y FLACSO, publicaciones electrónicas y 

entrevistas a representantes de los empleados fiscales. 

 

 Por último, esperamos que este trabajo sirva para que quien lo lea tome 

conciencia del daño patrimonial que provoca el Estado a las personas que no 

pertenecen a las categorías privilegiadas de empleados fiscales y para que se corrijan 

estas irregularidades. Pensamos, sinceramente, que con la voluntad de todos los 
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sectores políticos y un esfuerzo para lograr los acuerdos necesarios para modificar la 

ley, pronto el Estado podrá dejar de ser “el peor empleador de todos”7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
7Afirmación realizada por la senadora UDI, Evelyn Matthei, en entrevista al diario el Sur el 22 de 
julio del 2006. 
<http://www.elsur.cl/edicion_hoy/secciones/articulo.php?id=74528&dia=1153540800> (Visitado 
con fecha 12 de enero del 2008). 
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CAPÍTULO I. EL ESTADO EMPLEADOR. 

 

 

1.1. ¿Que justifica que los empleados fiscales se r ijan por un Estatuto Especial 

distinto a las normas del Código del Trabajo? 

 

 Tal y como señalamos en la introducción de este trabajo, actualmente el Fisco 

requiere de una gran cantidad de trabajadores para cumplir con las funciones que le 

son propias y que constituyen la denominada función pública que se caracteriza por 

“estar regulada por un conjunto de normas que se aplican a todos los funcionarios 

públicos por igual y que condicionan los modelos de gestión de los organismos 

públicos por la estabilidad que en algunos casos debe asegurar al trabajador, principio 

que se diferencia notoriamente en los modelos organizacionales de gestión de 

personal regulada por el derecho laboral privado”8.  

 

 En nuestro país los empleados fiscales se encuentran fuera de la regulación 

que protege al personal que labora en las empresas privadas, ya que éstos se rigen 

por el conjunto de normas especiales que conforman el denominado Estatuto 

Administrativo, que posee sus propios sistemas de protección laboral y que por ende 

condicionan directamente la modalidad organizacional que adopta el Fisco en su 

funcionamiento, la cual es característica y totalmente distinta de la que se presenta en 

el mundo privado. 

 

 Ahora bien, si consideramos que la legislación del trabajo cumple 

adecuadamente con los principios que aseguran debidamente la protección de los 

derechos laborales de los trabajadores de empresas privadas ¿cuál sería el motivo que 

justifique racionalmente el distinto tratamiento jurídico que tiene el Estado en sus 

                                                 
8  CARDONE, Francisco: “Estudio sobre Tendencias en La Gestión de la Función Pública en 
Países de la Unión Europea y  OCDE”. EN: Seminario internacional denominado “Nuevas 
perspectivas en la Función Pública española. El estatuto básico del empleado público” realizado 
en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Santander, España,  30 de agosto de 2006. 
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relaciones laborales?. Para dar respuesta a esta pregunta, primeramente analizaremos 

brevemente, los sistemas regulatorios de contratación de personal por parte del Estado 

que existen en el Derecho Occidental, para posteriormente pasar a analizar los 

fundamentos de la tendencia seguida en Chile. 

 

1.2. Sistemas de Contratación de personal por parte  de los Estado en el Derecho 

Occidental. 

 

1.2.1. El Job position. 

 

 En el derecho occidental, existen dos grandes sistemas de Regulación de la 

Contratación de personal por parte del Estado, estos son el denominado Job Position, 

propio del Common Law que rige a los países anglosajones y Norteamérica y el de 

carrera funcionaria que es típica de los países con una tradición jurídica europea 

continental. 

 

 El sistema de Job position como señala el profesor Pantoja, se caracteriza por 

“concebir el desempeño público en los mismos términos que el privado”9, esto produce 

que las personas interesadas en los empleos públicos accedan a ellos a través de la 

demostración de su idoneidad para ocupar un determinado cargo, tal y como se haría 

con la postulación a cualquier empresa privada, “sin más expectativas que las de 

recibir aumentos de sueldos o de una asignación de antigüedad cuando 

corresponda”10. “Este sistema es propiamente de gestión de personal y en su estado 

puro se abstrae del papel constitucional que tiene la función pública”.11  

 

 

 

                                                 
9 Pantoja Bauza, Rolando. Los Funcionarios Públicos como Sujetos del Derecho Administrativo, 
Apuntes de Clase Universidad de Chile. Pág. 10. 
 10 Rolando Pantoja Bauza, Apuntes de Clases. Página 10. 
11 Bekke, Hans A.G.M. (1997): “Studying Development and Transformation of Civil Service 
Systems”. En: Conferencia Internacional sobre Sistemas de Función Pública desde una 
perspectiva comparada. Universidad de Indiana, Bloomington, Indiana USA, 5-8 abril 1997. 
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1.2.2. La Carrera Funcionaria. 

 

 La segunda alternativa de organización de la función administrativa en el 

derecho occidental, y que es la que Chile ha escogido, es la denominada de mérito o 

de carrera funcionaria que se puede definir como “…un sistema integral de regulación 

del empleo de carácter técnico, profesional y jerarquizado, aplicable al personal titular 

de planta, que se funda en el mérito, la experiencia y la idoneidad de los funcionarios, 

que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso y la promoción por medio 

del ascenso o del concurso, como también garantiza la dignidad de la función y la 

estabilidad en el empleo”.12  

 

 Por su parte la ley 18.834, que contiene el nuevo estatuto administrativo, en su 

artículo 3 letra f) expresa que la carrera funcionaria consiste en “un sistema de 

regulación del empleo público, aplicable al personal titular de planta, fundado en 

principios jerárquicos, profesionales y técnicos, que garantiza la igualdad de 

oportunidades para el ingreso, la dignidad de la función pública, la capacitación y el 

ascenso, la estabilidad en el empleo, y la objetividad en las calificaciones en función 

del mérito y la antigüedad”. 

 

 Por su parte el art. 45 de la ley Orgánica de “Bases Generales de la 

administración del Estado”, en adelante la “LOCBGAE”, expresa con relación al 

personal regido por el sistema de carrera funcionaria lo siguiente: 

 

 “ Art. 45. Este personal estará sometido a un sistema de carrera que proteja la 

dignidad de la función pública y que guarde conformidad con su carácter técnico, 

profesional y jerarquizado. 

 

                                                 
12 “Nueva Política de da Carrera Funcionaria según el proyecto  sobre la Modernización 
Municipal. Santiago de Chile. 
<http://www.munitel.cl/eventos/otros/jefe_pers/foro_nueva_polit.pdf>. (Visitada: 01 de febrero 
del 2009). 
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 La carrera funcionaria será regulada por el respectivo estatuto y se fundará en 

el mérito, la antigüedad y la idoneidad de los funcionarios, para cuyo efecto existirán 

procesos de calificación objetivos e imparciales. 

 

 Las promociones podrán efectuarse, según lo disponga el estatuto, mediante 

ascenso en el respectivo escalafón o, excepcionalmente, por concurso, aplicándose en 

este último caso las reglas previstas en el artículo anterior”.  

 

 Este artículo 45, resalta los principios que sustentan la carrera funcionaria al 

interior de los organismos públicos, y da cuenta de los objetivos que el Estado persigue 

con la implementación de este sistema, los que  como veremos más adelante, 

difícilmente se podrían alcanzar basándose en un régimen semejante al privado para la 

contratación de personal.  

 

 Por último, este sistema de regulación del empleo público tiene consagración 

constitucional así el artículo 38 inc. 1º de la Constitución Política señala “Una ley 

orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración 

Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y 

profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de 

ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes”. 

 

 Las características principales del sistema de carrera funcionaria que se  

desprenden de los artículos citados precedentemente son: 

 

1.-      La permanencia en los cargos y la promoción de los funcionarios 

dependen del merito personal.  

 

2.-   La sola antigüedad laboral permite acceder a nuevos beneficios, sin 

considerar otros factores al momento de evaluar la entrega de éstos. 

 

3.- La existencia de calificaciones anuales, las que deben ser imparciales y 

objetivas para evaluar el desempeño de los empleados. Siendo esta una de las pocas 
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herramientas jurídicas que permiten el despido del trabajador, debiendo cumplirse, de 

todas maneras, con los estrictos requisitos señalados en el Estatuto. Esto genera la 

existencia de una gran estabilidad en el empleo, lo que provoca a su vez una gran 

rigidez en la gestión del personal que labora para el Fisco. 

 

4.-     Las promociones deben realizarse conforme lo establezca el Estatuto 

dentro del escalafón respectivo, excepcionalmente se debe llamar a concurso para 

proveer los cargos. 

 

5.-     La carrera funcionaria solo se aplica al personal de planta, las otras 

categorías de empleados fiscales que establece el Estatuto administrativo, no tienen 

los privilegios ni los beneficios que se establecen para este tipo de trabajador Fiscal. 

En esta característica radica el gran problema del sistema que utiliza el Fisco para 

proveerse de personal, ya que la carrera funcionaria es muy beneficiosa para los 

empleados de planta, pero al no aplicarse a todo el personal que labora para el Estado, 

se produce una abierta e injusta discriminación para las otras categorías de 

trabajadores fiscales, tema que analizaremos en detalle más adelante. 

 

1.2.2.1.      Objetivos perseguidos con la instaura ción de la carrera funcionaria. 

  

 Explicado someramente el concepto y la regulación normativa del sistema de 

carrera funcionaria podemos volver  a preguntarnos cuales son los objetivos que 

espera alcanzar el Estado, con la elección de este sistema, lo que en definitiva justifica 

su instauración. 

 

 La respuesta a esta pregunta se puede abordar y responder de dos maneras, 

desde un punto de vista jurídico y otro político-sociológico. 

 

 La respuesta jurídica a esta interrogante la podemos sacar de la LOCBGAE y 

del Estatuto Administrativo, que en términos generales señalan los siguientes objetivos 

que motivaron la instauración de este sistema: 
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a) Proteger la dignidad de la función pública, que se desprende del citado 

artículo 45 de la LOCBGAE, y que se refleja claramente en lo establecido en la letra g) 

del artículo 61 del Estatuto Administrativo, que señala lo siguiente: “art. 61. Serán 

obligaciones de cada funcionario: g) Observar estrictamente el principio de probidad 

administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una 

entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público 

sobre el privado. 

 

b) El segundo objetivo es el de de guardar conformidad con un carácter 

técnico, profesional y jerarquizado que asegure una función pública eficiente y eficaz, 

intención que se desprende del artículo séptimo de la LOCBGAE que señala “art.7. Los 

funcionarios de la Administración del Estado estarán afectos a un régimen jerarquizado 

y disciplinado” en tanto el artículo 17 de la misma ley señala “Artículo 17.- Las normas 

estatutarias del personal de la Administración del Estado deberán proteger la dignidad 

de la función pública y guardar conformidad con su carácter técnico, profesional y 

jerarquizado”. 

 

c) Por último, el tercer objetivo que se desprende de la normativa legal y 

que explica la decisión del Estado de someterse a este régimen de contratación y 

rechazar un sistema similar al privado, es el de lograr que la carrera funcionaria esté 

basada en el mérito, la antigüedad y la idoneidad de los empleados, esto se desprende 

con claridad del inc.2º del artículo 45 de la LOCBGAE que señala “La carrera 

funcionaria será regulada por el respectivo estatuto y se fundará en el mérito, la 

antigüedad y la idoneidad de los funcionarios, para cuyo efecto existirán procesos de 

calificación objetivos e imparciales”. 

 

 Sin pretender analizar si estos objetivos son razonables de mantener y lograr, 

tomando en cuenta los actuales estándares de servicio y eficiencia que se requieren 

del Fisco, se puede apreciar que las normas legales dejan muy claro cual es la 

pretensión del Estado con la instauración de este sistema, el que, dejando de lado las 

ineficiencias que produce, nos parece respetuoso de los derechos laborales de los 

trabajadores de planta de la administración pública, alcanzando estándares de una 
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“estabilidad absoluta” que jamás el mundo privado podrá ofrecer a quienes laboran en 

ese ámbito. 

 

 Continuando con el análisis podemos señalar que desde un punto de vista 

político, las razones que se han dado para mantener este sistema son las siguientes: 

 

a)  La carrera funcionaria persigue mantener la estabilidad de los trabajadores del 

Fisco principio que se resguarda legalmente  en el artículo 46 inc. 1º de la LOCBGAE 

que señala lo siguiente: “Art. 46 Asimismo, este personal gozará de estabilidad en el 

empleo y sólo podrá cesar en él por renuncia voluntaria debidamente aceptada; por 

jubilación o por otra causal legal, basada en su desempeño deficiente, en el 

incumplimiento de sus obligaciones, en la pérdida de requisitos para ejercer la función”. 

  

 Mediante esta norma se evita la tentación del gobierno de turno de cambiar la 

planta de funcionarios públicos por personas que adhieran políticamente a su ideas 

cada vez que se produzca una rotación en el poder, lo que pondría en evidente riesgo 

la estabilidad funcional del aparato estatal y atentaría contra la seguridad de los 

derechos de los gobernados. Esta necesidad de estabilidad jurídica se ha 

incrementado en el último tiempo ya que “… el desarrollo de la democracia y de la 

economía de mercado tuvieron y tienen aún necesidad de una administración pública 

profesional basada en el mérito y no en el clientelismo político o en el nepotismo”.13 

 

b) Lo indicado precedentemente nos lleva a una segunda explicación de por qué el 

Estado gestiona sus recursos humanos a través de la contratación de personal sujeto 

al sistema de carrera funcionaria y no a través del sistema laboral privado y este es la 

seguridad de contar con personal calificado y profesional que se mantenga por muchos 

años realizando la función para la que ha sido entrenado, de esta forma el Estado 

orienta la búsqueda de su personal mediante sistemas de “reclutamiento colectivo, no 

individual, y orientado a contratar jóvenes graduados sin experiencia”14, esto para 

contar con un profesional de bajo costo que haga viable la inversión en la capacitación 

                                                 
13 CARDONE, ob. cit., pág. 3.  
14 CARDONE, ob. cit., pág. 3. 
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requerida para incorporarse al sistema. Así se puede afirmar con total propiedad que el 

Fisco no busca especialistas sino todo lo contrario, busca jóvenes profesionales sin 

experiencia, ni altas expectativas de renta, así lo podrá formar tanto a la entrada como 

durante toda su vida profesional15.  

 

c)  Con la visión de reclutamiento descrita en la letra anterior, se logra visualizar el 

tercer objetivo que se busca con el establecimiento de la carrera funcionaria, como es, 

formar al sujeto contratado con una orientación pensada en la necesidad de crear un 

espíritu de cuerpo, socializando al nuevo funcionario en los valores propios de la 

institución a la cual ha accedido, y  propiciando la adquisición de las características 

propias de los funcionarios públicos que serán sus compañeros como son “un lenguaje 

y cultura comunes en el desempeño de sus funciones”16. 

  

 Ahora bien ya descritas las características de la carrera funcionaria  podemos 

concluir que este sistema es extremadamente respetuoso de los derechos de los 

trabajadores y difícilmente podrían lograrse los objetivos planteados precedentemente 

con un sistema privado de contratación de personal, pero el problema radica en que 

“…el Estado por la simple necesidad de escapar de la rigidez de las reglas de derecho 

administrativo que gobiernan la función pública”17, aplica actualmente en la 

contratación de personal un sistema alternativo, menos riguroso y exigente para las 

arcas del Fisco como es el del personal a contrata. Se agrava aún más el problema si 

consideramos a la enorme cantidad de funcionarios públicos que prestan sus servicios 

a honorarios, lo que los deja en una situación aún más precaria que la del personal a 

contrata. 

 

                                                 
15 Esta tendencia solo se ha ido modificando a través del Sistema de Contratación para la Alta 
Dirección Pública, que nació como consecuencia del famoso caso de corrupción llamado MOP-
GATE. Este sistema es  llevado a cabo por un concejo integrado por 5 miembros, quienes 
tienen la misión de buscar profesionales con las debidas capacidades y experiencia, para 
desempeñarse en altos cargos directivos dentro de la Administración del Estado y de las 
Empresas Públicas. Este sistema de contratación está regido por la ley 19.882 de fecha 23 de 
junio del 2003. 
16 CARDONE, ob. cit. pág. 4. 
17 CARDONE, ob. cit., pág. 7. 
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 Las consideraciones hechas en el párrafo anterior nos permiten introducirnos en 

la problemática que genera estas discriminaciones entre trabajadores fiscales, por lo 

que en el siguiente capítulo pasaremos a explicar el estatuto jurídico de los distintos 

tipos de funcionario fiscal y las consecuencias que esta distinción trae para los 

derechos de estas personas. 
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CAPITULO II. ESTATUTO JURIDICO APLICABLE A LOS DIST INTOS TIPOS 

DE TRABAJADOR FISCAL. 

 

 

2.1. Tipos de trabajador fiscal y la justificación de la distinción. 

 

  A fin de introducirnos en la problemática que afecta a los distintos tipos de 

trabajador fiscal debemos conocer cuales son las características de cada uno de ellos 

y cual es la justificación de esta distinción. 

 

 En nuestra legislación se contemplan trabajadores de Planta, a Contrata y bajo 

régimen de Honorarios, los cuales analizaremos en detalle más adelante, pero ¿de 

donde proviene esta distinción y a que obedece?. 

 

 Para entender este problema hay que aclarar que el Fisco en la ley de 

presupuestos contempla el sistema de “dotación máxima”18, que corresponde a la 

autorización máxima establecida anualmente en la ley de Presupuestos para designar 

o contratar personal permanente en la institución. Esta dotación máxima representa el 

tope máximo que puede alcanzar la Dotación de personal en cada Servicio.  

 

 Por su parte el artículo 9° del Decreto Ley N°1.263, Orgánico de Administración 

Financiera del Estado, establece que “las Dotaciones Máximas de personal, que se 

fijen en los presupuestos anuales de los servicios públicos, incluirán al personal de 

planta, a contrata, contratado a honorarios asimilado a grado y a jornal en aquellos 

servicios cuyas leyes contemplan esta calidad”19.   

 

 Por lo tanto, es la propia ley la que crea esta distinción por un motivo netamente 

económico, ya que de esta forma el Fisco evita ingresar a su planta de trabajadores a 

                                                 
18 Se entiende por “dotación” a aquel personal que tiene una relación jurídico laboral 
permanente con el sector público, es decir, el personal de planta, personal a contrata, 
contratado a honorarios, asimilado a grado, a jornal y otro personal permanente. 
19 MINISTERIO DE HACIENDA, ob, cit. Pág. 16. 
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los funcionarios a contrata y a honorarios, con la justificación que le da el no tener 

autorización legal para hacerlo.  

  

Por lo tanto, los únicos motivos de esta distinción derivan de la intención del Fisco 

de escapar de la rigidez de la contratación del personal de planta y  evitar la 

sobrecarga del presupuesto de la nación, por los elevados costos derivados de la 

carrera funcionaria. 

 

 Aclarado este punto esencial para el posterior desarrollo de nuestra tesis 

pasaremos a describir en detalle los principales regímenes de contratación de personal 

que emplea el fisco en la actualidad. 

 

2.2. El Trabajador de Planta.  

 

2.2.1. Características del Empleo de Planta. 

 

 El Estatuto Administrativo, en su artículo 3º, define que es lo que se debe 

entender como trabajador de planta. Éste nos señala que: “son aquellos cargos 

públicos (contemplados por el artículo 1º), que tienen el carácter de permanente, y son 

asignados por la ley a cada institución. Agregando al respecto el artículo 5, que las 

instituciones públicas solamente podrán tener como plantas de personal determinados 

cargos.  

  

 Del análisis de la definición, se desprende que es necesario considerar que el 

trabajador de planta ocupa un cargo público que genera “un vinculo entre el funcionario 

(trabajador) y los órganos públicos administrativos del Estado”,20 lo que implica una 

relación permanente entre el personal del respectivo servicio público y el Fisco, con el 

fin de que éstos cumplan la función administrativa propia y esencial de cada institución.  

 

                                                 
20CALDERA Delgado, Hugo. Tratado de Derecho Administrativo. Santiago, Ediciones 
Parlamento. 382 p. 
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 Trascendencia tiene, respecto de lo antedicho, el concepto de servicio público 

que se establece en nuestra legislación. El inciso 1º del artículo 25 de la LOCBGAE 

señala: “Los servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer 

necesidades colectivas, de manera regular y continua.” Luego este concepto de 

servicio público se debe circunscribir y contextualizar en el marco que nos da la 

Constitución Política de la República, la cual en su articulo 1º inciso tercero, dice: “El 

Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien 

común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a 

todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización 

espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantía que esta 

Constitución establece.” 

 

 De esta manera, el Estado cumple con sus fines sociales, satisfaciendo las 

necesidades de sus ciudadanos con miras al bien común a través de los servicios 

públicos, quienes son integrados por funcionarios públicos, que en última instancia son 

los que efectivamente realizan las labores propias y trascendentales de éstos servicios. 

 

Como segundo punto de análisis, debemos referirnos a la idea arraigada de que 

los funcionarios de planta titulares son “dueños” de sus cargos.  

 

 Diversos dictámenes de la CGR respaldan esta idea y ocupan el término 

“propiedad” para referirse al vinculo existente entre los funcionarios de planta titulares y 

los cargos que ocupan, además, el mismo artículo 4º del Estatuto Administrativo señala 

expresamente que tienen carácter de titulares aquellas personas que desempeñen 

cargos de planta nombrados para ocupar en propiedad  un cargo vacante. 

  

 Otra característica esencial del funcionario de planta, es que su vinculación con 

el órgano en el que presta servicios, es de carácter permanente y estable, 

produciéndose su ingreso al cargo de planta por concurso público y por nombramiento 

de la autoridad que corresponde o en su defecto por el correspondiente asenso dentro 

de su escalafón. Siendo, esta última forma la de mayor ocurrencia para acceder a los 

puestos, pues una vez dentro de la planta, nace la posibilidad para el funcionario de 
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acceder a los cargos superiores por medio de promociones o asensos regulados en el 

mismo estatuto.  

 

 Este sistema, como ya señalamos someramente es lo que se denomina la 

carrera funcionaria, que consiste en un sistema integral de regulación del empleo 

publico, aplicable al personal de planta, y establecida en el artículos 5, 6 y 7 del 

Estatuto Administrativo, así como también en la LOCBGAE en su artículo 47 y en la 

Constitución Política de la República en sus artículos 19 número 7 y 38 inciso 1º.  

 

 Finalmente se hace referencia en el artículo 3 letra b), al artículo 5º que señala 

lo siguiente: “Para los efectos de la carrera funcionaria, cada institución sólo podrá 

tener las siguientes plantas de personal: de Directivos, de Profesionales, de Técnicos, 

de Administrativos y de Auxiliares”. Esto es muy importante, dado que con esta 

referencia se acota lo que se entiende por personal de planta, pues solo pueden ser 

contratados en esta categoría los 5 tipos de funcionarios señalados en el artículo, 

siempre que realicen una función propia de la institución a la cual pertenecen y con 

carácter de permanente.   

 

 Otra característica de este sistema es que los cargos se configuran 

necesariamente de forma jerárquica, conforme una estructura piramidal, para una 

optima eficiencia y con el objetivo de conseguir los fines propios del Estado, para 

entenderlo mejor analizaremos a continuación esta estructura y organización.  

 

2.2.2. Organización de los Empleos de Planta. 

 

 En cuanto al orden y clasificación de los cargos de planta, primeramente hay 

que referirse a lo señalado por el artículo 5º del mismo estatuto. Éste artículo establece 

un orden taxativo y jerárquico de acuerdo a la función de cada cargo o empleo que 
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pueda existir en una institución, servicio u órgano y que corresponden a cada 

especialidad de planta, esto pues los cargos públicos se definen por su función.21  

 

 La Contraloría General de la República en los dictámenes nº 18647 de 1992 y 

Nº 6764 de 1997 ha señalado que  “no puede haber más especialidades funcionarias 

que las establecidas en el artículo 5º, ni mas escalafones que los que precisamente 

emanan de las plantas allí contempladas”22.  Estos escalafones son los siguientes: 1. 

Directivos. 2.- Profesionales 3.-Técnicos  4.- Administrativos y 5.- Auxiliares. 

 

 A su vez los cargos de planta se identifican con grados, tal como lo señala el 

artículo 9 de la Ley 18.834 que contiene el Estatuto Administrativo. Esto grados 

determinan la jerarquía del empleo dentro de cada escalafón y establece las 

remuneraciones que corresponden a cada trabajador. El Nº 15448 de 1992 de la 

Contraloría General de la República en adelante “CGL” señala lo siguiente. “en la 

actualidad, la jerarquía se expresa en los grados remuneratorios asignados a cada 

cargo” en tanto, el dictamen Nº28845 de 1992 señala lo siguiente “la jerarquía se 

determina por el grado y a igual grado, por la posición que se ocupa en el 

correspondiente escalafón.”23 Lo que a su vez es importante, para el sistema de la 

carrera funcionaria ya que incide directamente en los asensos y promociones. 

 

 

 

 

                                                 
21 Esta idea se explicita en el dictamen Nº 23.959 del año 1978 emanado de la Contraloría 
General de la República que señala: “La ordenación de los cargos públicos según los distintos 
cometidos funcionales que en ellos se ejercen, constituye el respectivo escalafón de esa 
función, en cuanto  agrupación  objetiva de los empleos y línea jerárquica de promoción a través 
de la cual se hace efectivo el sistema de ascensos, que es el medio normal de proveer los 
empleo públicos”. 

 
22 PANTOJA Bauzá, Rolando, Estatuto Administrativo interpretado. DFL No. 29 de 2005, del 
Ministerio de Hacienda. texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No. 18.834 sobre 
estatuto administrativo. 6a. edición actualizada, mes de enero de 1989. Tomo 1. Santiago, 
Editorial Jurídica de Chile, 1989. p. 136. 
 
23 PANTOJA. Ob.Cit. pág. 143. 
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2.2.3. Cargos de exclusiva confianza. 

 

 Otra clasificación, que guarda relación con la forma de organización del empleo 

público, es la distinción entre los cargos de carrera, y los llamados cargos de “exclusiva 

confianza”. Esta clasificación emana del artículo 6 del Estatuto Administrativo, en el 

cual, se establece un limite temporal a la carrera funcionaria, al que están afectos los 

cargos que son de exclusiva confianza. 

 

 Los cargos de exclusiva confianza, tal como lo señala el artículo 51 de la 

LOCBGAE, corresponden a aquellos funcionarios sujetos a la libre designación y 

remoción de sus cargos por parte del Presidente de la República o de la autoridad 

facultada para disponer el nombramiento.  

 

 Son empleos de jerarquía superior a los de carrera. Se pueden proveer de 

forma directa, con personas extrañas a la administración pública o con funcionarios del 

servicio24. El Estatuto Administrativo en su artículo 7º señala cuales son los cargos que 

corresponden a esta clasificación, entre ellos están: a) Los cargos de la planta de la 

Presidencia de la República; b) En los ministerios, los Secretarios Regionales 

Ministeriales y los Jefes de División o Jefaturas de niveles jerárquico equivalentes o 

superiores a dichas jefaturas, existentes en la estructura del servicio, cualquiera sea su 

denominación; entre otros. 

 

 Por su parte, los cargos de carrera, se configuran conforme la normativa de la 

carrera funcionaria (garantizada constitucionalmente en el artículo 19 nº 7). 

Proveyéndose los cargos a través del nombramiento previo concurso público, o 

mediante la promoción y asenso a un cargo de jerarquía superior. Siendo ésta última, 

la forma normal de proveer los cargos de carrera. 

 

 

 

                                                 
24 Ver dictamen de la CGR, Nº 11.421, del año 1981. 



 21

2.2.4. Empleados de Planta Titulares, Suplentes y S ubrogantes. 

 

 El artículo 4º del Estatuto Administrativo nos presenta otra clasificación dentro 

de los cargos de planta. Dicho articulado señala que quien ejerce los cargos de planta, 

pueden tener la calidad de titulares, suplentes o subrogantes. A continuación, 

describiremos estas categorías de funcionarios. 

 

a) Funcionario de Planta Titular: El titular es aquel funcionario de planta, sea de 

carrera o de exclusiva confianza que posee el cargo público en propiedad, gozando en 

plenitud de todos los beneficios de éste, y a su vez cargando en cabalidad con todas 

las obligaciones que el cargo importa. 

  

 Posee diversos derechos de suma importancia, entre el que se destaca el 

derecho a la carrera funcionaria (garantizado, incluso, por la Constitución Política de la 

República), el cual le importa, entre otros, el derecho a la función. Éste derecho le 

otorga estabilidad en el empleo (artículo 89 del Estatuto) motivo por el cual, el 

funcionario tiene el derecho a continuar con su cargo, salvo que medie una causa legal 

para el cese de sus funciones, las que se encuentran enumeradas taxativamente en el 

artículo 146 del mismo estatuto. 

 

 Al respecto se discute, si la propiedad de los cargos accede solamente a los 

trabajadores de planta titulares, o si bien este se extiende a los trabajadores a contrata. 

Según el Profesor Rolando Pantoja, estos últimos no poseen su empleo en propiedad, 

dado su carácter transitorio, apoyándose en Dictámenes de la CGR, tales como el nº 

21.845 del año 199625. Por su parte, el profesor Hugo Caldera, es de la idea contraria 

ya que en su Tratado de Derecho Administrativo, plantea que estos funcionarios 

también son propietarios de sus cargos, mas sólo por el tiempo que dure su contrato.26 

 

                                                 
25 PANTOJA. Ob.Cit.. pág.120. 
 
26 CALDERA. Ob.Cit. pág. 385.  
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b) El suplente es aquel funcionario que según el inciso 3º del artículo 4 del 

Estatuto Administrativo, se designa con dicha calidad, en aquellos cargos que se 

encuentran vacantes o en aquellos casos en que el titular del mismo no pueda 

ejercerlo, por un lapso mayor a 15 días. Por ende, este empleado actúa en calidad de 

reemplazante, para permitir la continuidad de la función publica adjudicada al cargo. 

Éste funcionario no forma parte de la carrera funcionaria, se rige únicamente por las 

normas del titulo I del estatuto Administrativo (artículo 4 inciso 7º), y por tanto, el cargo 

puede ser ocupado por un funcionario del mismo servicio o por una persona ajena a él. 

 

c) El subrogante es aquel funcionario que ejecuta el cargo de titular o suplente 

(inciso 8º del artículo 4º)  por el sólo ministerio de la ley. Constituye, al igual que el 

suplente un reemplazo, más este se configura en forma automática, por mandato legal, 

cuando el titular o suplente se encuentra con impedimentos de ejecutar su cargo. 

Constituye una obligación para los empleados públicos de constituir aquella plaza, ante 

tales circunstancias. Funciona atendiendo al principio de jerarquía propio de la función 

pública.  

 

 Se encuentre regulado en el Título III del Estatuto Administrativo, en los 

artículos 73 a 77. 

 

2.3. Trabajador a Contrata. 

 

 El artículo 3º del Estatuto Administrativo define el empleo a contrata en su letra 

c), como aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución.  

 

 Se regula tanto por el mencionado artículo, como también, por el artículo 10 del 

mismo estatuto. Este tipo de funcionario corresponde a un cargo público, regido por el 

Estatuto Administrativo de derecho público y las demás leyes que instruyen a los 

órganos del Estado.  

 

 Se diferencia del cargo de planta por su transitoriedad, pero como cargo 

público, se rige  en forma  general por las mismas normas que los empleos de planta, 
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siempre que no sean incompatibles con las características esenciales del empleo a 

contrata. 

  

 Al respecto, y a modo de ejemplo, una característica esencial de este tipo de 

trabajador es que no gozan de la estabilidad en el empleo, conforme el derecho a la 

función27, propia de la carrera funcionaria.  

  

 Según lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto Administrativo, los empleos a 

contrata tienen una duración máxima hasta el 31 de diciembre de cada año, expirando 

los funcionarios en sus cargos en dicha fecha, por el sólo ministerio de la ley, a menos 

que se haya propuesto la prórroga del mismo con 30 días de anticipación. Es por este 

motivo, que son empleos esencialmente transitorios, y tal como lo señala el Dictamen 

de la Contraloría nº 40.776 de 199628: “estos no forman parte de la dotación estable de 

un servicio y los funcionarios que invisten esta calidad jurídica cesan en sus funciones 

en la fecha predeterminada en el acto de designación, sin necesidad de renuncia 

previa”. 

 

 En cuanto a su estructura como empleo público, el personal a contrata se rige 

por las normas propias del Estatuto Administrativo y sus funciones sólo pueden 

corresponder a las propias de la institución a la cual sirvan. Pero al ser un empleo de 

carácter transitorio, no se pueden organizar según la estructura del personal de planta 

de una organización, ni por su estructura jerárquica caracteristica29, sino solo por los 

grados de la escala de sueldos que rijan a los servicios en dichas plantas. Todo esto 

en estricto cumplimiento al artículo 9 del Estatuto Administrativo.30  

 

 Por el motivo de su transitoriedad, si bien los empleados a contrata, pueden 

realizar igual funciones que los de planta, éstos, por su naturaleza no pueden ejercer 

                                                 
27 CALDERA HUGO, ob. cit., pág 491. 
28 PANTOJA. Ob.Cit.. pág. 168. 
29 Por esto, el empleo a contrata aun cuando corresponde a un cargo público, en estricto rigor 
no podrían ejercer potestades jerárquicas propias del cargo. 
30 Lo afirmado  también se desprende de diversos dictámenes de la CGR tales como el Nº 
77.216 de 1969 y el Nº 31.944 de 1981. 



 24

funciones de jefatura, directivas o decisorias. La CGR en numerosos dictámenes, ha 

consagrado jurisprudencialmente esto, señalando “que dada la naturaleza de estos 

empleos directivos, no es posible suponer que sean de aquellos que se consultan en la 

calidad de transitorios en la organización de un servicio público”31 

 

 Los empleos a contrata se designan de manera directa por la autoridad 

competente para realizar dicho nombramiento, cumpliendo los requisitos establecidos 

en el artículo 12 del Estatuto, sin ser necesario el llamado a concurso público, como es 

el caso de los cargos de planta.  

 

 Corresponde, de igual manera, a la autoridad competente de efectuar el 

nombramiento para la designación de éstos cargos, determinar la prórroga, no 

teniendo competencia la CGR en ponderar los fundamentos de aquella, según lo ha 

señalado la propia Contraloría en el Dictamen Nº 14.120 de 199332. 

 

 La prórroga del cargo a contrata puede ser hasta el 31 de diciembre del 

siguiente año, o mientras se requieran sus servicios. Esta decisión queda al absoluto 

arbitrio de la autoridad competente, así como también queda a su arbitrio, en el último 

caso, el momento hasta el cual se necesiten de los servicios del funcionario, lo que 

provoca en definitiva la inestabilidad en el empleo que es la gran crítica que se puede 

formular a este régimen de contratación y que ocasiona los problemas que 

analizaremos más adelante. 

 

2.4. Trabajador a Honorarios. 

 

 El artículo 11 del Estatuto Administrativo establece la posibilidad de contratar a 

honorarios a profesionales y técnicos de educación superior a expertos, para la 

realización de labores accidentales y que no sean habituales de la institución. En tanto, 

en su inciso 2° agrega que también se puede contratar a honorarios la prestación de 

servicios para cometidos específicos. 

                                                 
31 CALDERA HUGO, ob. cit., pág 455. 
32  PANTOJA. Ob.Cit. pág. 177. 
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 El artículo 11 recién mencionado, hace perfecta concordancia con lo 

establecido en el artículo 1º del mismo estatuto, el cual guarda los cargos públicos sólo 

a las funciones propias de cada institución, dejando a las demás prestaciones en 

manos del sector privado. Articulo, que no hace más que ratificar lo que señala el 

inciso 2º del artículo 6 de la LOCBGAE.  

 

Por lo tanto, y tal como se afirman los dictámenes de la CGR Nº 8734 de 1992, 

12045 de 1998, 24.720 de 1993 y 740 de 1994, entre otros, “las contrataciones a 

honorarios (por parte de los órganos públicos) suponen el cumplimiento de alguna de 

las funciones publicas que la ley ha confiado al respectivo órgano o servicio, o de 

actividades de apoyo a esas funciones (Dictamen Nº20.740 de 1993)”. 33 

 

 De lo expresado, podemos concluir que lo que caracteriza al contrato de 

honorarios, es que importa un acuerdo de voluntades para la realización de una 

función que no es propia del respectivo servicio (sino se encomendaría directamente al 

sector privado) en la que se necesite a un profesional, a un técnico a un experto sobre 

la materia, y que se requiera de manera ocasional o no habitual, o para un cometido 

especifico, en que se requiera la realización de un trabajo determinado. 

 

 En cuanto a la naturaleza jurídica de este empleo, claro es que no constituye un 

cargo público, y tal como lo señala el citado artículo 11 en su inciso 3º, no se le aplican 

las normas estatutarias. Pero a su vez, tampoco se les aplica las normas del Código 

del Trabajo, sino que respecto de los derechos y obligaciones, así como la regulación 

de la prestación, se rige íntegramente por las normas del mismo convenio suscrito, y 

conforme señala la normativa civil, a las leyes vigentes al momento de la celebración 

de dicho contrato. 

 

  En Chile existe una profusa jurisprudencia emanada de la Contraloría General 

de la República que reitera el carácter recién expresado respecto el contrato a 

                                                 
33 PANTOJA. Ob.Cit.. pág. 177 
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honorarios en la administración pública así el dictamen Nº 26.944, de 1993 señala lo 

siguiente: “de acuerdo con el inciso 3º del artículo 11 de la Ley Nº 18.834, de 1989, a 

las personas contratadas a honorarios no se les aplican las normas del Estatuto 

Administrativo, ni las del Código del Trabajo. Su desempeño se rige por las 

estipulaciones del respectivo contrato”, en tanto otros dictámenes complementan la 

misma idea señalando que “las personas contratadas a honorarios se rigen por las 

reglas establecidas en el respectivo contrato, no siéndoles aplicables las disposiciones 

del Estatuto Administrativo”.34    

  

 La Contraloría General de la República, basándose en la ley del contrato 

establecida en el Código Civil en los artículos 1437 y siguientes, ha admitido respecto 

de los contratos a honorarios, diversos hechos y situaciones, que no se podrían 

ejecutar de estar éstos regidos por el Estatuto Administrativo. A modo de ejemplo, los 

trabajadores a honorarios pueden pactar el pago de anticipos de honorarios, previa 

caución, aunque el Estatuto Administrativo prohíba pagar anticipos a los funcionarios 

públicos,35 pueden fijar una determinada jornada de trabajo36 ; tienen derecho a seguir 

cursos de capacitación con cargo a la Administración37; tienen derecho a feriado, con 

compensación en dinero en caso de no poder ejercerlo38; al uso de licencias médicas39 

(dictamen Nº 18.100 de 1999); a licencia pre y post natal40 (dictamen Nº 21.345 de 

1999), etc., por lo que nos encontramos ante el más sui generis de los trabajadores del 

Fisco. 

 

 La Corte Suprema, ha respaldado esta postura de la Contraloría sobre las 

normas aplicables a los funcionarios a honorarios, lo que se evidencia en dos 

sentencias de casación paradigmáticas, ambas emitidas con fecha 17 de junio del año 

1999, la primera caratulada “Ricardo Iturriaga Urquieta con Fisco de Chile”, y la 

segunda caratulada “Álvaro Castillo Morales con Fisco de Chile”, en las que se 

                                                 
34 Ver los dictámenes de la CGR  Nº18.848 de 1990; 7.436 de 1993, y 12.304 de 1996. 
35 Ver dictamen de la CGR Nº 21.472 de 1993. 
36 Ver dictamen Nº 18.432 de 1982 de la CGR. 
37 Ver dictamen Nº 28.116 de 1991 de la CGR. 
38 Ver dictámenes Nº 6.823 y Nº26.944 de 1993, respectivamente de la CGR. 
39 Ver dictamen Nº 18.100 de 1999 de la CGR. 
40 Ver dictamen Nº 21.345 de 1999 de la CGR. 
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dedujeron sendos  recursos de Casación en el Fondo. En ambas causas, se resolvió 

que no se hacía aplicable el Código del Trabajo en la situación de estos trabajadores, 

por estar ambos, regidos por el artículo 11 del Estatuto Administrativo, el cual 

establece una modalidad de prestación de servicios en la Administración del Estado, 

distinta de las normas del Código del Trabajo, aun cuando en ciertas ocasiones se den 

elementos propios de una relación laboral.41  

                                                 
41 Para un mayor entendimiento, reproducimos los considerandos claves de la sentencia de 
casación de la causa caratulada “Ricardo Iturriaga Urqueta contra Fisco de Chile”  Rol Nº l60 
– 1998 de 17 de Junio de 1999, que da cuenta del cúmulo de facultades que tiene el Fisco en 
esta particular modalidad de contratación, la que va en contra de todo principio vigente 
actualmente en el mundo privado. Así en el considerando decimoquinto se reconoce la 
atribución del Estado de contratar personal a Honorarios, imponiendo las obligaciones de 
asistencia, cumplimiento de horarios y sujeto a dependencia e instrucciones de jefatura, todos 
elementos que constituirían el llamado “vinculo de subordinación y dependencia”, el que 
obligaría al empleador privado a reconocer la relación laboral, con todos los derechos 
asociados. CONSIDERANDOS: Décimo.  Que, en cambio, la sentencia objeto del recurso 
prescindió de lo prescrito en la primera parte de la misma norma legal, en orden que “las 
personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo 
contrato”, al confirmar lo resuelto en primera instancia, en cuanto a que en la situación del actor 
se daban los presupuestos de contrato de trabajo contenidos en el artículo 7º del Código del 
Trabajo, haciéndole aplicables las disposiciones del este cuerpo legal. Undécimo.  Que con ello 
se infringieron adicionalmente las reglas que encierra el artículo 1º del Código del Trabajo que, 
en su inciso segundo, previene que ellas “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 aquellas en que 
éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o 
trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial” y cuyo inciso tercero 
dispone que “con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se 
sujetaran 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”.Decimotercero.  
Que las disposiciones transcritas recogen, a su turno, la declaración formulada por el artículo 12 
de esa Ley Orgánica Constitucional Nº 18.575, en el sentido que “el personal de la 
Administración del Estado se regirá  por las normas estatutarias que establezca la ley, en las 
cuales se regulará el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la 
cesación de funciones”, y que reitera el artículo 45 del mismo texto legal al describir las 
materias que debe contener tanto el Estatuto Administrativo del personal de los organismos 
señalados en el inciso primero del artículo 18, entre los cuales se encuentran los Ministerios, 
cuanto los estatutos especiales cuya existencia permite para determinadas profesiones o 
actividades. Decimoquinto.  Que, aun cuando los servicios ejecutados por el actor para la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo se hayan llevado a cabo con 
obligaciones de asistencia, cumplimiento de horario y sujetos a la dependencia e instrucciones 
de jefatura, así como con una remuneración fijada en cuotas mensuales, al tenor de los hechos 
establecidos por los jueces de fondo ello no hacía aplicable a su respecto la citada regla del 
artículo 7º del Código del Trabajo. Decimosexto.  Que, en efecto, aparte que las referidas 
condiciones igualmente pueden pactarse para el cumplimiento de un contrato a honorarios, que 
el artículo 10 de la Ley Nº 18.834, prevee como modalidad de prestación de servicios en la 
Administración del Estado para la ejecución de servicios en la Administración del Estado para la 
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 En cuanto a la designación de los trabajadores a honorarios, el artículo 11 del 

Estatuto Administrativo, le otorga dicha facultad a la autoridad correspondiente 

mediante una resolución administrativa. Como el artículo no especificó la naturaleza de 

la persona con la cual se debe contratar, se ha interpretado en forma amplia, por lo que 

puede extenderse a personas jurídicas o naturales. Además, se  determina en forma 

expresa que se puede contratar a personas extranjeras, siempre que posean los 

requisitos para optar a dicho convenio.42  

 

 A su vez, tal como lo señala expresamente el artículo 11, las labores a contrata 

sólo pueden recaer en determinadas tareas: 

 

a) Inciso primero. Labores accidentales o no habituales para la institución en que 

se requieran profesionales y técnicos de educación superior o expertos en 

determinadas materias, pues las funciones habituales de un servicio corresponden en 

forma exclusiva a los funcionarios públicos, que se encuentren bajo un régimen 

estatutario de derecho público.43  

 

b) Inciso segundo. La prestación de servicios para cometidos específicos. Este 

inciso corresponde a una excepción al inciso primero, pues permite la ejecución de 

funciones permanentes o habituales de un servicio mediante empleados a honorarios.   

                                                                                                                                                
ejecución de cometidos específicos, ellos mal podrían haber configurado una relación laboral 
sometida al Código del Trabajo, desde el instante que por mandato explícito del último inciso del 
citado precepto legal, las personas contratadas a honorarios se sujetan a “las reglas que 
establézcale respectivo contrato”, sin estar afectas al Estatuto Administrativo y menos a una 
normativa laboral que no se aplica en el ámbito de la Administración Pública Decimoséptimo.  
Que, de lo expuesto anteriormente se sigue que la sentencia impugnada, al confirmar lo 
resuelto en primera instancia, acerca de que el término del contrato a honorarios del 
demandante correspondía a una exoneración injustificada de un trabajador sujeto a 
dependencia laboral y reconocer su derecho a las indemnizaciones, beneficios y reajustes 
previstos en los artículos 42, 63, 67, 163 y 173 del Código del Trabajo, también contravino éstas 
normas, y no sólo las contenidas en los artículos 1º y 7º del mismo texto legal y en las antes 
citadas reglas de los artículos 1º y 10 de la Ley Nº 18.834. 
 
42 Así lo señalan los Dictámenes de la CGR Nº 16.255 de 1990 y 47-312 de 1997. 
 
43 Ver dictámenes Nº6.130 de 1972 y Nº 3.459 de 1983, ambos de la CGR. 
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 Más establece un requisito esencial para poder constituirse dicho convenio. 

Requiere que la labor se encuentre determinada e individualizada en forma precisa y 

concreta.44 

 

 Finalmente en cuanto al término del contrato a honorarios y a la responsabilidad 

que atañe a las personas así contratadas, no se rige ni por el derecho público a través 

del Estatuto Administrativo, ni por las leyes laborales, sino que, únicamente por el 

régimen civil propio de los respectivos convenios. 

 

 Consecuentemente, la autoridad que determina la contratación a honorarios, 

puede disponer su terminación (al igual que quien es llamado a realizar la prestación -

no existe la renuncia-), incluso de manera anticipada, cumpliendo idénticas exigencias 

de forma que para la contratación, y pagando la contraprestación debida al funcionario 

a honorarios hasta el día en que se le notifique la resolución que pone fin al contrato.45 

(Dictámenes de la CGR nº 90.475 de 1975/ 23.249 de 1993/ 5.864 de 1999/ 19.865 de 

1996/ 31.271 de 1996). 

 

 En cuanto a la responsabilidad en que incurren estos empleados, no hay 

régimen especial. Serán afectos a responsabilidad civil contractual o extracontractual, y 

eventualmente responsabilidad penal, conforme las reglas generales. 

 

 Analizados los distintos regímenes de contratación de personal por parte del 

Fisco, pasaremos a analizar el denominado trabajo decente para ver si los principios 

que inspiran este concepto están presentes y son respetados en las modalidades de 

contratación recién descritas. 

 

                                                 
44 Ver dictámenes Nº40.021 de 1998 y Nº 33.587 de 1993, ambos de la CGR. 
 
45 Ver Dictámenes Nº 90.475 de 1975, 23.249 de 1993, 5.864 de 1999, 19.865 de 1996 y 

31.271 de 1996 de la CGR. 
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CAPÍTULO III: EL EMPLEADO FISCAL, SUS DERECHOS Y EL  TRABAJO 

DECENTE. 

 

 

3.1.  Derechos del Trabajador. Relación con los der echos del Trabajador fiscal. 

 

 En el ordenamiento jurídico chileno, se evidencia una sistemática protección y 

defensa, al menos en el papel, del trabajador. Desde la Constitución Política de la 

República hasta las leyes más específicas, se busca por parte del legislador promover 

una política que vaya en pos de una mejor protección del trabajo en nuestro país. 

 

 De esta manera, el trabajador, conforme la normativa chilena, goza de una serie 

de prerrogativas, siendo de ellas las más importantes y generales, aquellas que se 

aseguran en nuestra Constitución. 

 

 Nuestra Carta Magna de 1980, otorga el marco jurídico en el cual se desarrolla 

la actividad económica, ya sea que provenga ésta del Estado o de los particulares. Y 

así es como este cuerpo normativo establece el marco más general conforme al cual 

se deben desarrollar las relaciones laborales y determina su lugar dentro del 

ordenamiento. 

 

 Dentro de este marco general, podemos identificar en la constitución los 

siguientes derechos laborales fundamentales: 

 

1. La libertad de trabajo : en los artículos 19 Nº 16 inciso primero, se consagra la 

Libertad de trabajo y su protección;  y en su inciso segundo, otorga protección a la no 

discriminación en el acceso al trabajo;  

 

2. El derecho a la libre elección del trabajo y el der echo a la libre 

contratación : ambos derechos se consagran en el artículo 19 Nº 16 inciso segundo. 
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3. La prohibición de determinados trabajos : Nuestra constitución en el  artículo 

19 Nº 16 inciso cuarto, establece los parámetros con que deben cumplir los trabajos, 

prohibiendo expresamente aquellos que atenten contra “la moral, la salubridad pública 

o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así”. 

 

4. El derecho a la negociación colectiva : En el artículo 19 Nº 16 inciso quinto, 

consagra el derecho de todos los trabajadores a negociar colectivamente.  

 

5. El principio de libertad sindical : en el artículo 19 Nº 19 inciso primero y  

segundo, se establecen los principios de libertad sindical positiva y negativa46; en tanto  

en el artículo 19 Nº 19 inciso tercero, se consagra el principio de autonomía de los 

sindicatos. 

 

Las mismas relaciones laborales en el ámbito nacional, se encuentran reguladas de 

forma más específica a través del Código del Trabajo. Este compilado normativo 

establece una serie de principios que rigen las relaciones entre el empleador y el 

trabajador, fijando un marco  legal para el vínculo que produce entre ambos. 

 

 Los principios más importantes consagrados en nuestra legislación laboral son los 

siguientes: 

 

1. Principio de Tutela : Este principio establece un amparo al trabajador, dado 

que respecto del empleador, éste se encuentra en a una situación desmedrada, 

produciéndose por tanto, una desigualdad jurídica, siendo el trabajador la parte más 

débil.  

 

 Para compensar esta desigualdad se han establecido una serie de reglas en 

pos de la protección de los trabajadores, por ejemplo: la regla in dubio Pro operario, la 

                                                 
46 La libertad sindical positiva consistente en la facultad de constituir sindicatos y de afiliarse a 
los ya constituidos, en tanto, la libertad sindical negativa, que se concreta en el derecho a no 
sindicarse, o a abandonar el sindicato al cual ya se estaba filiado. 
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regla de aplicación de la norma más favorable al trabajador, y la regla de aplicación de 

la condición más beneficiosa, entre otras. 

 

2. Principio de irrenunciabilidad de ciertos derech os : Este principio consiste 

en la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de ciertos beneficios otorgados 

a los trabajadores por la legislación laboral. 

 

  Importa este principio, a su vez, un límite a la potestad de dirección del 

empleador, en cuanto a su facultad para dirigir las prestaciones del trabajador a través 

del contrato de trabajo.  

 

 Este principio está consagrado en el inciso 2º del artículo 5º del Código del 

Trabajo. 

 

3. Principio de continuidad en la relación laboral:  El derecho laboral, entiende 

el contrato que contiene dicha relación (contrato de trabajo) como un contrato de tracto 

sucesivo, buscando duración y estabilidad en el vínculo. Es por esto, que la legislación 

laboral opta preferentemente por los contratos de duración indefinida, lo que se 

manifiesta en la existencia de normas que ante determinadas circunstancias 

transforman los contratos de plazo fijo  en relaciones laborales de plazo indefinido. 

 

 También queda en evidencia este principio en la imposibilidad que tiene el 

empleador de terminar la relación contractual unilateralmente si no es por aquellas 

causales que la ley establece. 

 

4. Principio de supremacía de la realidad.  Este principio tiene aplicación al 

existir discordancia entre la práctica laboral y el documento o contrato en que ésta 

consta.  

  

 Conforme este principio, primará la situación fáctica por sobre las estipulaciones 

del contrato firmado.  
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 El principio se desprende del artículo 8 del Código del Trabajo, el cual establece 

una presunción de relación laboral contractual si se dan los elementos del artículo 7 del 

mismo cuerpo legal. 

 

 Si bien el artículo hace referencia únicamente a la procedencia de la relación 

laboral cuando se dan los supuestos consagrados en el artículo 7, se la ha hecho 

extensiva a todas las áreas del derecho laboral.  

 

5. Principio de Libertad Sindical : Corresponde a un derecho fundamental de los 

trabajadores. Tal como lo señalamos, está consagrado expresamente la Constitución 

Política de la República, el artículo 19 Nº 19, y a su vez, forma parte de la Declaración 

de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

 

En este marco, el caso de los trabajadores fiscales tiene un trato especial. Tal 

como lo hemos señalado en este capítulo y los precedentes de ésta memoria, 

basándonos en la normativa existente y en la doctrina y jurisprudencia nacional, 

podemos señalar que al trabajador fiscal se le desentiende completamente como un 

trabajador asalariado ordinario, pasando a un estatus distinto, de servidor público, el 

cual se comprende en un distinto régimen conforme su calidad (haciendo referencia a 

si éste es de Planta, a Contrata o a Honorarios). Es más, se señala que el vínculo que 

une al trabajador con el Estado no es de carácter contractual, como en el caso de los 

trabajadores ordinarios, sino que es de carácter legal y reglamentario.47 

 

Es por lo señalado en el párrafo anterior, que en distintos dictámenes de la 

Contraloría General de la República, así como en sentencias emanadas de los 

Tribunales de Justicia, en sus distintas instancias, a éstos trabajadores no se les 

aplica, ni siquiera de forma subsidiaria el Código del Trabajo, sino que únicamente el 

Estatuto Administrativo, o el estatuto específico que le corresponda, y en su defecto la 

Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, Ley Nº 18.575. 

                                                 
47 Dictamen de la Contraloría General de la República Nº 67.095 de 1975. 
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Pero es más, cuando la Constitución Política en su artículo 19, comienza a 

tratar ciertos derechos fundamentales que el Estado asegura a los trabajadores, en su 

numerando 17 hace una mención específica a las funciones y empleos públicos, 

separándolos notoriamente  de los demás numerandos referidos al tema laboral, 

otorgándole de esta forma un tratamiento diferenciado. Esto queda en evidencia en el 

numerando 16 del mismo artículo que excluye expresamente a esta clase de 

trabajadores del derecho a huelga. 

 

De esta manera, al igual como lo hicimos con los trabajadores que se rigen por 

la normativa laboral, vamos a exponer cuales son los derechos que tienen los 

trabajadores estatales. 

 

3.2. Derechos laborales de los trabajadores fiscale s. 

 

El artículo 19 Nº 17 de nuestra Constitución Política, establece  el derecho que 

tienen todas las personas a ser admitidas en un cargo público, contando con los 

requisitos que señalan la misma constitución y las leyes correspondientes. 

Consagrando este numerando el derecho a la igualdad de posibilidades de ingreso al 

trabajo público, el que se concreta generalmente a través de concurso público. 

 

La Constitución no da más luces respecto al desarrollo de los empleos públicos, 

solo establece en el Capítulo IV que será una ley orgánica constitucional la que 

determinará la organización y bases de dicha actividad, estableciendo como base de 

éste modelo, la carrera funcionaria, la cual por mandato constitucional, debe ser 

garantizada por ley.  

 

Por consiguiente, para determinar cuales son los derechos de los funcionarios 

públicos debemos remitirnos a la ley 18.575, llamada Ley Orgánica Constitucional de 

Bases Generales de la Administración del Estado. Esta ley rige a todos los órganos del 

Estado, sean centralizados o descentralizados y por ende a todos los funcionarios 

públicos.  
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Respecto de los derechos laborales que atañen a los funcionarios públicos, que 

constituye en gran parte el objeto de nuestro estudio, hay que hacer referencia en 

primer lugar al artículo 15 del citado texto. Éste señala: 

 

 “Artículo 15. El personal de la Administración del Estado se regirá por las 

normas  estatutarias que establezca la ley, en las cuales se regulará el ingreso, los 

deberes y derechos, la responsabilidad y la cesación de funciones.” 

 

 De los derechos funcionarios que se establecen en dicho cuerpo legal, el más 

importante es el derecho a la carrera funcionaria. 

 

La importancia de este derecho dice relación con los demás derechos que 

emanan de éste y que son pilares en lo que importa el trabajo en la administración 

estatal, como por ejemplo: el derecho al cargo y a la función, lo que implica el derecho 

a la estabilidad, así  como también los derechos de ascenso y promoción. 

 

Conforme al artículo 15 antes mencionado, para seguir tratando los derechos 

de los funcionarios públicos debemos remitirnos a sus normas estatutarias. Como ya 

se ha dicho, el cuerpo estatutario de estos funcionarios es el Estatuto Administrativo, el 

cual en su organización, trata en forma expresa los derechos de que gozan estos 

empleados en el Título IV de los artículos 89 a 118. 

 

Los derechos que establece el Estatuto Administrativo son los siguientes: 

 

1.  Derecho a estabilidad en el empleo y ascenso. Esto es consecuencia, como se 

mencionó del concepto de carrera funcionaria, que está basado en nuestra legislación 

en  el derecho a la función y el cargo, el cual de acuerdo al mismo estatuto, se posee 

en propiedad.  

 

2. Derecho de participación en los concursos. El que también es reflejo del 

derecho a la carrera funcionaria, pero a su vez, este derecho también tiene origen en el 

ya aludido artículo 19 número 17 de la Constitución. 
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3. Derecho al uso de feriados, permisos y licencias. 

 

4. Derecho a recibir asistencia en caso de accidentes en actos de servicio o de 

enfermedad producida a consecuencia del desempeño de sus funciones. 

 

5. Derecho a participar en capacitación. 

 

6. Derecho gozar de prestaciones y beneficios del sistema de previsión y 

bienestar social y protección a la maternidad. 

 

Todos estos expresamente señalados en el artículo 89 del Estatuto 

Administrativo. 

 

7. Derecho a la defensa (artículo 90 Estatuto Administrativo). 

 

8. Derecho a la vivienda cuando corresponda (artículo 91 Estatuto Administrativo). 

 

9. Derecho a solicitar la permuta de sus cargos.  

 

Como bien se evidencia, de todos los derechos expuestos, no cabe duda que el 

funcionario público, es un trabajador privilegiado dentro del ámbito laboral ya que goza 

de una serie de prerrogativas, que en ciertos aspectos, son  incluso más garantistas 

que  en la esfera privada.  

 

Lo señalado en el párrafo anterior queda aún más de manifiesto cuando se 

requiere el  cese de las funciones del empleado público, pues para que los funcionarios 

públicos se vean en la necesidad dejar sus cargos se requiere del cumplimiento de una 

serie de exigencias, más estrictas que en el caso de los trabajadores del sector 

privado, debido al principio de inamovilidad casi absoluta de la que gozan en la 

práctica. 
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  Pero esta condición privilegiada solo la gozan los funcionarios de Planta, 

surgiendo la vulneración de derechos con los otros tipos de trabajadores fiscal, vale 

decir con los trabajadores a contrata y a honorarios que emplea el Estado. 

 

Tal y como hemos señalado, los funcionarios a contrata son funcionarios 

públicos transitorios, a los cuales, solo se les aplica aquellos derechos establecidos en 

el Estatuto Administrativo, que no colisionan con este carácter. Lo que los deja, 

evidentemente al margen de derechos primordiales que caracterizan este sistema, 

como son el derecho a la carrera funcionaria y a la estabilidad. A su vez, estos 

funcionarios, conforme el carácter transitorio de sus cargos y por no estar regulados 

por el Código del Trabajo, carecen del derecho al seguro de cesantía o a la 

indemnización por años de servicio.  

 

Debido a que estos cargos son transitorios, lo recién señalado no debería 

representar mayores problemas. Pero, tal como veremos, la transitoriedad de éstos 

trabajos no constituye la regla general, más bien ocurre lo contrario, prorrogándose los 

servicios de este tipo de funcionario por años, dejando a las personas que ejercen 

funciones en base a esta modalidad en una situación de vulnerabilidad en sus 

derechos laborales. 

  

El caso de los empleados a honorarios es aún peor. Tal como lo señala el 

artículo 11 inciso 3º, no se rigen por el Estatuto Administrativo, por lo que no gozan de 

ninguno de  los derechos mencionados, sino que sólo por los términos estipulados en 

su respectivo contrato, lo que en definitiva se traduce en una precaria situación laboral 

por las claras diferencias en cuanto a poder de negociación que existe entre el Fisco y 

este tipo de trabajador. 

 

Además, por el mismo carácter civil de su vínculo con el Estado, el trabajador a 

honorarios no goza siquiera de las tutelas laborales básicas, tales como la previsión, 

protección a la maternidad, seguro de cesantía, indemnizaciones laborales, entre otras. 
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3.3. El Trabajo decente. 

  

 Antes de analizar el concepto de trabajo decente acuñado por la  Organización 

Mundial del Trabajo (en adelante la OIT), es necesario aclarar que esta organización 

se originó en 1919 con el fin de establecer un sistema de normas internacionales del 

trabajo, a fin de “garantizar que el progreso económico estuviese en sintonía con la 

justicia social, la prosperidad  y la paz para todos”48   

 

 Hoy en día el fin de la OIT es promover el mejor escenario laboral para los 

trabajadores de todas partes del mundo, sobretodo dentro de una nueva realidad 

económica, política y social que se ha presentado en las últimas décadas del siglo XX 

y que sigue desenvolviéndose en el siglo XXI, centrada en la globalización, el avance 

tecnológico y la apertura de los mercados mundiales, que puede traer amenazas a los 

derechos laborales por las distintos niveles de protección que reciben los trabajadores 

en los distintos países.49  

 

  El propósito actual de la OIT, se ve reflejada en su constante trabajo para 

“promover oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir trabajo 

decente y productivo en condiciones de libertad, seguridad y dignidad humana”.50 

 

                                                 
48 Las Reglas del Juego. Una Breve Introducción a las Normas Internacionales del Trabajo. 
Página 7. 
49  La política de liberalización económica ha trastocado las relaciones entre el Estado, el mundo 
del Trabajo y el ámbito empresarial. La política de liberalización económica ha trastocado las 
relaciones entre el Estado, el mundo del trabajo y el ámbito empresarial. En los logros 
económicos influyen hoy más las fuerzas del mercado que la mediación por conducto de 
actores sociales, normas legales o intervenciones del Estado.  La evolución de los sistemas 
tecnológicos y de producción ha transformado la conciencia social y suscitado un nuevo modo 
de entender la identidad personal y los derechos humanos. 

“ En el orden político, muchos países constatan hoy que están sometidos a la vez al ojo crítico 
de los mercados y e la opinión pública, sin el beneficio de la duda, de las subvenciones 
financieras que caracterizaron a la guerra fría”. 87ª Conferencia Internacional del Trabajo (año 
1999). Trabajo Decente, Memoria del Director General. Ginebra, Suiza. 92 Pág. Pág. 1 y 2. 

 
50 87ª Conferencia Internacional del Trabajo (año 1999). Trabajo Decente, Memoria del Director 
General. Ginebra, Suiza. 92 Pág. Pág. 1 y 2. 
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 Así en la 87ª Conferencia Internacional del Trabajo, y con el propósito de 

promover adecuadamente la defensa de los derechos laborales, se establecen como 

prioridades de esta organización cuatro objetivos estratégicos51:  

 

1.- Promoción de los principios y derechos fundamentales del trabajo, los cuales se 

encuentran en la Declaración52 de Principios y derechos fundamentales en el trabajo 

de junio de 1998 y que son:  

• Libertad de asociación y libertad sindical y el reconocimiento efectivo del 

derecho a negociación colectiva 

• La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio 

• La abolición efectiva del trabajo infantil 

• La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación 

 

2.- La creación de mayores oportunidades de trabajo y de ingresos para mujeres y 

hombres. 

 

3.- La protección social. 

 

4.- El diálogo social y el tripartismo. 

  

 Conjuntamente con la consagración de los objetivos señalados, en esta 

Conferencia se produce un hito trascendental para la OIT, ya que se estableció el 

concepto de trabajo decente como una de las metas a alcanzar por los Estados 

miembros. Así se definió el trabajo decente como “un empleo de calidad que respete 

los derechos de los trabajadores y a cuyo respecto se desarrollen formas de protección 

social”53. 

  

                                                 
51 87ª Conferencia Internacional del Trabajo (año 1999). Trabajo Decente, Memoria del Director 
General. Ginebra, Suiza. 92 Pág. Pág. 15. 
52  En su calidad de Declaración se sujetan a ella todos los miembros de la OIT sin necesidad 
de ratificación. 
53 Espinoza, Malva, Trabajo decente y Protección Social. Eje para la acción sindical. Santiago, 
Organización Internacional del Trabajo, 2003. Primera edición 2003. Pág. 5. 
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 Esta definición se caracteriza porque en vez de propender a un trabajo 

productivo, o hacer mención a esta característica, aboga por un trabajo de calidad. 

Término más amplio y mejor relacionado con la protección del trabajador y la defensa 

de los principios y derechos fundamentales del trabajo. 

  

De la evolución que ha tenido este concepto a lo largo de los años desde su 

nacimiento en 1999, se puede hacer una síntesis respecto de los contenidos que lo 

conforman, éstos son:54 

 

I. Empleos de calidad y en cantidad suficiente.  La calidad en el empleo, como 

se mencionó, dice relación con la estabilidad en el empleo, y por otra parte, esta 

relacionada con la protección social que genera esa ocupación.  

 

 La estabilidad de empleo, también se refiere a los medios que tienen los 

empleados de poder defenderse de los eventuales abusos de que pueden ser objeto 

mientras dure su vínculo laboral y a la  terminación de éste. 

 

Para promover y alcanzar este objetivo se han dictado una serie de Convenios, 

entre ellos tenemos:  

 

a) Convenios sobre la terminación de la relación de trabajo nº 158 de 1982 

(importa una causa justificada);  

b) Convenio sobre las horas de trabajo en la industria, número 1 de 1919;  

c) Convenio sobre las horas de trabajo en el comercio y oficinas, número 30 de 

1919;  

d) Convenio sobre el descanso semanal industria (nº 14 de 1921) y de comercio 

y oficinas (nº 106 de 1957). 

 

II. Ingresos adecuados. Por lógica, propio es de la subsistencia humana en el 

mundo actual trabajar para obtener su salario, pero éste requiere que sea acorde a la 

                                                 
54  Espinoza, Malva. Ob Cit. Pág. 6. 
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actividad realizada por el trabajador y además debe permitirle llevar una vida digna a él 

y a quienes sustenta.  

 

 Respecto a este tema, en el mundo hay diversos problemas, que van desde la 

existencia de salarios mínimo, hasta el pago con productos distintos al dinero, como 

ocurría a fines del siglo pasado y a comienzos de este siglo en las salitreras chilenas. 

  

 Para alcanzar este objetivo se han dictado los siguientes Convenios:  

 

a) Convenio nº 94 de 1949 relativo a las cláusulas de trabajo (en la ejecución de 

contratos públicos). 

b)  Convenio sobre la protección del salario de 1949 nº 95, ambos no ratificados 

por Chile;  

c) Convenio nº 131 de 1970 sobre fijación de salarios mínimos, ratificado por 

Chile;  

d) Convenio nº 173 de 1992 sobre la protección de los créditos laborales en caso 

de insolvencia del empleador y;  

e) Convenio nº 100 sobre igualdad de remuneración de 1951, ratificado por Chile. 

 

III. Seguridad en el empleo. Es un principio fundamental, establecido en la 

Constitución de la OIT, la protección de los trabajadores en la salud y respecto de 

accidentes que éstos pudiesen sufrir durante la realización de sus labores, o por motivo 

de su trabajo.  

 

Los Convenios que se han dictado respecto a este principio son los siguientes: 

 

a) Convención nº 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores de 1981 y su 

protocolo de 2002;  

b) Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo nº 161 de 1985. 

 

IV.  Formación profesional continua y pertinente a la em pleabilidad.  “ La 

educación y la formación son claves para que las personas puedan conseguir empleo, 
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permitiéndoseles, de este modo, el acceso al trabajo decente y escapar de la 

pobreza.”55 

 

  Es trascendental para la superación de la pobreza, la movilidad social y el 

desarrollo de las comunidades, la formación  de los seres que la componen, la que 

debe ser continua y permanente, pues con el desarrollo de la tecnología y la extensión 

de la globalización, los empleos y los requerimiento laborales van evolucionando y 

siendo cada vez más exigentes de forma exponencialmente rápida. 

 

 Este principio ha tenido su promoción a través de los siguientes Convenios:  

a)  Convenio nº 140 sobre la licencia pagada de estudios de 1974, ratificado por Chile;  

b)  Convenio nº 142 de 1975 sobre el desarrollo de los recursos humanos.  

 

V. Fortalecimiento sindical y negociación colectiva . Estos son los valores 

centrales de la OIT, consagrados en su Constitución de 1919, en la Declaración de 

Filadelfia de 1944 y en la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en 

el Trabajo de 1998. La libertad sindical, la sindicalización y la constitución de 

organizaciones de trabajadores permiten y sientan las bases para la concreción de la 

negociación colectiva, que permite a los trabajadores regular sus condiciones en 

planos de mayor igualdad, permitiéndole acceder a mejor calidad de empleo. 

 

Los Convenios relacionados con este principio son:  

a) Convenio nº 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de 

sindicalización, 1948 (ratificado por Chile);  

b) Convenio nº 98 sobre derecho a sindicación y negociación colectiva 1949, 

ratificado por Chile;  

c) Convenio nº 135 sobre los representantes de los trabajadores de 1971, 

ratificado por Chile;  

 

                                                 

55 OIT. Las Reglas del Juego. Ob Cit. Pág. 44 
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d) Convenio nº 141 sobre las organizaciones de trabajadores rurales de 1975;  

e) Convenio nº 151  sobre las relaciones de trabajo en la administración pública de 

1978, ratificado por Chile;  

f) Convenio nº 154 sobre la negociación colectiva de 1981, ratificado por Chile. 

 

VI. Participación de los trabajadores en las decisi ones de política económica 

y social.  Con la participación de los trabajadores en las decisiones políticas, se 

obtienen dos ventajas muy significativas. Primero que las políticas adoptadas por los 

gobiernos en cuanto al trabajo tienen más relación con la realidad de los trabajadores, 

pues fueron ellos mismos quienes ayudaron a desarrollarlas y plasmaron en éstas sus 

inquietudes, aprensiones e ideas para obtener mejores resultados. Y en segundo lugar, 

al verse envuelto los trabajadores en las decisiones adoptadas, sienten un vínculo 

mucho más estrecho con ellas, con su puesta en marcha y realización, ya que 

entienden su génesis y los motivos que las impulsaron, razones por las cuales, su 

acatamiento y promoción es mucho mas simple de llevar a cabo. 

 

VII. Diálogo social y tripartismo . Este es un valor muy importante dentro de la 

OIT, ya que busca la interacción de los distintos actores que confluyen en el contexto 

del trabajo, para así poder formular políticas y normas que logren soluciones 

ecuánimes a las problemáticas laborales. Este dialogo se da tanto en el ámbito 

nacional como internacional, participando de él gobierno los empleadores y 

trabajadores. El convenio pertinente a éste tema,  es considerado por la OIT como un 

convenio prioritario en su ratificación y aplicación. 

 

El único Convenio relativo a este principio es el nº 144 de 1946, sobre la consulta 

tripartita, el cual fue ratificado por Chile. 

 

VIII. Protección social en el empleo y en la socied ad. Ésta protección dice 

relación con la sociedad toda, pues si las personas se encuentran protegidas, tienen 

sistemas de previsión y cotizaciones adecuados en éste ámbito, se asegura un aspecto 

de la sociedad muy importante, que es la capacidad de las personas de mantener su 
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subsistencia a futuro, o en caso de sufrir contingencias, tales como accidentes y 

enfermedades, durante el periodo de vida laboral. 

 

  Incluimos también dentro de esta materia, la indemnización por años de 

servicio y el seguro de cesantía. A su vez, también debemos hacer parte de éste 

elemento propio del Trabajo decente la protección a la maternidad.  

 

 Las normas de la OIT respecto a este tema, estipulan una serie de planes de 

cobertura social, para ser aplicados en los distintos países, conforme su sistema y 

capacidad político-económico. 

 

 Los convenios relacionados con este punto son: 

1.      Convenio sobre la seguridad social (norma mínima) nº 102 de 1978;  

2. Convenio sobre igualdad de trato (seguridad social) nº118 de 1962;  

3. Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social 

 nº 157 de 1982. 

 

IX) Equidad para todos los miembros de la sociedad.  Busca esto que todas las 

personas puedan acceder en igualdad de condiciones, no importando sexo, etnia, 

clase social, raza o creencias a los distintos empleos, teniendo sólo en cuenta sus 

habilidades y calificaciones. Importa además, la no discriminación por causas 

arbitrarias, lo que se establece como un derecho humano fundamental.  

 

 Este principio no dice relación únicamente con el acceso al empleo, sino que 

también al trato durante el mismo y las posibilidades de proyección en él. 

 

Los convenios que se han preocupado de este tema son los siguientes: 

 

a) Convenio sobre igualdad de remuneración, número 100 de 1951, ratificado por 

Chile;  

b) Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) número 111 de 1958, 

ratificado por Chile;  
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c) Convenio nº 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares de 

1958, ratificado por Chile. 

 

3.3.1. El trabajo decente en Chile y respecto de lo s funcionarios públicos. 

 

Chile, así como la mayoría de los países del mundo, también se hace parte del 

concepto de trabajo decente. Es más, en nuestro país pasa a tener este concepto un 

papel trascendental, pues los trabajadores de los países en vías de desarrollo como 

Chile, se encuentran expuestos a un mayor grado de vulnerabilidad y desprotección, 

por lo que es necesario que la idea de trabajo decente se concrete en sus contenidos, 

y permita esa finalidad primordial consistente en la generación de desarrollo económico 

pero de la mano de la  justicia social y con la proyección de mejores escenarios para 

los trabajadores. 

 

En “Agenda laboral” (Revista del Ministerio de Trabajo y previsión social) en su  

nº 26 de Noviembre de 2005, se trata el tema del trabajo decente, se analizan sus 

distintos conceptos y se llega a la conclusión que en Chile el trabajo decente es “a la 

vez, una aspiración y un concepto en construcción”56. Siendo, entre los problemas que 

aún persisten y preocupan: la desocupación, que ante crisis por ejemplo (como la que 

atravesamos actualmente), aumenta demasiado en sus números, incidiendo además 

en la aparición de un gran número de trabajadores atípicos, tales como temporeros y 

honorarios.  

Este problema se ve agravado por la baja sindicalización y las trabas a ésta 

(por lo que en la actualidad, se busca, por iniciativa del ejecutivo presentar una ley para 

fortalecer la sindicalización); y la brecha y desigualdad laboral existente entre los 

hombres y las mujeres. 

 

En Chile hay una serie de asuntos pendientes respecto del Trabajo Decente, 

pero éstos no sólo abarcan el ámbito de lo privado, sino que apremia fuertemente al 

                                                 
56 Agenda Laboral. < http://www.mintrab.cl/centro_doc/agenda/ag_n26.pdf>. (visitado el 12 de 
enero del 2009). 
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trabajo en el sector público. En esta memoria, nos proponemos presentar las falencias 

que existen en nuestro país respecto del trabajo que desempeñan los funcionarios 

estatales y cómo a éstos, se les vulneran derechos propios de toda persona que 

trabaja, aún cuando el Estado se los niegue basándose en la función que realizan y la 

relación que tienen con el Fisco. Sin embargo estamos convencidos que sin perjuicio 

del tipo de vínculo que tengan con el Estado, a estos trabajadores le son totalmente 

aplicables las normas internacionales del Trabajo y son beneficiarios a su vez del 

derecho a gozar de un Trabajo Decente.  

 

A continuación y siguiendo la lógica utilizada en el epígrafe anterior, 

analizaremos qué es lo que ocurre con los trabajadores estatales en Chile, en cuanto al 

trabajo decente, desglosando este concepto conforme los elementos antedichos que lo 

componen y tratando aquellos puntos en que hay deficiencias. 

 

3.3.1.1. Empleos de calidad y en cantidad suficiente. 

 

  Esta concepción, llevada al prisma público, tiene dos estándares muy disímiles. 

La calidad en el empleo, como se mencionó, dice relación con la seguridad, la 

estabilidad y el tiempo de trabajo,  por otra parte, está relacionada con la protección 

social. Pero al tratar el sistema de trabajo del Estado, es necesario hacer la diferencia 

entre lo que acontece respecto de los trabajadores de planta, los trabajadores a 

contrata y a los trabajadores a honorarios. 

 

 En primer lugar, respecto a la estabilidad. Este tópico, es uno de los más 

conflictivos al respecto. Los problemas que existen en cuanto a la estabilidad en el 

empleo están catalogados entre los más importantes referidos a los funcionarios 

públicos y el trabajo decente. 

 

Los trabajadores de planta gozan de absoluta estabilidad en sus cargos, es 

más, tienen derecho a aquella estabilidad, tal como lo señala en forma expresa el 
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artículo 89 del estatuto administrativo.57 Por lo que respecto a ellos no hay mayor 

disconformidad en lo relativo al trabajo decente. El problema es lo que acontece con 

los trabajadores a contrata y los a honorarios. 

 

El trabajo a contrata, se supone, es un empleo de carácter transitorio, es por lo 

mismo (tal como lo señala el Estatuto Administrativo) que sólo duran hasta el 31 de 

Diciembre de cada año, por lo que malamente pueden éstos ofrecer estabilidad. Lo que 

en parte no sería un mayor problema, pues se supone que este tipo de empleo existe 

para realizar labores de carácter transitorio por lo que no deberían extenderse en 

demasía, y por ende, no atentarían contra la estabilidad. 

 

El verdadero dilema es que en la práctica se da que los funcionarios que 

trabajan sobre la base de éstos contratos, se les van renovando año a año (lo que es 

permitido por ley conforme el artículo 1058 del Estatuto  Administrativos, mas atenta 

contra su espíritu, pues estos contratos son para realizar labores de carácter transitorio 

tal como lo señala el artículo 359 letra c) del mismo cuerpo legal) por lo que un 

empleado, puede estar trabajando bajo esta modalidad durante muchos años en forma 

continua, sin saber si para el 31 de diciembre de  cada año seguirá trabajando en aquel 

lugar. Esto genera en sí un desgaste psicológico importante  que implica que además 

de lo traumático de quedar cesante, sin existir un motivo plausible alguno, estas 

labores al ser transitorias, no gozan de indemnización por años de servicio, quedando 

finalmente el trabajador en un substancial nivel de vulnerabilidad social. 

 

                                                 

57 Artículo 89.- Todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo y ascender 
en el respectivo escalafón, salvo los cargos de exclusiva confianza; … 

58 Artículo 10 inciso 1º.- Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de 
diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expiraran en sus funciones en esa fecha, 
por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiese sido propuesta la prórroga con treinta días de 
anticipación a lo menos. 

59 Artículo 3 letra c).- Empleo a contrata: Es aquel de carácter transitorio que se consulta en la 
dotación de una institución. 
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En cuanto a los trabajadores a honorarios su situación no es muy distinta. La 

flexibilización laboral, así como los modelos referidos a encomendar funciones y 

trabajo a terceros va dando más cabida a este tipo de trabajadores en el ámbito 

público. Representan para el Estado una forma mucho más óptima de realizar labores, 

pues implica mayor productividad, ya que le genera menores costos lo que se suma a 

que los contratos generalmente están sujetos a resultados. Sin embargo, este tipo de 

contratación genera por el lado de los trabajadores problemas, que si no se tratan, 

pueden ser muy perjudiciales.  

 

Tal como se trató en los capítulos anteriores, estos tipos de contratación, 

generan una importante inestabilidad, pues se rigen por la normativa civil, la cual trata 

éste vínculo como si se estuviera contratando entre iguales (seres con igual capacidad 

de decisión y poder de negociación), lo que en la realidad no es el caso.  

 

Además, el empleo a honorarios se perfecciona para la realización de una obra 

o faena determinada, con un carácter aun más transitorio que los trabajadores a 

contrata, pues se trata de algo aún más preciso. Sin embargo, de la misma manera 

que pasa con los funcionarios a contrata, el empleo a honorarios no siempre es 

temporal, extendiéndose o prorrogándose éstos constantemente, incluso por años, 

pero siempre con la incertidumbre de la eventual terminación.  

 

Otro aspecto que se refiere a la calidad en el empleo y que deviene de lo 

expuesto, es la diferenciación que se produce en las diversas condiciones de trabajo 

de que gozan las distintas clases de trabajadores, lo que provoca que existan 

trabajadores en un órgano, que realizando labores símiles, gozan de un trato 

absolutamente distinto. 

 

3.3.1.2.  Fortalecimiento sindical y negociación colectiva .  

 

 En Chile, respecto de los funcionarios estatales, este derecho fundamental de 

los trabajadores no se encuentra del todo acabado. En palabras de Raúl de la Puente, 

presidente de la ANEF (Asociación Nacional de Empleados Fiscales) : “Chile ha 
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confirmado los convenios de la OIT 87, 98 y 151 sobre libertad de afiliación y de 

negociación colectiva, en la administración pública no se ha legalizado ni formalizado el 

derecho de negociación colectiva, y el de huelga aún se encuentra prohibido, desde la 

promulgación de la Constitución Política en tiempo de la dictadura en 1980, 

ejerciéndose estos derechos en forma "de hecho", pero fuera de la legislación laboral 

que rige nuestra administración.”60 

 

Tal como lo señala el Sr. De la Puente, el problema radica en 2 puntos: En 

Chile, en primer lugar, conforme la Constitución existe derecho a sindicalización, a la 

negociación colectiva y el derecho a huelga, como medida de presión para una mejor 

negociación con los empleadores, pero los funcionarios públicos no tienen, conforme al 

texto legal, materialización de ese derecho a negociación colectiva ya que carecen del 

derecho a huelga que es aquella forma de presión más fuerte que tienen los 

trabajadores contra sus empleadores, por cuanto la Constitución se los prohíbe 

expresamente. 

 

 Esta prohibición genera en el fondo, que si bien en el papel gozan de éstos 

derechos fundamentales como son la asociación y la negociación colectiva, no pueden 

ejercerlo, pues no gozan de los medios necesarios para hacer efectivo su derecho a 

negociar. 

 

Además, hay que señalar que el derecho que tienen éstos funcionarios a 

sindicalización, no es propiamente tal. Ellos tienen derecho a organizarse, formar 

agrupaciones y asociaciones pueden afiliarse o desafiliarse, solo se les asegura un 

                                                 
60 Columna de opinión, Perspectiva Sindical. Diario La Nación, Miércoles 25 de septiembre de 
2008.<http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080924/pags/20080924202707.ht
ml> (Visitado con fecha 1º de marzo del 2008). 

 

 

 



 50

derecho de participación colectiva mínimo respeto a lo establecido en el Convenio nº 

151 de la OIT61. Pero les esta prohibida la sindicalización. 

Es importante agregar, que lo señalado es para la mayoría de los funcionarios 

estatales, más no para todos. En Chile, se prohíbe a los miembros de las Fuerzas 

Armadas y a las Fuerzas de Orden Público (Carabineros de Chile y Policía de 

Investigaciones de Chile) ser parte, afiliarse o conformar cualquier tipo o forma de 

agrupación o asociación de las referidas en éste punto. Puede que se entienda, que 

dadas las funciones tan trascendentales que cumplen éstos órganos dentro de un 

Estado de derecho, sea lógico que no puedan gozar de estos derechos en su plenitud.  

La Convención Nº 151 trata específicamente este tema señalando al respecto 

en su articulo 1º inciso tercero lo siguiente: “La legislación nacional deberá determinar 

asimismo hasta qué punto las garantías previstas en el presente Convenio son 

aplicables a las fuerzas armadas y a la policía.”  

Sin perjuicio de lo señalado, a nuestro parecer, esto no autoriza al Estado para  

privar a los funcionarios de estos órganos de todos sus derechos referentes a 

sindicalización o negociación, como ocurre en nuestro país. Al fin y al cabo, estos son 

trabajadores del Estado, que prestan una valiosa labor al servicio de nuestro país, y 

además seres humanos titulares de derechos, tal como el resto de las personas, y que 

por ende, deben gozar a lo menos de la posibilidad de manifestarse en forma conjunta 

para realizar solicitudes a su Empleador, en este caso el Fisco de Chile. 

3.3.1.3. Diálogo social y tripartismo .  

 

 Al  respecto hoy en día no hay mayores problemas,  simplemente vamos a 

tratar este tema, pues en noviembre del pasado año se firmó en Chile un acuerdo entre  

 

                                                 
61 Convenio Nº 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para 
determinar las condiciones de empleo en la administración publica. Adoptado el 27 de junio de 
1978 por la Conferencia General de la  Organización Internacional del Trabajo en su 
sexagésima cuarta reunión. 
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trabajadores, gobierno y empresarios, que demuestra el buen estado en que se 

encuentra Chile, en lo referente a tema.62 Y no ocurre esto sólo en el ámbito privado. 

En la esfera pública, si bien es conocido que las posibilidades de negociación son más 

reducidas y hay prohibición de la huelga, de todas maneras se logra producir éste 

dialogo, en pos de mejores condiciones y calidad de empleo.63 Aunque, de todos 

modos falta mucho camino que recorrer respecto a este punto, ya que aún los 

acuerdos muchas veces solo se logran después de paralizaciones y huelgas ilegales. 

 

 

                                                 
62 El Gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de la Producción y del 
Comercio suscribieron un acuerdo tripartito destinado a abordar como prioridad política y social 
el gran desafío del Trabajo Decente en el país.  

Esta iniciativa se enmarca en el Programa Nacional sobre Trabajo Decente acordado por el 
Ministerio del Trabajo y la Oficina Subregional de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) para el Cono Sur de América Latina, de julio del 2007 y que aborda temas como: trabajo 
infantil, equidad de género, empleo juvenil seguridad laboral y salud. 

El convenio de Trabajo Decente forma parte de las acciones impulsada por la OIT, la CUT y el 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social y tiene por objeto afianzar en el país el concepto de 
Trabajo Decente cuya finalidad es promover oportunidades para que hombres y mujeres 
puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, 
seguridad y dignidad humana.  

De esta manera el presidente de la CUT Arturo Martínez se refirió al acuerdo alcanzado en la 
Moneda.  

“Este acuerdo busca una mejor calidad para el trabajo que ayude a superar en Chile las fuertes 
desigualdades sociales que hoy existentes en nuestra sociedad, pero sobre todo que este 
basado en el respeto a la persona, a su integridad y a sus derechos. Nada más alejado al 
Trabajo Decente que el paradigma de la flexibilidad. El trabajado debe ser productivo, pero con 
ingresos justos, trabajos mas estables, horarios adecuados, seguridad en el trabajo, protección 
social, libertad sindical, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, son los objetivos 
que nosotros creemos son posibles de alcanzar en nuestra sociedad.” 

 

63  Por ejemplo en febrero de 2007, después de largas semanas de negociaciones, se llega a 
acuerdo respecto de las remuneraciones y condiciones laborales de los empleados fiscales. Así 
un extracto de las noticias destacadas del ministerio del Trabajo y Previsión social dice: 
“Gobierno y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), tras varios meses de 
negociaciones , suscribieron finalmente esta mañana en el Ministerio de Hacienda un acuerdo a 
cuatro años sobre remuneraciones y condiciones laborales. El texto final fue firmado por el 
Ministro (s) del Trabajo y Previsión Social, Zarko Luksic; el Ministro de Hacienda, Andrés 
Velasco y el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente”.  
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3.3.1.4. Protección social en el empleo y en la soc iedad.   

 

 Este punto respecto de los funcionarios públicos es muy importante, pues hay 

serias falencias al respecto. Tal como hemos señalado continuamente a los largo de 

este trabajo, para determinar los problemas que existen en la Administración Pública, 

con relación a la protección y la seguridad o social, es menester diferenciar las tres 

clases distintas de trabajadores que se distinguen en este sector. 

 

 En cuanto al trabajador de planta, no hay problemas ya que conforme al 

estatuto administrativo tiene derecho a gozar de las prestaciones y beneficios que 

contemplen los sistemas de previsión y bienestar social en conformidad a la ley y de 

protección a la maternidad, de acuerdo a las disposiciones del Título II, del Libro II, del 

Código del Trabajo, tan como lo dispones el artículo 89 del Estatuto Administrativo. Por 

lo que goza este funcionario de las mismas prerrogativas que todo trabajador, siendo 

esto consecuente con los estándares mínimos de trabajo y con las normas y convenios 

internacionales. 

 

 En el caso de los trabajadores a contrata ellos gozan de los mismos beneficios 

provisionales que el personal de planta. 

 

 Sin embargo, por las mismas características del empleo a contrata, éstos 

trabajadores, no se ven beneficiados con seguros de cesantía, ni menos por 

indemnización por años de servicio. 

 

 El caso de los trabajadores a honorarios es similar, estos sólo se rigen por el 

respectivo contrato, por lo que bajo ningún respecto son beneficiarios o gozan de 

alguno de los derechos mencionados a menos que éstos hayan sido estipulados en el 

respectivo instrumento contractual. Mas, tal como ya lo señalamos, es muy difícil que 

esto llegase suceder, por las diferencias de poder que existen entre las partes 

vinculadas, y la competencia en cuanto a oferta de trabajo, sobretodo en periodos de 

desempleo, en que los contrastes de capacidad y poder entre las partes que suscriben 

el contrato se acrecientan. 



 53

 La misma diferencia respecto a la protección social, se da respecto del 

embarazo. Como los vínculos a contrata y a honorarios son de carácter temporal y 

para realizar prestaciones específicas y determinadas (al menos en el papel), no hay 

una debida protección a las madres en estado de gravidez, ni al hijo que esta por 

nacer. Por esto no siempre se hace aplicable el fuero maternal, propio del sistema 

laboral, y que sí se aplica siempre a la funcionaria de planta conforme al ya señalado 

artículo 89 del Estatuto Administrativo.  

 

 De todas maneras, existen ciertos dictámenes de la Contraloría en que si hace 

efectivo el fuero maternal a los funcionarios a contrata y honorarios64, pero esto no 

                                                 

64 Dictamen de la Contraloría General de la República. Nº 21.345. Santiago, 14 de junio de 1999. 

 “Por la presentación del rubro, doña Sandra Poblete Sánchez, funcionaria del Instituto Nacional 
de la Juventud, solicita un pronunciamiento acerca del derecho que le asistiría para que se le renovara su 
contrato, toda vez que al momento del cese del mismo -31 de diciembre de 1998-, se encontraba 
amparada por las normas sobre protección a la maternidad. 

Al efecto, señala que desde el año 1992 ha permanecido contratada a honorarios y que a partir del 1º de 
julio de 1998 se le contrató asimilada al grado 12 de la escala única de sueldos de esa entidad, 
poniéndosele término al mismo, el 31 de diciembre de ese año, en circunstancias que se encontraba 
amparada por el fuero maternal. 

Requerido su informe, el Instituto Nacional de la Juventud señala, en síntesis, que el contrato a honorarios 
por medio del cual la ocurrente prestó sus servicios durante el año 1997, contenía una cláusula que la 
protegía en los casos de estado de gravidez, pero que dicha estipulación no se contempló en el convenio 
que se celebró por el año 1998, al que, además, se le puso término de común acuerdo a contar del 30 de 
junio de ese mismo año. 

Agrega, que la señora Poblete Sánchez, fue designada en calidad de contratada en un empleo 
asimilado al grado 12 de la referida escala de remuneraciones, desde el 1º de julio de 1998 hasta el 31 de 
diciembre del mismo año, data esta última en que, según lo establecido en el artículo 9º de la ley Nº 
18.834, terminó dicho acuerdo de voluntades, por lo que a la interesada no le asistiría derecho a gozar de 
fuero maternal. 

 

Sobre el particular, esta Contraloría General debe hacer presente que el artículo 201 del Código 
del Trabajo establece, en lo que interesa, que durante el período de embarazo y hasta un año después de 
expirado el descanso de maternidad, la trabajadora estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 174 del 
mismo cuerpo legal. 

 
Ahora bien, según lo preceptuado en esta última disposición, en el caso de los trabajadores 

sujetos a fuero laboral, el empleador no podrá poner término al contrato sino con autorización previa del 
juez competente, quien podrá concederla en los casos que señala. 
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constituye la regla general ya que se suele terminar los contratos con la trabajadora 

embarazada, aduciendo que este es temporal y que se ha dado cumplimiento al plazo. 

 

                                                                                                                                                
De este modo, mientras una determinada servidora se encuentre amparada por el fuero maternal, 

el empleador se encuentra impedido de poner término al respectivo contrato laboral, salvo que exista 
autorización judicial para ello. 

Precisado lo anterior, cabe anotar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 194 del mismo 
cuerpo legal, las normas sobre protección a la maternidad, poseen un ámbito de aplicación general, de 
modo que ellas benefician, entre otras, a las funcionarias de la Administración del Estado, cualquiera que 
sea el régimen estatutario a que se encuentren afectas y con independencia, asimismo, de que sirvan el 
cargo en el carácter de titular o a contrata, careciendo de relevancia en este último caso, que el contrato 
tenga plazo fijo o indefinido, toda vez que el legislador no ha distinguido al respecto, tal como, por lo 
demás, lo ha manifestado la jurisprudencia de esta Contraloría General contenida en los dictámenes Nº. 
30.245 y 33.776, ambos de 1996. 

 
.Enseguida, es necesario hacer presente que, si bien las personas contratadas a honorarios no 

poseen la condición de funcionarios, por lo que no rigen a su respecto las normas sobre protección a la 
maternidad, lo cierto es que en los propios contratos se puede reconocer ese beneficio, tal como ha 
ocurrido en la especie, ya que en el convenio a honorarios suscrito en el año 1997 y que se encontraba 
vigente a la época de iniciarse el lapso que cubre el fuero maternal, se reconocía expresamente el derecho 
de la señora Poblete Sánchez, a acogerse a las normas sobre protección a la maternidad. 

 

Por otra parte, resulta forzoso manifestar que el fuero maternal es irrenunciable, ya que la 
inamovilidad que él confiere, sólo deja de tener aplicación en la medida que exista una previa autorización 
judicial, sin perjuicio, por cierto, del derecho que le asiste a toda funcionaria para renunciar a su empleo, 
en cuyo evento, obviamente, no resulta aplicable la mencionada prerrogativa. 

 
En relación con lo anterior, corresponde manifestar que el término anticipado del contrato a 

honorarios suscrito entre la interesada y ese Instituto por el año 1998, no puede ser considerado como una 
renuncia al fuero maternal, ni tampoco como una expresión de voluntad destinada a extinguir la relación 
laboral existente hasta ese momento, comoquiera que ese hecho produjo sus efectos a contar desde el 30 
de junio de 1998, y desde el 1º de julio del mismo año, la señora Poblete Sánchez fue contratada por ese 
organismo como administrativa asimilada al grado 12 de la escala única de sueldos, lo que deja en clara 
evidencia que nunca existió por parte de aquélla la intención de no continuar prestando servicios en el 
mencionado organismo y que, dentro de los objetivos de éste, no se encontraba el de hacer cesar el 
vínculo laboral que lo unía con la peticionaria. 

 

Además, no puede dejar de tenerse en consideración que tanto el recientemente aludido contrato 
a honorarios, como también la posterior contratación de la ocurrente como administrativo asimilada al 
mencionado grado, son consecuencia de la inamovilidad de que ésta gozaba en virtud del fuero maternal 
que se le reconoció en el contrato a honorarios suscrito en el año 1997. 

 
Atendido lo expuesto, y en armonía con lo señalado por la reiterada jurisprudencia administrativa, 

contenida en el dictamen Nº 8.475, de 1998, entre otros, es necesario concluir que la recurrente tiene 
derecho a que se le renueve su contrato por todo el lapso de inamovilidad, siendo, además, procedente el 
pago de todas las remuneraciones correspondientes al tiempo en que la trabajadora ha estado 
indebidamente separada de su empleo. 

 

Transcríbase al Instituto Nacional de la Juventud y a la División de Toma de Razón y Registro”.. 
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 En el caso de la trabajadora a honorarios no existe protección alguna por parte 

del Estado ni para ella ni para el bebe que tiene en su vientre, si no consta en su 

contrato civil este derecho, situación que difícilmente se da en la práctica. 

  

3.3.1.5. Equidad para todos los miembros de la soci edad.  

 

 Este es el último elemento que consideramos relevante para dar una imagen 

global del problema de los funcionarios públicos en Chile. Los mayores problemas de 

equidad, tienen relación con las distinciones de género. Existen graves problemas para 

las mujeres, respecto de aquellas que trabajan a contrata y a honorarios, en cuanto al 

respeto de sus derechos maternales, tal como se expuso anteriormente. 

 

De todas maneras, lo que ocurre respecto de estos funcionarios y de los 

privados en la esfera nacional, no es muy distinto. Es por este motivo, que dentro de la 

agenda presidencial, existe la agenda de género 2006-2010 en pos de la igualdad de 

genero en el trabajo, que se espera comience a dar frutos pronto. 

 

3.4. Tratados suscritos por Chile en los que se hac e mención a los derechos del 

trabajador y el trabajo decente. 

 

 Hoy en día, los tratados de libre comercio que firman los países entre si, 

generalmente incluyen algunas normas laborales básicas, con el fin de reforzar estos 

acuerdos económicos, con normativas que prevengan competencias desleales, y 

producciones al margen de principios básicos, que generen ventajas comparativas 

para uno de los países. 

 

 Es por esto, que si bien, el objetivo principal de estos acuerdos no dicen 

relación con la protección de los trabajadores y sus condiciones de trabajo, finalmente 

hacen un aporte importante en éste ámbito, al estandarizar las calidades básicas de 

empleo entre los países que suscriben estos acuerdos comerciales. 
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 Al respecto, Chile ha firmado variados acuerdos comerciales que contienen 

compromisos de protección laboral, entre ellos tenemos: 

• Canadá, ACL, 1997. 

• EE.UU., Capítulo 18 TLC, 2003. 

• Colombia, Capítulo 17 TLC, 2006. 

• Panamá, ACL, 2006. 

• Perú, MDE, 2006. 

• Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, (P4), 2005. 

• China, 2005. 

 

3.4.1. Tratado Libre Comercio Chile-Canadá, Acuerdo  de Cooperación Laboral 

(ACL), 1997. 

 

  Este es un acuerdo de cooperación laboral, que se firmó entre estos dos países 

en el marco del Tratado de Libre Comercio que suscribió Chile en el año 1997. 

  

 El ACL establece una larga lista de derechos laborales, de hecho conforman el 

grupo más grande de derechos laborales reconocidos, los cuales incluyen tanto 

derechos individuales como colectivos. Esta lista incluye los siguientes derechos: 

libertad de asociación y protección del derecho de organización; acceso a negociación 

colectiva; derecho de huelga; prohibición del trabajo forzoso; protección en el trabajo 

para los niños y los menores; condiciones mínimas de trabajo (pago de salarios 

mínimos y de horas extras); eliminación de la discriminación laboral; igual 

remuneración para hombres y mujeres; prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales; indemnización en caso de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales; protección de los trabajadores migratorios.65 

 

 Se comprometen ambos países a buscar mejores condiciones laborales y de 

calidad de vida de los trabajadores, con el compromiso de proteger, asegurar y 

promocionar  el cumplimiento de los derechos fundamentales de éstos. Se asumió, a 
                                                 
65 LOPEZ F, Diego. Nueva Sociedad. Derechos Laborales y Acuerdos de Libre comercio. Página 48 
Revista de la CEPAL nº 87, Diciembre de 2005, Santiago Chile. 
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su vez, el compromiso de dar cumplimiento efectivo a las legislaciones laborales 

internas. 

 

 Sin embargo, a pesar de la amplia enumeración de derechos, y los compromisos 

asumidos de buena fe por ambos países, para promover y proteger éstos, el impacto 

efectivo, producto de la falta de medidas de control en su aplicación, no es mucho. Del 

gran número de aquellos derechos que se señalan, solo un grupo de aquellos66 se 

puede hacer efectivo a través del arbitraje, cuando alguno de los países contratantes lo 

incumple. Por lo que el real impacto, de la declaración de éstos derechos en dicho 

acuerdo comercial, es bastante menor de lo que debiera ser.  

 

3.4.2. Tratado Libre Comercio Chile-EE.UU. Capítulo  18, 2004. 

 

 Respecto a éste tratado, en materia laboral existe un capitulo completo que le da 

tratamiento, además de un anexo complementario. 

 

 Este tratado, fue el primero de muchos tratados de libre comercio que suscribió 

Estados Unidos, en que emplea una nueva manera de negociación, distinta a la 

tradicional existente (por ejemplo la utilizada para el tratado Chile- Canadá) Estados 

Unidos en 2002 estableció la Trade Promotion Authority (TPA) la cual otorga al 

Presidente de la República la facultad de poder negociar libremente acuerdos con otros 

países, sin que haya intervención del congreso, el cual sólo ratifica, pero siempre que 

se trate de aquellos derechos que están en el TPA. Y así fue como ocurrió con Chile. 

 

 El TPA importa mantener el respeto por los derechos laborales fundamentales 

(basados en aquellos de la Declaración de los derechos y principios fundamentales de 

la OIT) contenidos en el Sistema General de Preferencias, como condición para que 

EEUU dé beneficios comerciales unilaterales a otros países. Estos derechos son: 

                                                 

66  Proscripción del trabajo infantil; la prevención en la salud y a la seguridad en el trabajo; efectividad en 
el pago del salario mínimo.  
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libertad sindical, negociación colectiva, trabajo forzoso y trabajo infantil, condiciones de 

trabajo respecto de salarios mínimos, jornadas de trabajo, y seguridad y salud 

ocupacionales.67 

 

 Respecto al acuerdo suscrito con nuestro país, se establecieron importantes 

consensos en cuanto a las normas laborales aplicadas al comercio.  Se instauraron 

principios laborales básicos (los ya señalados), se dispuso que el órgano competente 

en cuanto a materia de normas mínimas y estándares sobre los derechos laborales, se  

estableciera que las normas laborales no deben ser invocadas con fines 

proteccionistas y finalmente se rechazo a la competencia desleal sobre la base de 

incumplimiento de normas. 

  

 El TLC Chile EEUU señala expresamente una lista de derechos laborales 

reconocidos y que deben ser respetados por ambos países. Se aplicó por primera vez 

el TPA, estableciendo los siguientes derechos como vinculantes para ambos países: 

derecho a la asociación; derecho a organizarse y negociar colectivamente; prohibición 

del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio; edad mínima para el 

empleo de niños y la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil; 

condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y 

seguridad y salud ocupacionales.68 

 

 Si bien es una lista de derechos más reducida que la decretada en el TLC con 

Canadá, en esta se simplifican los procedimientos para poder hacerlos efectivos y 

aplicables en ambos países, pudiendo recurrir al arbitraje como medio de solución de 

controversias ante la infracción de cualquiera de ellos y no solamente respecto de 

algunos (como ocurre en el TLC con Canadá). 

 

                                                 
67 LOPEZ F, Diego. Ob Cit. Página 49. 

68 Importante es señalar al respecto, que en esta lista se excluye el derecho a la no discriminación en el 
trabajo, pues este derecho no es parte del TPA. De todas maneras igual esta reconocido, y se encuentra 
incluido en el TLC con EEUU, pues forma parte de la Declaración de derechos y Principios Fundamentales 
del Trabajador de la OIT. 
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3.4.3. Tratado Libre Comercio Chile-Colombia. Capít ulo 17, 2006. 

 

 Este tratado fue suscrito en Noviembre del año 2006, y trata el tema laboral en 

un capitulo especial de dicho acuerdo, correspondiente al capítulo 17.  

 

 Este capitulo reconoce la soberanía y los derechos propios de cada país, mas 

se comprometen a aplicar la legislación laboral interna y la promoción del comercio sin 

que esto implique un menoscabo a la protección laboral. En cuanto a derechos, otorga 

en su artículo 17.5 una lista que incluye los derechos: de asociación; de organizarse y 

negociar colectivamente; de prohibición de uso de cualquier forma de trabajo forzoso u 

obligatorio; una edad mínima para el empleo de niños, y la prohibición y eliminación de 

las peores formas de trabajo infantil; la eliminación de la discriminación en materia de 

empleo; condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de 

trabajo y seguridad y salud previsional. En suma, repite aquellos derechos y principios 

fundamentales que establece la OIT. 

 

  Establece un mecanismo de consulta, y uno de arbitraje para la solución de 

controversias 

 

3.4.4. Tratado Libre Comercio Chile-Panamá. Acuerdo  Complementario Laboral, 

2006. 

  

 El TCL con Panamá, así como su ACL, fue suscrito por ambos países en el mes 

de julio del año 2006. Y se encuentra en Chile pendiente de tramitación parlamentaria. 

  

 Este tratado igual línea que los anteriores, asegura los compromisos ordenados 

en la Declaración de Derechos y Principios Fundamentales de la OIT, y conforme a él, 

establece una lista de derechos, que deben respetarse por ambos países, que se 

asemejan mucho a los de la declaración de la OIT, lo mismo que ocurre en el caso de 

los acuerdos antes analizados.  

 

 Establece un mecanismo de consulta, y uno de arbitraje para la solución de 
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controversias. 

 

3.4.5. Tratado Libre Comercio Chile-Perú. Memorándu m de Entendimiento de 

Cooperación Laboral y Migratoria, 2006. 

 

 Se suscribe éste TLC en agosto de 2006, mas aún tiene pendiente el trámite 

parlamentario. En cuanto a los derechos laborales, ambos países reafirman sus 

compromisos como miembros de la OIT. También dan énfasis al tema de los derechos 

de los trabajadores migratorios. 

 

3.4.6. Tratado Libre Comercio Chile-Singapur-Brunei -Nueva Zelanda (P4). 

Memorándum de Entendimiento (MDE) de Cooperación La boral, 2006. 

  

 Este acuerdo se encuentra plenamente vigente desde noviembre de 2006. 

Confirma los compromisos suscritos como miembros de la OIT, y por ende, se 

adhieren al cumplimiento y promoción de sus derechos y principios fundamentales. Se 

establece sistema de consultas (artículo 5º) 

 

3.4.7. Tratado Libre Comercio Chile-China, MDE 2005 . 

  

 Contrario a las costumbres de China, en cuanto a la suscripción de acuerdos 

comerciales, se aceptó que en este tratado se abordaran temas laborales. Ambos 

países, a través del MDE, se comprometen a llevar a cabo actividades de cooperación 

en: empleo, trabajo decente, legislación laboral, inspección del trabajo, mejoramiento 

de condiciones laborales y capacitación de los trabajadores, globalización y su impacto 

en el empleo, el medio ambiente y en las relaciones laborales y la seguridad social.  

 

 Respecto del trabajo decente se trata la promoción del empleo, las normas 

fundamentales de la OIT, los sistemas de protección social y el dialogo social.  

 

 En cuanto a los derechos laborales, no enumera, ni reconoce derechos 

específicos. 
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CAPÍTULO IV: ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE 

ENFRENTAN LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL  FISCO. 

 

 

Ya analizamos en líneas generales en el capítulo anterior cuales son los 

principales problemas que enfrentan los trabajadores fiscales bajo los parámetros del 

Trabajo Decente y de que forma esto afecta la posibilidad de que Chile cumpla 

verdaderamente con sus compromisos internacionales sobre la materia. 

 

En este capítulo pasaremos a analizar con mayor detalle aquellos problemas que 

consideramos más graves, pero que a la vez son más fáciles de solucionar, con un 

poco de voluntad política en el corto plazo. 

 

4.1. La inestabilidad en el empleo del personal a c ontrata. 

   

 Actualmente, en Chile existen en la administración pública centralizada unos 

185 mil funcionarios, de estos casi 90.000 se desempeñan como funcionarios a 

contrata en diversos servicios públicos. Esto equivale aproximadamente al 43% del 

total de trabajadores que emplea el Fisco en la  Administración Central69.  

 

 De estas cifras se deduce que el Estado está vulnerando el inciso segundo del 

artículo 10 del Estatuto Administrativo que señala que “.El número de funcionarios a 

contrata de una institución no podrá exceder de una cantidad equivalente al veinte por 

ciento del total de los cargos de la planta de personal de ésta”. 

 

 Esta norma existe por dos motivos. En primer lugar, para mantener controlada 

la contratación de personal por parte del Fisco y evitar un crecimiento descontrolado 

del Estado por este medio, y en segundo lugar, para evitar que la contratación de 

                                                 
69 Entrevista dada por el presidente de la Anef, Raúl de la Puente, al Diario Financiero, el 28 de 
julio del año 2008. <http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20080728/cont_88865.html> 
(visitado con fecha 1º de marzo del 2008). 
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personal bajo el régimen a contrata se constituyera en un sistema masivo de 

contratación de personal que afectara el sistema de carrera funcionaria. 

 

 Sin embargo, estas normas actualmente se encuentran sin aplicación, ya que 

desde su dictación, el Estado y sus órganos han continuado creciendo a un ritmo 

acelerado, requiriendo cada vez más personal para su funcionamiento, lo que ha 

provocado que esos topes no sean respetados en lo absoluto. 

 

 Dadas las cifras, es evidente que el empleo a contrata cobra cada vez más 

fuerza, sin embargo le sigue afectando un grave problema que vulnera uno de los 

principales principios del trabajo decente, como es el principio de seguridad y de 

estabilidad en el empleo. 

 

 Según lo dispuesto por el Estatuto Administrativo en el inciso primero del 

artículo 10 “…los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de 

diciembre de cada año…” extinguiéndose la relación laboral por el solo ministerio de la 

ley. 

 

 Esta situación provoca una constante incertidumbre, que va lesionando la salud 

mental de estos funcionarios en la medida que se acerca la fecha prefijada para el 

término de su contrato, sin que se pueda saber si éste será renovado para el siguiente 

año. 

 

 Ayuda a agravar los problemas de inestabilidad el hecho de que solo se 

notifique la renovación del contrato con 30 días de anticipación a la fecha prefijada 

para su término, con lo que se hace imposible para los funcionarios a contrata tomar 

los debidos recaudos que le permitan ahorrar algo de sus ingresos para enfrentar el 

posible desempleo, lo que ocasiona que estas personas no pueden adquirir 

obligaciones a largo plazo lo que afecta su calidad de vida y la de sus familias.  
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4.1.1. Efectos negativos que produce la inestabilid ad del personal a contrata. 

 

 Evidentemente la inestabilidad en el empleo tiene consecuencias negativas 

tanto para quienes la sufren, como para los organismos públicos que ofrecen este 

empleo precario. 

 

 Es claro, que ningún organismo público podrá cumplir sus metas de gestión con 

personal disconforme o con personas sin un sentimiento de pertenencia al grupo donde 

laboran, ya que estos sentimientos negativos que se alojan en el personal que está a 

contrata, degenera en malos ambientes laborales, poco propicios para un trabajo 

productivo y eficiente. 

   

 A nuestro modo de ver son dos los principales efectos negativos, que genera la 

inestabilidad en el empleo del personal de a contrata, estos son: 

 

(i). Desmotivación y baja productividad.  La inestabilidad en el empleo que 

enfrenta el trabajador a contrata lo mantiene luchando con un constante desgaste 

psicológico que le genera problemas emocionales y físicos que terminan deteriorando 

la productividad de los funcionarios públicos,70 en consecuencia este problema no es 

solo del empleado fiscal, sino que incide directamente en la calidad del servicio que el 

Estado presta a sus ciudadanos a través de esos funcionarios. 

 

 Estos problemas psicológicos se hacen más evidentes cuando se acerca la 

fecha definitiva para saber si se renovará el contrato, la que coincide además con 

fechas familiares importantes como son la navidad y el año nuevo. 

   

                                                 
70 En el ámbito privado han establecido que la incertidumbre sobre la continuidad en el trabajo 
produce un desenfoque de las actividades productivas más que un estímulo que aumente la 
productividad. Las nuevas tendencias de gestión de personal estimulan el refuerzo positivo para 
lograr mayores eficiencias en la empresa, dejando de lado las viejas prácticas empresariales 
basadas en las amenazas y el temor, que se usaban con el propósito de lograr mayor 
productividad por parte de los trabajadores. 
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 Es indiscutible que todas las personas que trabajan en el ámbito privado se 

encuentran bajo la constante amenaza de un despido y la consiguiente posibilidad de 

cesantía, que si se extiende en el tiempo puede producir consecuencias devastadoras 

a nivel de la autoestima personal, pero existen dos características del empleo privado 

que hacen más llevadera la posibilidad de perder el empleo, estas son: 

 

1.-  La existencia de una indemnización por años de servicio, así como la 

indemnización substitutiva del aviso previo y las demás prestaciones económicas 

involucradas cuando se produce el cese de la relación laboral. Esto permite al 

trabajador tener asegurado el sustento durante un margen de tiempo que le permita 

reubicarse laboralmente, y subsistir a pesar de la falta de ingresos.  

 

2.-  La desvinculación en el empleo privado se produce por las más diversas 

razones, que pueden pasar por reestructuraciones de la empresa, crisis económicas, 

compras y fusiones, pero existe una conciencia por parte de cada trabajador de que en 

la medida que haga bien su trabajo, sus posibilidades de ser candidato al despido 

bajan sustancialmente, lo que modera la ansiedad y permite hacer más llevadera la 

incertidumbre del posible desempleo. 

 

 Los dos puntos descritos no se encuentran presentes en la situación laboral del 

personal a contrata, lo que hace en definitiva que su situación sea más gravosa y difícil 

de sobrellevar que si tuvieran un empleo en el mundo privado, ya que estos 

funcionarios se enfrentan cada año a la posibilidad de perder su trabajo sin la opción 

de echar mano a una indemnización que les permita su subsistencia hasta lograr 

reubicarse laboralmente. 

 

  Tampoco este personal tiene la tranquilidad de saber que el buen desempeño 

de sus funciones bajará las posibilidades de verse envuelto en un proceso de despido, 

ya que la fecha es cierta, y la posibilidad de ser desvinculado es latente y ronda en la 

mente del funcionario durante todo el periodo de duración del contrato, lo que afecta 

directamente su psiquis y su capacidad de desempeñar bien su trabajo, 

particularmente cuando se acerca el 31 de diciembre de cada año. 
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(ii). Permeabilidad de la función pública a actos d e corrupción:  El segundo efecto 

negativo que tiene este tipo de contratación es que los funcionarios a contrata pueden 

transformarse en fáciles blancos para la corrupción debido a su inestabilidad y el nulo 

compromiso que pueden llegar a tener con las instituciones que los contratan, 

simplemente por no sentirse parte de éstas. 

 

 Es muy probable que un empleado que vea que su trabajo puede terminar a fin 

de año, acceda a realizar favores ilegales con el propósito de ganar algo de dinero 

antes de eventualmente dejar el cargo, e incluso su término de contrato puede 

convertirse en un buen elemento para neutralizar a nivel subconsciente el reproche 

interno que le genera su conducta. 

 

 Lamentablemente, los favores irregulares que eventualmente los trabajadores a 

contrata pueden conceder no solo se concretan con personas ajenas a la función 

pública, ya que con el afán de mantener las buenas relaciones con el jefe de turno, 

estos funcionarios fácilmente pueden ser manipulados por sus superiores para 

defraudar al Estado.¨Esto, porque del jefe de turno depende su permanencia en la 

institución. Así fácilmente estos funcionarios pueden terminar siendo cómplices de 

actos ilegales, como por ejemplo, de la desviación de recursos públicos para financiar 

campañas electorales, situación que ya ha ocurrido en nuestro país71. 

 

 Como se puede apreciar, los efectos negativos de la inestabilidad en el empleo 

no solo afectan al funcionario que la sufre, sino que pueden afectar directamente la 

eficiencia del Estado en la prestación de los servicios que otorga a sus ciudadanos y 

además, puede poner en serio riesgo los recursos públicos y la probidad 

administrativa. 

 

 

                                                 
71 Famosos son los casos de corrupción MOP-GATE y Chiledeportes, donde se investiga el 
desvío de fondos públicos para el financiamiento de campañas electorales de políticos de la 
Concertación. 
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4.2. Inclusión de cláusulas de término anticipado d e la relación a contrata. 

 

 Hasta ahora solo nos hemos referido a la inestabilidad que produce la 

terminación de los contratos de trabajo cada 31 de diciembre, pero existe otra práctica 

que ha deteriorado aún más la estabilidad del empleo a contrata al interior de las 

instituciones públicas. 

 

 En el último tiempo, se ha agregado una nueva cláusula en los contratos, que 

otorga al Fisco la posibilidad de poner término a la relación laboral en forma anticipada, 

antes del 31 de diciembre de cada año, cuando a juicio del organismo “ya no se 

requieran los servicios”. 

 

 Esta nueva cláusula ha agravado los problemas de inestabilidad en el empleo 

de los trabajadores a contrata, las que de seguir masificándose en los  distintos 

organismos públicos, producirán nefastas consecuencias psicológicas para los 

trabajadores, derivando en el deterioro paulatino de la calidad de los servicios que el 

Estado otorga a través de estos funcionarios. 

 

 Ahora, este tipo de incongruencias entre los principios laborales que defiende el 

Estado ante el empresariado y lo que ocurre en los organismos públicos, provoca al 

interior de la administración pública un sentimiento de decepción y molestia que ha 

desembocado en innumerables conflictos judiciales, generalmente promovidos por 

personas que sintieron legítimamente que sus derechos laborales habían sido 

vulnerados.  

 

 Para revisar la legitimidad de la posibilidad de término anticipado de los 

contratos, pasaremos a analizar un fallo que da cuenta de la aplicación de esta 

cláusula y veremos que han resuelto los tribunales de justicia al respecto. 
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4.2.1. Caso: Recurso de protección deducido por Nan cy González Mardónez y 

otros, en contra de la Municipalidad de Santa Cruz,  por término anticipado de sus 

contratas. Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol Nº  22.862-2004. 

 

• Resumen del Conflicto: Deduce recurso de protección doña Nancy González 

Mandones y otros 5 funcionarios en contra de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz.  

 

 Señalan los recurrentes que han sido por mucho tiempo funcionarios a contrata 

de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz y que el día 13 de diciembre de 2004, la 

Municipalidad dictó una serie de decretos alcaldicios, por los que puso término a sus 

nombramientos a contar del 1º de enero de 2005, fundados en que "no eran 

necesarios sus servicios" , siendo notificados de ello el 16 de diciembre del 2004. 

            

• Argumentos de las Recurrentes.   Los argumentos de los recurrentes para 

afirmar que la actuación de la Municipalidad es ilegal y arbitraria se basan en los 

siguientes hechos: 

 

a.- Todos los recurrentes habían sido contratados por la Municipalidad hasta el 31 

de diciembre de 2004 en virtud del respectivo decreto  alcaldicio Nº 2003 de fecha 1º 

de diciembre del año 2003. 

 

b.-  Cuando se dictaron los decretos de Término de la contrata sólo se mencionó en 

ellos  los Decretos de Aprobación de nombramiento de sus cargos, sin considerar el 

Decreto de Prórroga dictado con fecha 1º de diciembre de 2004 en el que se dispuso 

que mantendrían sus cargos hasta el 31 de diciembre del año 2005. Por consiguiente, 

los recurrentes fueron contratados a plazo fijo, y habiendo mediado prórroga de sus 

contrataciones no pueden ser separados de sus cargos por “no ser necesarios sus 

servicios”. 

 

c.-  Que, al serles aplicable el Estatuto Administrativo de los funcionarios 

municipales a contrata establecido en el artículo 1º ley Nº 18.883, gozan de estabilidad 

en el empleo, consagrado en los artículos 87 de la ley citada, y según el artículo 19 Nº 



 68

24 de la Constitución Política de la República, el cargo por el periodo que dure 

corresponde a un  bien incorporal sobre el que tienen derecho de propiedad. 

 

d) Que, la situación descrita ocurrió con otras catorce personas argumentándose 

en todos los casos que “sus servicios no eran necesarios”, sin embargo, los términos 

de contrato son arbitrarios ya que con ellos se pretendía reemplazar a los funcionarios 

por otros que colaboraron en la campaña política del actual alcalde. 

 

 Por último, solicitan que se acoja el recurso dejando sin efecto los decretos de   

término de nombramiento dictados respecto de los recurrentes con costas. 

 

• Defensa de la Recurrida:  La recurrida por su parte argumentó que los 

decretos impugnados no son ni ilegales ni arbitrarios, ya que se señaló en todos ellos 

que se ponía términos a los contratos por estimar que "que no son necesarios los 

servicios de estas personas"; y desde el punto de vista de fondo, tampoco lo son, por 

cuanto en sus decretos de nombramientos se indica expresamente que se les contrata 

“a contar del 01 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2004, o mientras sean 

necesarios sus servicios”. 

 

 Por otra parte, el hecho que el anterior Alcalde les haya prorrogado los 

contratos desde el 1º de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005, no impide que éste 

haga uso de la facultad que él mismo se reservó, al hacer las contratas de terminarlas 

por no ser necesarios los servicios. 

 

 Por último, la recurrida hace presente que existe jurisprudencia administrativa 

emanada de la Contraloría Regional del Libertador Bernardo O'Higgins, la que en su 

Dictamen Nº 23.506 de fecha 26 de junio de 2000 frente a un caso similar expresa que 

la Municipalidad actuó conforme a derecho al poner término al contrato de un 

funcionario a contar del 31 de diciembre del 2000, pese a que el mismo se le había 

prorrogado desde el 1º de enero del 2001 al 31 de diciembre del mismo año, debido a 

que el primitivo contrato contemplaba la fórmula “mientras sean necesarios sus 

servicios”. 
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• El tribunal resolvió lo siguiente:  

 

Primero:  Los recurrentes, expresan que la garantía conculcada por los decretos que 

refieren que pusieron término a sus nombramientos, a contar de 1º de enero del año en 

curso, fundado en que "no eran necesarios sus servicios" vulnera el Nº 24 del artículo 

19 de la Constitución Política de la República, pues al serle aplicable el Estatuto 

Administrativo gozan de la estabilidad en el empleo, bien incorporal que han 

incorporado sobre el que tienen derecho de propiedad. Hacen presente que el decreto 

de prórroga de sus cargos corría desde el 1º de diciembre de 2004 al 31 de diciembre 

del año 2005. 

 

Segundo:  Que informando la recurrida indica que los decretos impugnados no son 

ilegales ni arbitrarios, por cuanto en los nombramientos de los recurrentes se indica 

expresamente que los cargos son "mientras sean necesarios sus servicios", lo que no 

impide que el nuevo Alcalde haga uso de esta facultad. 

Tercero:  Que el artículo 63 en su letra c) de la ley Nº 19.852 Orgánica Constitucional 

de Municipalidades señala que son atribuciones exclusivas del Alcalde "nombrar y 

renovar  a los funcionarios de su dependencia de acuerdo con las normas estatutarias 

que los rigen". 

 

 Por otra parte, en lo atingente con la garantía consagrada en el Nº 24 del 

artículo 19 de la Constitución Política, no es posible concebir su privación, perturbación 

o amenaza tratándose de los derechos y deberes que atan a los servidores públicos 

con los organismos del Estado ya que la función pública proviene de una relación 

jurídica de naturaleza estatutaria (ley Nº 18.883) y, en consecuencia, el cargo a través 

de cual se desempeña participa de tal carácter y constituye una clase de 

representación del Estado que no es posible incluir en el campo del derecho privado en 

el que el derecho de propiedad se inserta, y respecto del cual se establece la 

respectiva garantía constitucional. 
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Cuarto:  Que sobre la discusión acerca de si la "titularidad" del cargo integra el derecho 

de propiedad, se puede afirmar que no pues los cargos a contrata son esencialmente 

precarios y transitorios  y la sola dictación de la medida impuesta no puede estimarse 

conculcante de la garantía precitada, por haberse dictado dentro de la esfera de las 

atribuciones que le otorga la ley a los señores Alcaldes. 

 

 En base a estos razonamientos el tribunal rechazó el recurso deducido.  

 

 Sin embargo, existe un voto en contra de la Fiscal Judicial Sra. Jimena   Pinto 

Salazar, cuyos considerandos reproducimos a continuación: 

 

”Primero:  Que es pacífico en la controversia que el motivo para el otorgamiento de los 

actos administrativos cuestionados fue la estimación de la autoridad de no ser 

necesarios los servicios de los recurrentes. 

 

 También es un hecho no discutido que tales actos se dictaron después de 

haber sido prorrogadas las contratas respectivas de cada uno de los actores. 

 

Segundo:  Que, el control de juridicidad de los actos administrativos implica hacerse 

cargo en plenitud de su adecuación a derecho. 

 

 Debe analizarse por ello, entre otros aspectos, el motivo del acto, o sea el 

hecho (necesidad pública) que se satisface con el actuar, tanto si existe, si es el que la 

ley ha configurado, como si ha sido calificado o apreciado correctamente, desde el 

punto de vista jurídico, por el autor. 

 

Igualmente, debe revisarse la finalidad, ya que la potestad es atribuida por la ley 

con una función finalista precisa. 

   

 El control versa incluso sobre la oportunidad del actuar. 
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Tercero:  Que, bajo esta perspectiva y dado que, en otro acto administrativo 

reciente, se había establecido la renovación de la contrata, lo que implica un 

reconocimiento a su necesidad, la mera negación sobre la necesidad de los servicios 

de los administrados, no aporta, ni remotamente, los antecedentes sobre los aspectos 

relevantes que han de examinarse para satisfacer a su vez, el mandato constitucional 

instituido en el órgano jurisdiccional a cargo del recurso de protección. 

 

 El mero cambio de la persona natural en el ejercicio de la potestad, no es razón 

alguna para callar los elementos de juicio que se pudieron haber tenido en vista para 

proceder y que era obligación expresarlos y acreditarlos dado que son de procedencia 

y responsabilidad de la recurrida. 

 

 En este mismo orden de cosas, el dictamen invocado Nº 23506, no basta, pues 

versa sobre la naturaleza jurídica de la prórroga de una a contrata y ello no constituye 

el dilema de este recurso. 

 

Cuarto:  Que, la materia de la titularidad del derecho de propiedad en un nombramiento 

a contrata, está íntimamente ligada, en este caso,  a la cuestión de la oportunidad en el 

ejercicio de la potestad, así como a la objetividad y transparencia en los criterios para 

calificar la situación de hecho. De manera que, vigente como estaba el nombramiento a 

la fecha del acto cuestionado, mientras jurídicamente no se justificara la concurrencia 

de la situación prevista en la cláusula de necesidad de los servicios, los funcionarios 

tenían el derecho a su cargo, en la calidad de contratados. 

 

 Luego, los actos en contrario, aparecen arbitrarios. 

 

Quinto:  Que, estas constataciones son suficientes para resolver, en una acción de 

urgencia y de protección como la presente, la intervención de la jurisdicción para 

resguardar el derecho de las personas afectadas dejando sin efecto los actos 

recurridos.” 
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4.2.2. Comentarios al fallo. 

 

 Este fallo demuestra claramente lo que veníamos señalando sobre la facultad 

que se arroga el Estado de poner término a la contrata aún antes del plazo fijado. 

   

 La decisión del tribunal deja ver que las facultades que se han concedido a los 

alcaldes, en este caso particular, pueden vulnerar abiertamente el principio de 

estabilidad en el empleo, pilar fundamental del trabajo decente. 

 

  Un dato importante a tomar en cuenta es que los funcionarios afirman 

que fueron separados de sus funciones por haberse negado a participar de la campaña 

política de la alcaldesa entrante, lo que provocó su despido. De ser cierta esta 

acusación se refuerza nuestra idea de que la corrupción puede entrar fácilmente en la 

administración cuando el personal a contrata se ve en la necesidad de cuidar su 

empleo. 

 

 Insistimos en el hecho que esta práctica de poner termino anticipado a los 

contratos en virtud de la cláusula “mientras sean necesarios los servicios”, solo servirá 

para profundizar aún más la situación precaria en la que viven los miles de funcionarios 

a contrata que lamentablemente no han logrado que los tribunales de justicia 

reconozcan sus derechos ante este tipo de arbitrariedades. 

 

 Solo el voto disidente da algo de esperanza para atenuar en parte las 

arbitrariedades que se pueden cometer con esta clase de prácticas, ya que establece 

la obligación de la autoridad de acreditar que ya no son necesarios los servicios para 

realizar el despido, situación con la que estamos totalmente de acuerdo, ya que esto 

aseguraría al trabajador que su despido no se debe al mero capricho de la autoridad 

administrativa, sino que a un problema real que se produce porque efectivamente ya 

no son necesarios sus servicios. 
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El voto disidente del fallo abre la puerta para que los trabajadores puedan 

demandar el término injustificado de su contrato, acreditando por ejemplo que fueron 

inmediatamente reemplazados por otras personas para cumplir con el mismo servicio. 

 

 Ahora pasaremos a revisar los principales problemas que enfrenta el personal a 

honorarios que labora para el fisco. 

 

4.3. Principales problemas del personal a Honorario s. 

 

Como ya hemos señalado el trabajador a honorarios es el más sui generis de los 

trabajadores del fisco, ya que no se encuentra regido por el código del trabajo, ni por el 

Estatuto Administrativo, quedando regulada su relación laboral exclusivamente por el 

tenor de su contrato. 

 

 Sin perjuicio de lo señalado, estos trabajadores se encuentran afectos a  ciertos 

gravámenes propios de los funcionarios públicos, como veremos más adelante. 

 

 Estos trabajadores son lo que se encuentran en la situación más precaria de 

todos los trabajadores del Fisco, ocupando actualmente casi 30.000 puestos de trabajo 

al interior de la Administración Pública. 

 

 Es necesario señalar que la mayoría de las irregularidades que enfrentan este 

tipo de trabajadores están condicionadas por la ausencia de una relación laboral, ya 

sea de carácter privado o público, siendo los problemas que más seriamente vulneran 

sus derechos  los siguientes: 

 

a) Inestabilidad en el empleo. Esos trabajadores solo se rigen por los 

plazos establecidos en sus respectivos contratos a honorarios, siendo comunes en sus 

contratos la frase de estilo “mientras sean necesarios sus servicios”, por lo que la fecha 

de una posible cesantía se hace aún más incierta y difícil de prever, quedando 

totalmente al arbitrio de jefe de servicio su continuidad en el cargo que ocupa. En esta 

tipo de contratación se ha establecido un sistema de desahucio libre en beneficio del 
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Estado Empleador, pudiendo ponerle termino al contrato en cualquier momento, sin 

expresión de causa, justificándose esta situación en que su labor es accidental, 

cuestión que como hemos visto no siempre coincide con la realidad. 

 

b) Ausencia de indemnización por años de servicio o  acceso al seguro 

de cesantía. Estos trabajadores no acumulan antigüedad en sus cargos, ni tienen 

acceso al seguro de cesantía, por lo que al terminar sus contratos con el Fisco quedan 

en el total desamparo económico hasta que logren reubicarse en un empleo nuevo. 

 

c) Ausencia de cotizaciones provisionales y de salu d. Estos 

trabajadores, no tienen cotizaciones provisionales obligatorias como ocurre con los 

empleados a contrata. Solo existe la posibilidad de que ellos voluntariamente impongan 

para enfrentar esta contingencia en el futuro, sin embargo, en general esta imposición 

voluntaria no acontece, por lo que de continuar en su situación irregular, algún día 

serán una pesada carga para el Estado y los contribuyentes. 

 

d) Ausencia de protección a la maternidad:  Las trabajadoras a 

honorarios quedan fuera de los sistemas de seguridad social que protegen la 

maternidad. Esta es una de las situaciones más irregulares del sistema, ya que vulnera 

una serie de tratados internacionales de protección a las madres trabajadoras y 

además infringe su propia legislación de protección a la maternidad, consagrada en el 

Código Civil y la constitución política del Estado.  

 

 Sin perjuicio de lo señalado es posible pactar en los contratos la posibilidad de 

un permiso pre y postnatal. 

 

e) Cargas aplicables a los funcionarios a honorario s. Quizás una de las 

situaciones más intolerables de toda esta seguidilla de irregularidades en las que 

incurre el Fisco con estos trabajadores, es que se le han hechos extensivas algunas 

cargas propias de los trabajadores de planta y contrata a pesar de que el funcionario a 

honorario no se rige por el Estatuto administrativo, ya que se ha definido que este 
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personal tiene la calidad de funcionarios estatales, porque tienen un contrato de 

prestación de servicios con un organismo público.  

 

 Un ejemplo de lo señalado se estableció  en un Dictamen de la Contraloría 

General de la República, que hace aplicable las inhabilidades por parentesco al 

personal que trabaja a honorarios. Así el dictamen señala lo siguiente: “la limitación 

que señala que no podrán ingresar en la administración del Estado las personas que 

tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segunda en afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los 

funcionarios directivos del organismo del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe 

de departamento o su equivalente inclusive”. 72 

 

 De este dictamen se desprende que se aplican a las jefaturas de los servicios 

contratadas a honorarios, las mismas restricciones que el Estatuto Administrativo 

consagra para los funcionarios públicos, lo que nos parece extremadamente injusto, si 

no se aplican a su vez los beneficios que este cuerpo legal contempla para los 

funcionarios del Estado. 

 

 A todos los problemas enumerados hay que agregar que evidentemente la 

inestabilidad en el empleo provoca una baja productividad de esta clase de 

funcionarios, lesionando la eficiencia de los organismos públicos.  Por su parte esta 

inestabilidad absoluta, provoca que aumente la posibilidad de que estos funcionarios 

se vean envueltos en hechos de corrupción, en forma aún más grave que el trabajador 

a contrata. 

 

4.3.1. Intentos por acreditar una relación laboral regida por el Código del Trabajo 

por parte de los funcionarios a honorarios.  

 

  Los contratos a honorarios son totalmente lícitos y necesarios tanto en el 

ámbito privado como en el público, siempre y cuando los servicios se cumplan dentro 

                                                 
           72  Ver Dictamen 39.479 del año 2006, de la Contraloría General de la República. 
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de los parámetros legales que permitan mantener esa calidad, sin vulnerar la ley ni los 

derechos de los trabajadores73. 

 

 En el caso de los trabajadores a honorarios del Fisco, el Estatuto Administrativo 

es claro, permitiendo su contratación solo para aquellas actividades temporales y no 

habituales del organismo con quien firmen contrato.74 

  

 Sin embargo, el Fisco utiliza casi 30 mil trabajadores a honorarios que cumplen 

labores habituales dentro de la administración, por lo que el Estado está provocando 

un tremendo daño patrimonial y provisional para estos trabajadores, por el que deberá 

responder cuando estas personas lleguen a la edad de jubilarse.  

 

 Debido a que estos trabajadores no se rigen por el Estatuto Administrativo ni 

por el Código del Trabajo, quedando su relación laboral con el Fisco regulada por un 

contrato civil, se han hecho varios intentos ante tribunales por tratar de configurar una 

relación laboral, en virtud del cumplimiento de determinados requisitos del vinculo de 

subordinación y dependencia que se produciría entre ellos y el Estado por la particular 

relación que asumen con su empleador, sin embargo, en los últimos años estos 

intentos han sido en vano.  

 

 Para ver los argumentos que han hecho improcedentes los reclamos 

revisaremos a continuación un fallo típico dictado en esta clase de causas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73  En el ámbito privado se debe evitar que la relación a honorarios termine siendo una manera 
de encubrir un vínculo de subordinación y dependencia. En tanto, en el ámbito público se deben 
eliminar los contratos a honorarios de largo plazo y para labores habituales de la institución en 
la que se presta el servicio.  
 74 Artículo 11 del Estatuto Administrativo. 
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4.3.2. Caso: Juicio Ordinario Laboral, despido injustifica do caratulado “Claudia  

Andrea Durán Jerves y otra en contra de la Municipa lidad de La Florida”, por 

término de sus contratos a honorarios que habrían c onstituido en la realidad una 

relación laboral. Corte Suprema, Rol Nº 3489-2008.  

 

• Resumen del Conflicto:   

 

• Argumentos de las demandantes:  Las comparecientes interponen demanda 

en juicio ordinario del trabajo en contra de la Ilustre Municipalidad de La Florida, 

corporación de derecho público, representada por su alcalde, don Pablo Zalaquett 

Said. 

 

 Exponen las demandantes que prestaron servicios para la demandada bajo 

vínculo de dependencia y subordinación, puesto que asistían a las dependencias de la 

Municipalidad de lunes a viernes, cumplían jornada de trabajo y estaban sujetas a  

control de asistencia; también se les otorgaban vacaciones legales y se les permitía 

ausentarse por enfermedad. Sin embargo, suscribieron con la demandada contratos a 

honorarios que se renovaban periódicamente, sin que se les pagaran cotizaciones 

previsionales. Agregan que prestaron servicios hasta el 31 de diciembre de 2004, 

siendo notificadas del despido el día 15 del mismo mes y año. 

 

 Por último, solicitan se condene a la demandada al pago de lo siguiente: 

indemnización sustitutiva del aviso previo; indemnización por años de servicios; 

recargo de 20%; cotizaciones previsionales por todo el período trabajado; más 

reajustes, intereses y costas. 

 

• Defensa de la demandada : La demandada contesta, señalando que las 

demandantes jamás han sido trabajadoras de la Municipalidad, toda vez que los 

contratos de prestación de servicios que suscribieron establecen que dichos servicios 

se prestan bajo supervisión y no subordinación del Director respectivo, acordando el 

plazo por el cual se extienden dichos servicios y el precio de los mismos.  
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Señalan además que dicha situación dista enormemente de constituir un contrato 

de trabajo, ya que es la propia ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo para 

Empleados Municipalidades, la que otorga en su artículo 4º la facultad de contratar a 

personas sobre la base de honorarios para cumplir cometidos específicos, de manera 

tal que está fuera de sus facultades el celebrar contratos diferentes. En cuanto al 

término de los servicios, indica que su causa es la llegada del plazo. 

 

 Por último, solicitan se rechace la demanda en todas sus partes con expresa 

condenación en costas. 

 

 Para ver lo resuelto por el tribunal de primera instancia transcribimos a 

continuación, los principales considerandos de la sentencia: 

 

 “Cuarto:  Que, si bien es cierto, conforme lo establece la ley Nº 18.883 sobre 

Estatuto Administrativo para Empleados Municipales en su artículo 4º, la demandada 

estaba facultada para celebrar contratos de servicios a honorarios, para cumplir 

cometidos específicos; no puede ser obviada en esta litis la aplicación de un principio 

básico inspirador del ordenamiento jurídico laboral, cual es el de la primacía de la 

realidad. En consecuencia, debe analizarse la prueba rendida en cuanto ella es 

bastante o no para colegir que las actoras se encontraban ligadas a la demandada bajo 

vínculo de subordinación y dependencia, cuyas manifestaciones, entre otras, consisten 

en el control y supervigilancia del trabajo, facultad de impartir órdenes, determinación 

de la jornada de trabajo y beneficio patrimonial de quien encomienda los servicios del 

trabajador, cambio de una retribución. 

 

 Quinto:  Que, a este respecto, del tenor de los contratos de prestación de 

servicios que están acompañados a fs. 26 y sgtes., puede establecerse que ambas 

demandantes prestaron servicios en forma continua para la demandada, desde el mes 

de octubre de 1997 en el caso de la sra. Hernández, y desde abril de 2001, en el caso 

de la sra. Durán, desempeñando la misma función. Existiendo, de esta forma, una 

prestación de servicios permanente en el tiempo, cabe determinar las circunstancias en 

que éstos fueron prestados. 
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 A tales antecedentes corresponde agregar lo indicado en los contratos de 

prestación de servicios acompañados, los que en sus cláusulas cuarta hasta el que 

rola A fs. 30 y tercera desde el de fs. 32 en adelante, imponen a la persona contratada 

la obligación de dar cuenta del avance del trabajo en forma mensual; asimismo, la 

demandada se irroga la facultad de poner término al contrato en cualquier momento, 

sin expresión de causa. 

 

 De las circunstancias antes anotadas, aparece que sumado a la continuidad en 

la prestación de servicios está la obligación de las demandantes de rendir cuenta de su 

cometido a la Municipalidad de La Florida, más allá que los programas en que se 

desempeñaron fuesen desarrollados en forma conjunta con Conace, de manera tal que 

había un control de la demandada respecto de la prestación de servicios de las 

actoras, de suerte tal que no es posible entender que sus labores hayan sido 

desempeñadas en forma independiente. Existiendo dicho control periódico respecto de 

los resultados del trabajo de las demandantes carece de relevancia el que no cumplan 

con una jornada de trabajo, más aún si sus labores son desarrolladas en terreno, 

puesto que sus funciones pueden ser consideradas como aquellas que no cuentan con 

fiscalización superior inmediata, lo que no obsta a que presten sus servicios bajo 

vínculo de subordinación y dependencia. 

 

 En consecuencia, la prestación de servicios de las demandantes para la 

demandada reviste el carácter de una relación laboral. 

 

 Sexto:  Que, en cuanto a su terminación, al haber operado la transformación de 

los contratos a plazo en indefinidos, conforme con la regla del inciso 4º del Nº 4 del 

artículo 159 del Código del Trabajo, no resulta atendible la alegación de la demandada 

en cuanto  a que los servicios concluyeron por la llegada del plazo. 

 

 En consecuencia, al no haber esgrimido la demandada una causa que justifique 

el término de los servicios de las actoras, y por ende, habiendo incumplido las 

exigencias formales que para el despido exige el artículo 162 del Código del Trabajo, 
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corresponde declararlo carente de causa legal, y condenar al pago de la indemnización 

sustitutiva del aviso previo y la por años de servicios, esta última incrementada en un 

50%, conforme dispone perentoriamente la norma de la letra b) del artículo 168 del 

mismo cuerpo legal. 

 

 Séptimo: Que, establecida la relación laboral, y no habiendo antecedente 

respecto del pago de las cotizaciones previsionales de las demandantes, se hará lugar 

a su cobro. 

 

 Décimo:  Que, la prueba ha sido apreciada conforme a las reglas de la sana crítica. 

 

  Por estas consideraciones y visto, además, lo preceptuado por los arts. 

7, 58, 159, 162, 163, 168, 172, 420, 425 a 458 del Código del Trabajo; arts. 1698, 1700 

y 1702 del Código Civil, se declara: 

 

 I. Que, ha lugar a la demanda de fs. 1, en cuanto se declara que las 

demandantes estaban ligadas con la demandada por una relación laboral y que fueron 

despedidas en forma injustificada, por lo que se condena a la Ilustre Municipalidad de 

La Florida …” 

 

 Como se puede apreciar en el fallo de primera instancia en tribunal aceptó la 

argumentación de las demandantes, aceptando la aplicación del código del trabajo por 

existir los elementos del vínculo de subordinación y dependencia. 

 

 El mismo fallo fue confirmado en sentencia de apelación por la Corte de 

Apelaciones de Santiago, pero con un voto disidente que hacía ver el carácter público 

de la contratación de ambas profesionales, en base a los siguientes argumentos:  

 

i) Que de acuerdo con lo que previene el artículo 4º de la ley Nº 18.883, las personas 

que prestan servicios sobre la base de honorarios en los organismos pertenecientes a 

la Administración del Estado, están afectas a “las reglas que establezca el respectivo 
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contrato y marginadas de la aplicación de las disposiciones del Estatuto Municipal, tal 

como lo declara la parte final del mismo precepto. 

 

ii) Que lo anterior no determina que las personas contratadas a honorarios en la 

Administración del Estado puedan hacer valer derechos o beneficios establecidos en el 

Código del Trabajo, porque este cuerpo legal no rige en el ámbito de la Administración 

del Estado sometida al Estatuto Municipal, salvo en las materias o aspectos no 

regulados por las normas estatutarias aplicables a sus funcionarios, conforme lo dicen 

los incisos segundo y tercero del artículo 1º del mismo Código. 

 

iii) Que la circunstancia que los servicios ejecutados por las actoras para la 

Municipalidad de La Florida se prestaran recibiendo instrucciones y órdenes de un jefe 

directo, con horario y retribuidos con sumas mensuales, según los hechos establecidos 

en la sentencia en alzada, no genera una relación de carácter laboral con ese 

Organismo que pueda asimilarse a un contrato de trabajo, en los términos del artículo 7 

del Código laboral, tanto porque esas condiciones pueden perfectamente caracterizar 

la prestación de servicios cumplida por las demandantes de acuerdo con su 

contratación a las que ellas deben ceñirse por disposición expresa del citado artículo 4º 

de la ley Nº 18.883, cuanto porque el Código Laboral no rige en la Administración del 

Estado sino del modo supletorio señalado en el artículo 1º. Por mandato explícito del 

último inciso del citado artículo 4º, las personas contratadas a honorarios se sujetan a 

“las reglas que establezca el respectivo contrato, por lo que no es posible recurrir a la 

aplicación supletoria del Código del Trabajo. 

 

 

iv) Que, en tal virtud, el término del contrato a honorarios de las actoras, en opinión de 

la disidente, no pudo configurar ni asimilarse a un despido injustificado de un trabajador 

afecto al Código del Trabajo, de modo que no procede reconocerles ninguno de los 

beneficios reclamados en su demanda, pues ellos corresponden a derechos derivados 

de las relaciones laborales regidas por ese cuerpo legal o de su terminación. 
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 Posteriormente la Corte Suprema recogió este criterio disidente manifestando lo 

siguiente en su sentencia de reemplazo dictada en el Recurso de casación en el fondo 

deducido por la demandada, cuyos considerandos reproducimos a continuación: 

 

 “Primero: Los motivos segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, 

décimo, undécimo y duodécimo del fallo de casación que antecede, los que para estos 

efectos se tienen por expresamente reproducidos. 

 

 Segundo: Que de acuerdo con lo que previene el artículo 4º de la ley Nº 18.883, 

las personas que prestan servicios sobre la base de honorarios en los organismos 

pertenecientes a la Administración del Estado, están afectas a “las reglas que 

establezca el respectivo contrato y marginadas de la aplicación de las disposiciones del 

Estatuto Municipal, tal como lo declara la parte final del mismo precepto. 

 

Tercero: Que lo anterior no determina que las personas contratadas a honorarios en la 

Administración del Estado puedan hacer valer derechos o beneficios establecidos en el 

Código del Trabajo, porque este cuerpo legal no rige en el ámbito de la Administración 

del Estado sometida al Estatuto Municipal, salvo en las materias o aspectos no 

regulados por las normas estatutarias aplicables a sus funcionarios, conforme lo dicen 

los incisos segundo y tercero del artículo 1º del mismo Código. 

 

Cuarto: Que la circunstancia que los servicios ejecutados por las actoras para la 

Municipalidad de La Florida, se retribuyeran con sumas mensuales, no generó una 

relación de carácter laboral con ese organismo que pueda asimilarse a un contrato de 

trabajo, en los términos del artículo 7º del Código del ramo, tanto porque esas 

condiciones pudieron caracterizar la prestación de servicios cumplida por las 

demandantes de acuerdo con su contratación a la que ellas debían ceñirse por 

disposición del citado artículo 4º de la ley Nº 18.883, cuanto el Código Laboral no rige 

en la Administración del Estado sino del modo supletorio señalado en su artículo 1º. 

 

Quinto: Que, en tal virtud, el término de la contratación de las actoras no pudo 

configurar ni asimilarse a un despido injustificado de trabajadoras afectas la Código del 
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Trabajo, de modo que no procede reconocerles ninguno de los beneficios reclamados 

en su demanda, pues ellos corresponden a derechos derivados de las relaciones 

laborales regidas por ese cuerpo legal o de su terminación. 

 

Y visto además, lo dispuesto en los artículos 463 y siguientes del Código del Trabajo, 

se revoca, sin costas del recurso, la sentencia apelada de tres de agosto de dos mil 

siete, escrita a fojas 75 y siguientes y, en su lugar, se declara que se rechaza 

íntegramente la demanda deducida en estos autos por doña Claudia Andrea Durán 

Jerves y doña Marcela Loreto Hernández Godoy, en contra de la Municipalidad de La 

Florida…” 

 

Cometarios: La sentencia de primera instancia invocando el principio de primacía 

de la realidad acepta la argumentación de las demandantes, confirmando que en este 

caso al existir elementos del vínculo de subordinación y dependencia correspondía la 

aplicación del Código del Trabajo. 

 

 En tanto, la Corte desvirtúa los argumentos del tribunal de primera instancia 

resolviendo que a este tipo de relaciones laborales no les son aplicables ni las normas 

del Estatuto Administrativo ni las del Código del Trabajo, estando regulada su relación 

laboral exclusivamente por las cláusulas que señalen los contratos firmados por las 

demandantes, aún cuando se presentará en la relación laboral los elementos 

característicos del vínculo de subordinación y dependencia. 

 

4.3.2.2. Nuestra opinión sobre el fallo. 

 

1.- El Estatuto Administrativo autoriza al Estado para contratar personal a honorarios 

solo para labores accidentales y no habituales de sus organismos, situación que en la 

especie no ocurría por cuanto la prestación de servicios fue constante por más de tres 

años.  

 

2.- Dado lo anterior y siendo una norma básica del derecho público que solo se puede 

hacer aquello que está expresamente autorizado. En la Especie no existiría 
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autorización legal para contratar a personal que labore en forma constante y para 

trabajos habituales del servicio, por lo que el contrato a honorarios que vincula a las 

demandantes con el Fisco sería nulo. 

 

3.- No existiendo un contrato válido entre las partes creemos que comienzan a operar 

los principios básicos del derecho laboral establecido en el código del trabajo, por lo 

que las actoras pasarían a regirse en su relación con la demandada por las normas del 

derecho privado.   

 

 Esperamos que estos argumentos algún día se puedan desarrollar y hacer valer 

en tribunales para este tipo de demandas, para ver la reacción de los tribunales ante 

esta posición. 

 

4.4.  Las buenas intenciones del Ex Ministro del Tr abajo Osvaldo Andrade. 

 

  Para cerrar este capítulo transcribiremos algunas de las respuestas 

dadas por el Ministro Osvaldo Andrade, en una entrevista que él diera a Radio 

Cooperativa en Santiago el día 19 de mayo del año 2006, donde se le hicieron dos 

preguntas especificas sobre la situación del personal a contrata y honorarios que 

trabaja para el Estado.  

 

 

• “Pregunta 1: Hay mucha gente que trabaja a honorari os por años en 

el servicio público, ¿cómo se resuelve eso?  

 

 Eso no es materia de esta ley como ha quedado claro (refiriéndose a la ley de 

Subcontratación). La Presidenta Bachelet comprometió durante su campaña, ejercer 

sus facultades para ir regularizando esta situación. En esto quiero ser muy claro, 

efectivamente hay muchos trabajadores contratados a honorarios en el que su vínculo 

es laboral y es razonable ir regularizando aquello lo que implica hacer un esfuerzo 

general por regularizar la situación de las plantas en cada uno de los servicios 

públicos. También hay que reconocer que hay algún tipo de relación que justifica la 
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relación a honorarios: contrataciones de más corto tiempo, labores que no son 

habituales. Del mismo modo que hay honorarios que se extienden en el tiempo y que 

claramente son relaciones vinculadas a lo laboral, también hay honorarios virtuosos en 

los que se busca una contratación para un servicio específico, que no es habitual y eso 

también hay que cautelarlo. Es fácil hacer una impresión en general y no se consideran 

situaciones en que efectivamente se justifican ciertas instituciones. El contrato a 

honorario también es válido, lo que no debe ser –y esa es la idea del Gobierno- es que 

por la vía de contrato a honorarios se encubran contratos de trabajo. Hay un 

compromiso de la Presidenta de avanzar en aquello.  

 

•  Pregunta 2: - ¿Para cuándo? 

 

 Hace tiempo estamos trabajando esto con la ANEF y estamos encontrándonos 

con una precisión de cuantías involucradas, porque no estamos hablando de poca 

gente. Esto no sólo sucede en el aparato central, también en muchas municipalidades 

y servicios existen contratos a honorarios. En consecuencia, la cuantificación de 

aquello es un dato muy importante para poder establecer la envergadura de la reforma 

que hay que hacer. Nuestro compromiso es hacerlo, usted sabe que este Gobierno ha 

tenido la virtud de cumplir lo que ha dicho.” 

 

4.4.1. Comentarios a la entrevista.  

 

 En esta entrevista el ex Ministro hace un reconocimiento expreso de que el 

Fisco de Chile está utilizando mecanismos irregulares para encubrir relaciones 

laborales por la vía de la firma de contratos a honorarios. 

 

A confesión de parte relevo de prueba, dice el aforismo jurídico, es evidente que 

este es un tema que preocupa a los gobiernos actuales, ya que la situación del 

personal a honorarios es de las peores que se puede encontrar dentro del mercado 

laboral chileno.  
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Lo anterior, porque a pesar de que el contrato a honorarios que encubre una 

relación laboral no es una práctica exclusiva del Fisco y esta presente también en las 

políticas laborales de algunas empresas, solo el Estado tiene el deber de velar por los 

derechos laborales de los ciudadanos, produciéndose una abierta contradicción entre 

sus prácticas laborales y los derechos que pretende promover. 

 

El Estado de Chile con este sistema de contratación vulnera abiertamente sus 

compromisos internacionales y está generando un daño patrimonial y previsional 

enorme a estos funcionarios, que algún día los futuros gobiernos y los contribuyentes 

deberemos asumir. 

 

Reconocemos como señala el Ministro que los contratos a honorarios son validos 

y necesarios cuando se acuerdan para trabajos temporales y no habituales. Pero el 

mismo reconoció al preguntársele solo la regularización pendiente que no es poca 

gente la afectada y está presente en la administración central, municipalidades y otros 

organismos, lo que al parecer ha dificultado la toma de decisiones al respecto. 

 

Esperamos que pronto se concreten reformas que sean una muestra concreta de 

las buenas intenciones expresadas por el buen Ministro Osvaldo Andrade.  

 

 En el siguiente capítulo daremos nuestras propuestas para mejorar la situación 

actual de la función pública.  
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CAPÍTULO V: PROPUESTAS DE SOLUCIÓN PARA LOS PRINCIP ALES 

PROBLEMAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES A CONTRATA Y A 

HONORARIOS DEL FISCO. 

 

   

 Del análisis jurisprudencial realizado en el capítulo anterior se pueden deducir 

cuales son los principales problemas que afectan al personal a contrata y a honorarios 

que trabaja para el Fisco, asimismo, se pueden determinar cuales son los principales 

puntos débiles de la legislación que regula la contratación de funcionarios públicos, 

desde el punto de vista de los principios rectores del trabajo decente.  

 

 En base a los antecedentes entregados, procederemos a plantear cuales son 

las posibles formas en  que el Estado puede regularizar la situación de estos 

empleados, haciendo concordante su situación laboral, con los parámetros 

establecidos en los acuerdos internacionales sobre trabajo decente que ha firmado 

Chile, tomando como referencia la propuesta que desde el año 2007, ha hecho el 

Estado para corregir en parte estas irregularidades a través de la llamada 

“flexiseguridad”, impulsada principalmente por el Ministerio de Hacienda. 

 

 Para hacer este análisis haremos una distinción entre el personal a contrata y el 

personal a honorarios, partiendo por aquellas soluciones de carácter temporal que 

pueden poner fin prontamente a los problemas ya analizados, para expresar, al final 

del capítulo, los fundamentos de nuestra postura a favor de una reforma completa y de 

fondo al sistema de contratación de personal que utiliza el Fisco de Chile. 

 

 La solución para los problemas más graves planteados, a nuestro modo de ver 

ya se encuentran en gran parte resueltos en la legislación laboral, donde el Estado ha 

sido particularmente inventivo para enfrentar estas dificultades, por tanto, nuestras 

propuestas se fundamentarán en soluciones que ya se han probado por largos años en 

el mundo privado sin provocar una merma en el desarrollo económico del país, como 

se demuestra con los actuales estándares de vida que presentan los chilenos. 

 



 88

 Es necesario aclarar que estas son soluciones estrictamente legales y 

prescinden del problema fundamental que genera estas inequidades al interior del 

Fisco, como es, el alto costo económico de la solución, que al parecer podría deprimir 

sobremanera las arcas fiscales, materia de la que debe preocuparse la ciencia 

económica. 

 

5.1. Propuesta de solución a los problemas del pers onal a contrata. 

 

 Los principales problemas que hemos visto en la situación del personal a 

contrata y que atenta contra los principios del trabajo decente ya expuestos son: 

 

a) Inestabilidad en el Empleo. 

 

b) Inexistencia de un seguro de cesantía o de una indemnización por años 

de servicio que le permita al trabajador subsistir hasta su reubicación en una nueva 

ocupación. 

 

 Ahora pasaremos a exponer nuestras propuestas de solución para cada caso 

concreto. 

 

5.1.1. Propuesta para solucionar los problemas de i nestabilidad en el empleo. 

 

Tal y como señalamos, la estabilidad en el empleo es uno de los pilares de la 

concepción del “trabajo decente”, ya que “este asocia la calidad del empleo a dos 

factores fundamentales: la seguridad en el empleo, es decir, la estabilidad y la 

protección social que deviene del trabajo, además de la cotización para la salud y 

previsión”.75 

 

 Como señalamos desde el año 2008, el Estado se encuentra trabajando una 

propuesta para solucionar algunos de los principales problemas que afectan a los casi 

                                                 
75  ESPINOZA, Malva. Trabajo Decente y Protección Social. Material Organización Internacional 
de Trabajo. Impreso en Chile, por Andros Impresores. Año 2003. 25 páginas. Pág 10. 
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90.000 funcionarios públicos a contrata de la Administración Pública. La propuesta del 

gobierno para dar relativa seguridad a este personal es que este tipo de contratos se 

extienda de 1 año a 3.  

 

 La solución descrita genera reparos por parte de la Asociación de Empleados 

Fiscales (en adelante “ANEF”), por cuanto seguirá el problema de otorgar distintos 

beneficios al personal a contrata respecto de los de planta, aunque en la práctica 

continuarán realizando las mismas labores al interior de la administración. 

 

 Las objeciones que plantea la ANEF a esta propuesta se pueden comparar con 

las que presentaban los contratistas de Codelco, durante la huelga que iniciaron el 25 

de junio del año 2007 y que se extendió por 37 días, después de la entrada en vigencia 

de la ley de subcontratación. El fundamento de fondo de esa discusión fue la 

cuestionable legalidad y legitimidad de mantener personal subcontratado realizando las 

mismas funciones o labores que el personal interno de la empresa mandante, en ese 

caso la gran minera estatal.76 Si comparamos este conflicto con lo que ocurre en la 

administración pública, con justa razón el personal a contrata podría dudar de la 

legitimidad y justicia de continuar realizando el mismo trabajo del personal de planta 

pero sin los mismos beneficios. 

 

 A nuestro modo de ver, la propuesta, nos parece un esfuerzo válido por parte 

del gobierno, pero es solo una solución parcial al problema de la  inestabilidad en el 

empleo que sufre el personal a contrata, ya que lo más probable es que estos 

contratos se renovarán indefinidamente en el tiempo, sin que se produzca la apertura 

de nuevas plantas funcionarias, pasándose de esta forma a legitimar las injusticias del 

actual sistema.  

 

                                                 
 
76 En esta oportunidad el gobierno de la presidenta Bachelet, cedió ante las demandas del 
personal  subcontratado y logró un acuerdo con los huelguistas prometiendo una masiva  
internalización de trabajadores a la Empresa Principal, y para aquellos que se mantuvieran 
como subcontratados, se ofrecieron mayores beneficios que tendieran a igualar los recibidos 
por los trabajadores contratados directamente por Codelco. 
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 Visto a la luz de los principios del trabajo decente, es urgente una reforma que 

establezca un plazo máximo de renovación de los contratos bajo el régimen a 

contrata77, debiendo el Fisco de acogerse esta idea, incluir anualmente dentro del 

presupuesto de cada organismo público el Fisco la creación de nuevas plantas, que 

permitan al personal a contrata acceder a estas y de esta manera lograr 

paulatinamente un trato más igualitario para todos los trabajadores del Estado. Esta es 

la única solución ética y justa para este problema, si se quiere mantener el actual 

sistema de carrera funcionaria, aunque a nuestro parecer existen otras soluciones que 

expondremos más adelante en este trabajo. 

 

 Evidentemente este proceso es en extremo oneroso para el fisco debido a la 

gran cantidad de personal a contrata que labora en los servicios públicos, los que en la 

actualidad ya superan en número al personal de planta, pero si el Estado insiste en 

mantener este sistema se deben buscar vías de financiamiento para otorgar la planta a 

estos trabajadores. 

 

5.1.2. Propuesta para solucionar los problemas deri vados de la inexistencia de 

un seguro de cesantía o de una indemnización por añ os de servicio para  el 

personal a contrata. 

 

 Con respecto a este problema la propuesta del Fisco es otorgar una seguro de 

cesantía, que se pagará después de vencido el plazo de 3 años de contrato. Este 

seguro será equivalente a un 30% de la remuneración que percibía el funcionario 

público, mientras estaba activo, hasta que los fondos acumulados se agoten. En este 

caso el Fisco tomó una idea del mundo privado que ha tenido buenos resultados, 

pretendiendo aplicarla a su personal a contrata, cuestión que nos parece va en el buen 

camino. 

 

                                                 
77 En el ámbito privado, la segunda renovación de un contrato de trabajo a plazo lo convierte 
automáticamente en indefinido, norma que tiende a la regularización de las relaciones laborales, 
cuya misma lógica debiera seguir el Estado. 
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 Por la Ley 19.72878, de fecha 14 de mayo del 2001, se introdujo el seguro de 

cesantía dentro de nuestro ordenamiento jurídico, el que es financiado con un aporte 

del trabajador, otro del empleador y un monto fijo que aporta el Estado anualmente. 

Estos fondos son administrados por una institución privada que invierte esos recursos y 

vela por su incremento, estas son las llamadas AFC (Administradoras de Fondos de 

Cesantía). 

  

 Este sistema permitiría al personal a contrata que no recibe la renovación de 

sus contratos, contar con algún ingreso mientras logra su reubicación laboral 

propiciando una mejor protección social ante la cesantía, por lo que estamos de 

acuerdo con esta medida. 

 

 Sin embargo, creemos que el Fisco debiera incluir una indemnización por años 

de servicio para el personal a contrata, con los topes que se estimen convenientes, 

esto debido a los bajos montos de cobertura del seguro de cesantía, cuyas carencias  

en el mundo privado se suplen por medio de la indemnización por años de servicio que 

debe pagar la empresa privada al momento del despido. 

 

 Como se puede apreciar en los dos problemas que requieren más urgente 

corrección, el Estado chileno vulnera arbitrariamente los derechos de los trabajadores 

a contrata, no entregándoles la debida seguridad proveniente de un empleo estable en 

el tiempo, ni le otorga los medios de subsistencia de corto plazo en el caso de termino 

de su relación contractual, lo que produce una contradicción evidente entre el trato del 

Estado con sus trabajadores y el que exige a las empresas privadas. 

 

 Lamentablemente, con estas políticas laborales, el Estado chileno establece un 

patrón del que hay que alejarse si se quieren proteger efectivamente los derechos 

laborales y cumplir con los estándares de trabajo decente que constituyen una legitima 

                                                 
78 Con fecha 8 de enero del 2009, se aprobó una reforma al seguro de cesantía por parte de la 
Cámara de Diputados, esta reforma amplia la cobertura a trabajadores  con contrato a plazo fijo, 
por obra o faena que antes estaban excluidos de este beneficio. Asimismo, se reducirán los 
requisitos para que un mayor número de trabajadores accedan al Fondo Solidario, como por 
ejemplo las doce cotizaciones continuas. 
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aspiración de los trabajadores de nuestro país y un compromiso que el Estado ha 

asumido internacionalmente, sin que hasta la fecha haya reparado en la necesidad de 

regularizar a sus propios trabajadores. 

  

5.1.3. Necesidad de restringir el Sistema de Carrer a Funcionaria. 

 

 Ahora bien, todas las medidas indicadas en los números anteriores y que nos 

parecen razonables,  llevan años operando con éxito en el mundo privado, pero 

significarían en su implementación un enorme costo para el Estado, que éste a la fecha 

no parece dispuesto a asumir y en definitiva tampoco solucionarían los problemas de 

fondo de los funcionarios públicos, por lo que las consideramos solo medidas de 

parche. 

  

 Pero, surge una pregunta, es necesario que se mantenga un sistema de carrera 

funcionaria con inamovilidad absoluta del cargo, donde la única forma de desvincular al 

trabajador sea a través de un sumario administrativo. 

 

 Creemos que no, ya que la estabilidad en el empleo, que es el principal 

problema de quienes no son de planta, no tiene que ver con la imposibilidad casi 

absoluta de perderlo, sino que con asegurar al funcionario una certeza mínima de que 

su vínculo laboral no se romperá de manera abrupta y sorpresiva, de manera que no 

esté expuesto en forma permanente a perder su trabajo y con él los ingresos que 

permiten su propio sustento y el de su familia, por la decisión arbitraria de un jefe de 

servicio.  

 

 Por lo tanto, la estabilidad en el empleo no se contrapone con la posibilidad 

cierta de vivir durante el curso de la vida un periodo de cesantía, solo tiene que ver con 

que el empleo durará un tiempo razonable y no se acabará por decisiones arbitrarias, y 

si ocurre que éste termina, se brindará al trabajador los recursos económicos 

suficientes para sobrevivir hasta que se reubique laboralmente, situación que no ocurre 

con al actual sistema a contrata. 
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 Por lo indicado, creemos sinceramente que la única forma de atacar el fondo 

del problema, es terminar paulatinamente con el sistema de carrera funcionaria, 

implementando un régimen más flexible de contratación de personal que permita 

entregar a todos los trabajadores fiscales por igual, los beneficios laborales que 

aseguren su existencia, alcanzándose de esta forma los estándares mínimos que 

indica el trabajo decente, a un costo que el Estado pueda efectivamente solventar.  

 

 Las medidas que debieran considerarse para lograr esta restricción de la 

carrera funcionaria son las siguientes: 

 

(i). La primera medida debe consistir en la eliminación de todos los cargos de 

planta que actualmente se encuentran vacantes, avanzando de esta forma en la 

eliminación de las plantas de funcionarios, sin afectar los derechos de ningún 

trabajador que esté gozando de la planta respectiva, respetando el principio de 

irretroactividad de la ley. 

 

(ii). La segunda medida es congelar la creación de empleos de planta dentro de la 

función pública, para facilitar que estos paulatinamente vayan desapareciendo de la 

estructura del Estado. 

 

(iii). La tercera medida debe propender a crear estímulos para que los 

funcionarios públicos a quienes reste poco tiempo para jubilar, abandonen la 

administración pública, dando paso a personal más joven y con mayor capacitación 

académica, que aporte su experiencia y habilidades para hacer más eficiente el 

servicio público y en definitiva permita su esperada profesionalización. Estos estímulos 

para la jubilación, deben ir asociados a prestaciones económicas a los funcionarios de 

planta antiguos que hagan atractiva, hasta donde sea posible dados sus privilegios, la 

posibilidad de retirarse de los organismos a los que pertenecen.  

 

(iv). La cuarta medida va de la mano con un estudio profundo de las reales 

necesidades de personal que tiene el Fisco, posibilitándose, en base a sus resultados, 

la realización de una reestructuración profunda de las instituciones públicas, a fin de 
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lograr eficiencias que permitan racionalizar los recursos humanos, evitando la 

duplicidad de funciones o los puestos cuya carga de trabajo no justifiquen su 

existencia.   

 

(v). La quinta propuesta apunta a la creación de un estatuto de funcionarios a 

contrata, que tengan solo algunas de las características de los actuales funcionarios 

públicos, es decir las estrictamente necesarias para el normal funcionamiento del 

aparato del Estado, pero sin estabilidad absoluta en el empleo y estableciendo plazos 

de contratación razonables al términos de los cuales se daba volver a postular.   

 

 A estos nuevos funcionarios a contrata se les deberán otorgar similares 

beneficios a los existentes para los trabajadores en el mundo privado. De esta forma, 

estos empleados debieran contar con indemnización por años de servicio, seguro de 

cesantía, y todos los otros beneficios de protección social que han tenido éxito en la 

legislación laboral privada. 

 

(vi). Por último, como señala este título, no creemos que sea posible, ni prudente 

la eliminación total de la carrera funcionaria, pero esta debiera estar “restringida” a 

aquellos organismos públicos donde ésta se justifique.  

 

 A nuestro juicio, solo se justifica la carrera funcionaria, en aquellos organismos 

en donde la profesionalización de los empleados que pertenecen al servicio hacen 

viable una carrera funcionaria, y esto ocurre en aquellos organismos donde la 

experiencia  acumulada al interior de la organismo público, unida a la formación 

académica que la persona haya alcanzado, permiten que el funcionario sea un aporte 

significativo al funcionamiento del organismo respectivo, y no sea fácilmente 

prescindible, permitiendo una efectiva movilidad dentro de la institución, lo que en 

definitiva dará a la función pública una mayor profesionalización y mayor credibilidad 

ante la ciudadanía.  

 

 En concordancia con lo señalado en el párrafo anterior, hay ciertas áreas que 

por su importancia para la institucionalidad del país, deben continuar con el sistema de 
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carrera funcionaria como son por ejemplo, los funcionarios del Escalafón Primario del 

Poder Judicial, que incluye a todos los profesionales dedicados a la judicatura79. No 

siendo necesario en lo absoluto mantener un sistema de carrera funcionaria para los 

empleados del actual “escalafón secundario” o del llamado “escalafón de funcionarios”. 

 

 Lo mismo podemos decir de las Fuerzas Armadas, aunque en Latinoamérica en 

general no son considerados funcionarios públicos rigiéndose por estatutos 

especiales.80 

 

 Ahora que justificaría que los jueces, por ejemplo, mantengan el sistema de 

carrera funcionaria: 

 

1.- Nuestro sistema judicial jerarquizado, requiere constantemente de jueces con  

experiencia para trabajar en las Cortes, donde tiene que velar por la correcta aplicación 

del derecho por parte de jueces con menor experiencia.   

  

De no asegurarse una carrera funcionaria para los magistrados, donde se 

establezcan mayores beneficios en la medida que estos adquieran mayor experiencia y 

capacitación, es muy probable que emigren al mundo privado, donde su experiencia 

puede ser más valorada. 

 

                                                 
79 En este escalafón incluye  a los ministros y el fiscal de la Corte Suprema, los ministros y 
fiscales de las Cortes de Apelaciones, los jueces letrados, los relatores, los secretarios de 
Corte, y de juzgados de letras, el prosecretario de la Corte Suprema y el secretario abogado del 
fiscal de ese mismo tribunal.  
 
 80 Según u estudio de la OIT, sobre trabajo decente y función Pública,  en la mayoría de los 
países latinoamericanos no se consideran a los miembros de las fuerzas armadas como  
funcionarios públicos. Sin embargo la especial función de  defensa de nuestro territorio, nos 
hace pensar que es necesario un mayor compromiso con el Estado por parte del personal, por 
lo que se justificaría su permanencia como funcionarios públicos, como ha sido históricamente 
desde hace siglos en Chile.  
<http://www.oitchile.cl/pdf/publicaciones/ser/ser007.pdf> (visitado el 28/12/2008) 
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2.- Los bajos sueldos de los jueces si lo unimos a inestabilidad en el empleo, 

puede hacerlos más permeables a la corrupción afectando directamente la seguridad 

jurídica de los ciudadanos que ventilen sus conflictos jurídicos ante ellos. 

 

3.-   Aún cuando se mantenga la carrera funcionaria de los magistrados, 

estos no pueden estar beneficiados con un sistema de inamovilidad absoluta, por esto 

sus contratos no debieran durar más de 10 años, fecha en la cual mediante pruebas 

objetivas de selección debieran postular nuevamente. 

 

4.- Por último, los magistrados debieran rendir exámenes, cada cierta 

cantidad de años para verificar sus conocimientos y sus capacidades para desempeñar 

el cargo. 

   

 Criterios similares, a nuestro parecer, debieran seguirse en la decisión de 

cuales servicios o escalafones deben continuar o no con el sistema de carrera 

funcionaria. 

 

  Como señalamos tampoco creemos que sea prudente eliminar la carrera 

funcionaria en las Fuerzas Armadas, las policías81, por consideraciones similares a las 

expuestas para el poder judicial, sin perjuicio de que estos organismos, en el evento de 

una reforma como la que proponemos, deben estar autorizados por ley para aumentar 

sus dotaciones de funcionarios a contrata, que los liberen de las labores 

administrativas y permitan una mayor dedicación a las funciones propias y específicas 

que justifican su existencia, pero este personal debe gozar de los beneficios que 

otorguen una protección adecuada al trabajador, a través de la indemnización por años 

de servicio, el seguro de cesantía  y demás beneficios que existen en la legislación 

laboral. Así se mantendría controlada al interior de las instituciones armadas el número 

de personal de carrera, y se rebajarían los costos provisionales que estos organismos 

generan. 

 

                                                 
81 Esto aunque en la mayoría de los países latinoamericanos, los miembros de las fuerzas 
armadas no son empleados públicos, aplicándose a su respecto otras normas de contratación. 
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 Por el contrario, creemos firmemente que en la mayoría de los organismos 

públicos debiera desaparecer la carrera funcionaria en el futuro, reservándose los 

cargos del escalafón de directivos de estas instituciones, al sistema de reclutamiento 

para la alta dirección pública que ya está funcionando y que podría verse ampliado, 

eliminando para siempre, los escalafones de profesionales, técnicos, administrativos y 

empleados. 

  

 Creemos que el costo de las ineficiencias de la carrera funcionaria no puede 

seguir siendo asumido por los miles de trabajadores a contrata del Fisco, y éste tiene la 

obligación ética de llevar a cabo las reformas estructurales necesarias que aseguren a 

sus empleados un trabajo con estándares de decente.  

 

 Todo lo que hemos señalado podría parecer descabellado y extremadamente 

complejo, ya que implicaría incluso una reforma constitucional, pero si se quiere un 

régimen más justo de contratación de funcionarios públicos, solo hay dos opciones, o 

son todos empleados de planta del Fisco, con todas los costos económicos que esto 

puede traer, o simplemente son todos regulados por un nuevo sistema, que bien puede 

ser un régimen a contrata pero mejorado, tomando ideas del mundo privado.  

 

 Estas son nuestras propuestas para mejorar la situación del personal a contrata 

que labora para el fisco, ahora pasaremos a analizar la situación de los funcionarios a 

honorarios y nuestra propuesta de solución. 

 

5.2. Propuesta de solución a la problemática del pe rsonal a Honorarios.  

 

 Con respecto a los trabajadores a honorarios nuestra propuesta tiene fuerte 

vinculación con un sistema típico de contratación presente en el mundo privado, como 

es de la tercerización de servicios o subcontratación82 y del que también se valen las 

grandes empresas públicas en nuestro país. 

                                                 
82 El artículo 183-A del código del trabajo como define el régimen de Subcontratación de la 
siguiente manera: “Es trabajo en régimen de subcontratación, aquél realizado en virtud de un 
contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o 
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 Antes de plantear en detalle nuestra propuesta, es necesario aclarar que el 

problema del personal a honorarios no existiría como tal si fuera una práctica 

excepcional al interior del Estado y no una práctica masiva que va en contra de lo 

establecido en el propio Estatuto Administrativo.  Así, el artículo 11 del Estatuto 

Administrativo establece la posibilidad de contratar a honorarios, a profesionales y 

técnicos de educación superior o a expertos, para “…la realización de labores 

accidentales y que no sean habituales de la institución…”. En tanto, en su inciso 2° 

agrega que también se puede contratar a honorarios la prestación de servicios “…para 

cometidos específicos”. 

 

 Por lo tanto, la norma citada establece claramente cuales son los casos en que 

procede la contratación de este tipo de personal y es claro al señalar que se puede 

recurrir a él solo en el caso de tratarse de labores accidentales o cometidos 

específicos, de lo que se desprende que solo puede tratarse de situaciones 

excepcionales y necesariamente temporales, lo que en la práctica no se está 

respetando, ya que existen casi 30.000 mil trabajadores a honorarios en la 

administración pública, y éstos son los que reciben la peor parte de las políticas 

laborales por las que se rige el Estado. 

 

 Estos trabajadores no reciben cotizaciones previsionales, ni están protegidos en 

caso de accidentes del trabajo, carecen totalmente de la estabilidad en el empleo, no 

son beneficiarios del seguro de desempleo, pero lo peor, es que cumplen horarios y 

tareas específicas al interior de la administración del Estado, bajo total dependencia de 

las jefaturas del organismo en el que laboran, lo que en el mundo privado constituiría 

sin discusión un vinculo de subordinación y dependencia, pero que en el mundo 

público es totalmente aceptado. 

                                                                                                                                                
subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras 
o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera 
persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, 
en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. Con todo, no quedarán 
sujetos a las normas de este Párrafo las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de 
manera discontinua o esporádica”. 
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 Las propuestas que tenemos para solucionar este problema son los siguientes: 

 

1.- En primer lugar se debe pasar a contrata a todo el personal que no cumple 

labores accidentales o con un objetivo específico. Es la única forma de lograr una 

situación sea justa y equitativa para este personal, de esta forma se pondría fin a la 

precaria situación de estas personas que se encuentran inexplicablemente fuera de la 

regulación del Estatuto Administrativo y también del Código del Trabajo. Esta es parte 

de la propuesta que el gobierno para regularizar la situación del personal a contrata y 

beneficiaría a aquellos trabajadores que cumplan más de un año bajo el régimen a 

honorarios. 

 

2.- La segunda medida consiste en formar una nómina de contratistas y 

consultores para la realización de trabajos accidentales y con objetivos específicos al 

interior de la administración del Estado. 

 

 Es con esta medida que el Estado deberá asumir la figura de subcontratación 

para asumir labores no habituales que los organismos públicos se ven en la necesidad 

de realizar, pero que no constituyen parte esencial de sus labores. 

 

 Ahora, este sistema requerirá de una supervisión por parte de algún organismo 

estatal creado para tal efecto, que certifique el nivel de cumplimiento laboral de estas 

empresas, vigilando que éstas implementen y apliquen los principios del trabajo 

decente.  

 

 Este mismo organismo deberá velar porque el Estado ejerza su derecho de 

información y retención, eximiéndose de esta forma de la solidaridad en el caso de 

prestaciones previsionales adeudadas a sus trabajadores contratistas, siendo solo 

subsidiariamente responsable por el incumplimiento de la empresa Contratista. 

 

 Otra modalidad podría consistir en solicitar fuertes boletas de garantía a las 

contratistas del Fisco para que el Estado responda de las eventuales obligaciones 
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laborales incumplidas, haciendo valer tales boletas. Esta medida permitiría filtrar a los 

contratistas del Estado, permitiendo que sean empresas con suficiente respaldo 

financiero las que provean de personal  para las labores accidentales del aparato 

público. 

 

 Creemos que de esta forma, la gran cantidad de trabajadores que actualmente 

labora en condiciones precarias, emitiendo boletas de honorarios al Fisco, podrían 

regularizar su situación y contar con un sistema de contratación con estándares de 

trabajo decente, ya que contarían al menos con todos los derechos y beneficios 

propios del mundo privado. 

 

 Esta alternativa ha motivado e inspirado la creación de ciertas instituciones que 

velan por el trabajo decente que se presta a la administración pública,  como es el caso 

de Colombia, cuya experiencia pasaremos a exponer a continuación. 

 

5.3. Análisis del decreto 1466-2007, del Ministerio  de la Protección Social de 

Colombia.  

 

 Este decreto creo en Colombia la denominada “Comisión Intersectorial para 

Promover la formalización del Trabajo Decente en el Sector Público”, que según señala 

el decreto en su artículo 1º tendrá por finalidad: “hacer recomendaciones al Gobierno 

Nacional en estos aspectos (principios del trabajo decente) y realizar el seguimiento de 

su implementación”. 

  

 El ámbito en que se aplican las medidas propuestas por la Comisión y en que 

se vigilará su implementación es el de las empresas de servicios temporales y en las 

llamadas Cooperativas de Trabajo Asociado,83que le presten servicios al Fisco 

Colombiano. 

                                                 
83 Una cooperativa de trabajo asociado  o cooperativa de producción  es un modelo de 
organización empresarial cuyo objetivo es el proveer a sus socios de puestos de trabajo a 
tiempo parcial o completo, a través de la organización en común de la producción de bienes o 
servicios para terceros. En esta modalidad empresarial el trabajador simultáneamente dueño y 
trabajador de la empresa, y los beneficios que obtenga de su trabajo no constituyen salario, sino 
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 Dentro de estas empresas, la Comisión tiene el propósito de proponer e 

implementar medidas que ayuden a alcanzar los estándares del trabajo decente, que 

en definitiva ayuden a alcanzar una mayor dignidad de los trabajadores, con el objetivo 

final de que “todo trabajador que directa o indirectamente sea remunerado con dineros 

del Estado, goce de un trabajo decente”,84 imperativo que el gobierno Colombiano ha 

formalizado con este decreto. 

  

 Las funciones de la Comisión están establecidas en el artículo 4° del decreto 

que señala lo siguiente: “Son funciones de la Comisión Intersectorial para Promover la 

Formalización del Trabajo Decente en el Sector Público las siguientes: 

 

4.1. Coordinar, orientar y recomendar las normas, medidas y herramientas 

necesarias, tendientes a lograr el acceso de las personas a la administración pública 

mediante condiciones que garanticen un trabajo decente; 

 

4.2. Hacer seguimiento sobre la implementación de las medidas; 

 

4.3. Realizar consultas con entidades o personas que la Comisión considere 

pertinentes; 

 

4.4. Efectuar las gestiones necesarias para el cabal desarrollo del objeto de la 

Comisión; 

 

                                                                                                                                                
que constituyen una compensación  que se paga en relación a sus aportes a la empresa en 
tiempo, especialización y experiencia.  Lamentablemente se ha tendido a utilizar este modelo en 
Colombia para ocultar empresas donde si existía vinculo de subordinación y dependencia y en 
que no se cumplen con las obligaciones laborales hacia los empleados. Este decreto tiene por 
objetivo corregir y terminar con esta situación precaria, por lo menos en las empresas que le 
presten servicios al Fisco Colombiano. 
 
84 Extracto de discurso pronunciado por el presidente Colombiano Álvaro Uribe con ocasión de 
la entrada en vigencia del decreto citado.  
<http://www.clad.org.ve/noticias/Colombia-comision-intersecretarial-para-promover-la-
formalizacion-del-trabajo-decente-en-el-sector-publico> (Visitado con fecha 12 de febrero del 
2008). 
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4.5. Adelantar los estudios y recomendaciones necesarias para el cabal 

cumplimiento del objeto del presente decreto; 

 

4.6. Darse su propio reglamento; 

 

4.7. Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la Comisión.” 

  

 Los puntos señalados creemos que grafican claramente cuales debieran ser los 

objetivos de un órgano similar que pudiera establecerse en Chile con el propósito de 

velar por la garantía de un trabajo decente, ya sea al interior de la Administración 

Pública o en alguna de las empresas que prestan servicios a ésta. 

   

 Como se puede apreciar el Estado Colombiano, utiliza personal subcontratado 

para su funcionamiento, al igual que el chileno en muchas de sus empresas, pero al 

detectar irregularidades y con el objetivo de mejorar la situación laboral de las 

personas que le prestan servicios, ha creado esta comisión, que refleja una intención 

profunda por cumplir con los principios del trabajo decente, gesto que esperamos se 

pueda dar pronto en Chile. 
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5.4. Tabla Resumen de la Propuesta para Modificar l a Estructura de la 
Función Pública. 

 
 A continuación presentamos una tabla resumen de nuestra propuesta de 

modificación legal para el suministro del personal fiscal.  
 

Suministro de 
personal por parte 
del Estado 

 
Beneficiados 

Características  Duración del 
contrato 

Personal de Carrera  Solo Escalafón primario 
del Poder Judicial, 
FF.AA y Policías. 
Escalafón de directivos. 
Aquellos Escalafones 
donde se requiera y 
justifique su existencia. 

Las mismas del actual 
sistema del personal de 
planta, regido por el Estatuto 
Administrativo. Pero con 
estabilidad en el empleo 
relativa.  

Plazo máximo de 10 
años, sujeto a evaluación de 
desempeño. 

Empleados a 
contrata 

Las personas que 
compongan los otros 4 
escalafones 
actualmente vigentes 
correspondientes a: 
1.- Profesionales  
2.-Técnicos   
3.- Administrativos.  
4.- Auxiliares. 

 

Regidos por el Estatuto 
Administrativo, asimilados en 
cuanto a los beneficios con el 
personal que labora en 
empresas privadas 
correspondiéndoles todos los 
beneficios de estos al términos 
de la relación laboral, tales 
como indemnización por años 
de servicio, seguro de 
desempleo. etc. 

Plazo de 5 años, renovable, 
sujeto a evaluación de 
desempeño. 

Personal a 
Honorarios 

Todo aquel que 
labore por periodos 
acotados de tiempo y 
para labores 
accidentales y no 
habituales del servicio. 

Regidos por las normas 
de arrendamiento de servicios  

6 meses. Renovable 
por causa justificada por un 
periodo similar. A la tercera 
renovación se debe pasar a 
contrata, aplicándose 
retroactivamente los 
beneficios desde el 
momento que comenzó a 
prestar servicios 
remunerados por el Fisco. 

Personal 
subcontratista 

Personal de 
empresas contratistas 
del Fisco, que realicen 
aquellas labores 
accidentales y no 
habituales del servicio 
donde se requiera 
personal especialista. 

Regidos por el código 
del Trabajo. 

Existe deber de 
información y retención por 
parte del fisco para evitar la 
responsabilidad solidaria. 

La duración de sus 
contratos se definirá en su 
contrato con la empresa 
contratista. 
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CONCLUSIONES. 

  

 

 De las cifras entregadas en la introducción de este trabajo, se desprende 

inequívocamente que la tendencia en la contratación de personal por parte del Fisco de 

Chile, va encaminada a una mayor precariedad. Las cifras evidencian que el Estado 

está usando en forma general el sistema a contrata, evitando llenar las plantas 

vacantes y no abriendo nuevas plantas de funcionarios en la mayoría de los 

organismos públicos. 

 

 De esta forma, el Estado, aprovechándose del sistema de provisión de personal 

a contrata, utiliza a trabajadores por tiempo indefinido en una situación inestable, que 

es muy conveniente para el Fisco por la flexibilidad que ofrece, que bien quisiera como 

marco de acción la empresa privada, sin respetar en lo absoluto los principio de 

estabilidad y seguridad pilares del trabajo decente. 

 

 Por otra parte, estando el Fisco autorizado legalmente para contratar personal a 

honorarios para la realización de labores accidentales o para fines específicos, 

simplemente vulnera la norma, ocupando a personal bajo esta modalidad para labores 

habituales de la institución que los contrata, realizando la mayoría de las veces, el 

mismo trabajo que el personal de planta o a contrata, sin que estas personas se 

encuentren protegidas por la legislación laboral o por el Estatuto Administrativo, 

ocurriendo en estos casos las peores vulneraciones a los derechos laborales 

consagrados en Convenios Internacionales. 

 

 Para ambos tipos de contratación hemos planteamos algunas soluciones que 

ponen fin a sus problemas más graves. Para el caso del personal a contrata, y 

entendiendo que la inestabilidad en el empleo es su mayor falencia, propusimos que se 

establecieran plazos máximos para la contratación bajo el régimen a contrata, lo que 

obligaría a pasar a la planta de funcionarios a gran cantidad de trabajadores dentro de 

cierto lapso de tiempo. 
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 En tanto, para el personal a honorarios, propusimos que estas personas pasen 

a contrata, en todos aquellos casos en que se encuentren realizando trabajos 

habituales del organismo público al que pertenecen. En cambio, estamos de acuerdo 

en que se reserven los trabajos accidentales o con fines específicos a empresas 

contratistas que se encuentren debidamente inscritas en un registro nacional. Estas 

empresas contratistas del Fisco, deben quedar bajo la supervisión de un organismo 

autónomo, creado al efecto, que verifique el cumplimiento laboral y la promoción del 

trabajo decente al interior de estas unidades productivas, en cierto modo como se ha 

implementado en Colombia. 

 

 Ahora bien, del cúmulo de antecedentes analizados podemos concluir que es 

solo el costo económico de estas medidas lo que ha frenado cualquier intención por 

parte del fisco de regularizar la situación del personal a contrata o a honorarios. De 

esto se desprende que la carrera funcionaria como sistema de gestión de personal es 

una mochila demasiado pesada para las arcas fiscales, lo que ha desembocado en que 

el fisco busque salidas más flexibles y económicamente convenientes para contratar 

personal, pasando a llevar los derechos laborales de sus funcionarios.  

 

 Esta situación la consideramos carente de toda ética, ya que una gran mayoría 

de los trabajadores del Fisco sufren serias discriminaciones laborales al interior de los 

organismos en que trabajan, quedando excluidos de los beneficios del personal de 

planta a pesar de ejercer las mismas funciones y, muchas veces, de mejor manera que 

éstos. 

 

 Resulta evidente entonces que el sistema de carrera funcionaria es el que 

produce estas distorsiones, por lo que abogamos en este trabajo por una reforma 

legislativa que restrinja su aplicación solo a ciertos organismos públicos y en donde 

realmente se justifique su existencia. 

  

 Nuestra propuesta es crear un sistema de función pública similar al actual 

régimen a contrata, llevando al mundo público los sistemas de seguridad social 

vigentes en el mundo privado, como por ejemplo, las indemnizaciones por años de 
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servicio, el seguro de cesantía y las demás prestaciones de seguridad social que tan 

buenos resultados han dado en el ámbito privado. 

 

 De concretarse algún día esta propuesta, que puede ser discutible y compleja 

para algunos, ya que incluso requeriría una reforma constitucional, será en la realidad 

la formalización de un hecho que actualmente está aconteciendo al interior de la 

administración del Estado, como es, el aumento de la dotación a contrata y una 

paulatina disminución del personal de carrera. 

  

 Todos los cambios propuestos creemos que tendrían los siguientes efectos 

positivos: 

 

1.- Se evitaría que la inamovilidad absoluta de que gozan en la práctica los 

funcionarios de planta y la excesiva seguridad que tienen sobre sus puestos de trabajo, 

conduzcan a la desmotivación en la ejecución del trabajo, esto debido a las casi nulas 

posibilidades de ser despedido de su empleo.  

 

2.- Se produciría una mayor rotación de personal dentro de la Administración 

Pública, lo que permitirá atraer a personas desde el sector privado, acostumbradas a la 

alta exigencia y con nuevas visiones y formas de organizar el trabajo. 

 

3.- Se permitiría el diseño de sistemas de gestión de personal más eficientes, 

basados por ejemplo en estímulos y cumplimiento de metas, es decir, a través de 

parámetros objetivos se otorgarían beneficios adicionales al funcionario, a diferencia de 

lo que ocurre actualmente, donde en la práctica, el simple lapso de tiempo hace a una 

persona acreedora de los beneficios del cargo. 

 

4.- El Estado pasaría a ser un ejemplo ante la empresa privada, y al evitar las 

críticas podría proteger con más fuerza y legitimidad los derechos laborales de los 

trabajadores. 
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5.- Por último, y quizás el más importante de los efectos positivos de estas 

reformas, es que se terminaría con la situación precaria en la que se encuentra el 

funcionario a contrata, y asimismo, con la desprotección que vive el trabajador a 

honorarios, permitiéndole al Estado acercarse a los parámetros del trabajo decente, 

cumpliendo de esta forma con sus compromisos internacionales y estableciendo un 

marco ético para que el mundo privado siga su ejemplo en la promoción de estos 

principios. 

 

Por todo lo expuesto, podemos responder a la primera pregunta de nuestra 

hipótesis, señalando que el Estado en la actualidad no cumple en la contratación de su 

personal con los principios del trabajo decente, salvo en el caso de los trabajadores de 

carrera, ya que vulnera completamente el principio de estabilidad en el empleo en el 

caso del personal a contrata, cuestión aún más evidente en el caso del personal a 

honorarios. 

 

Por lo anterior, creemos que el Estatuto Administrativo actual requiere los 

cambios propuestos para lograr una contratación más justa y que urge restringir el 

régimen de carrera funcionaria, en los términos descritos. 

 

Por otra parte, y para responder la pregunta sobre la eficacia de la  legislación 

civil para regular las relaciones laborales del Estado, pudimos constatar 

fehacientemente que deja en total desprotección al trabajador y constituye una 

herramienta de abuso, que con las medidas propuestas se puede terminar.  

 

Sin duda, estas ideas provocarán gran resistencia entre los grupos de poder que 

se benefician de este sistema de contratación, pero no es justo, correcto, ni decente 

que se mantenga un sistema que beneficia a unos pocos a costa del sacrificio de miles 

de empleados a contrata y honorarios que ven como son vulnerados sus derechos 

laborales y previsionales, precisamente por un empleador, que es el llamado a 

promoverlos y garantizarlos.  
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Esperamos sinceramente que continúe el debate sobre este tema y que el Estado 

haga en los próximos años nuevas propuestas para mejorar la situación laboral de sus 

empleados, y así en un futuro no muy lejano podremos decir con toda propiedad que el 

Estado de Chile es el mejor empleador de todos. 
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