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Introducción 

Al entrar en el estudio de alguna rama del derecho se debe distinguir entre las 

normas de carácter sustantivo y aquellas normas denominadas adjetivas, o del 

procedimiento. Si bien ambas son componentes de una misma esencia1; a lo largo 

de la evolución del derecho se ha separado el análisis de las normas de carácter 

adjetivo del estudio de las normas de derecho objetivo con la finalidad de 

comprender con mayor claridad, profundidad y precisión, los principios y los 

métodos  que sustentan el Derecho Procesal. De esta forma existe un Derecho 

Civil Sustantivo, concretado en el Código Civil principalmente y un Derecho Civil 

Adjetivo que tiene su fuente en el Código de Procedimiento Civil, un Derecho 

Penal sustantivo contenido en el Código Penal y un derecho penal procedimental 

que tiene como fuente el Código Procesal Penal y otras leyes.  

 

Por su parte el Derecho Procesal distingue dos grandes materias: por un lado el 

llamado Derecho Procesal Funcional, encargado del estudio de  los 

procedimientos, tanto contenciosos (en que se dirime un conflicto de relevancia 

jurídica) como no contenciosos (que son asuntos  en los cuales sin existir 

contienda entre partes la ley los entrega al conocimiento de los tribunales de 

justicia), y por otra parte el Derecho Procesal Orgánico, que estudia las normas 

referentes a la función jurisdiccional y a la competencia, la organización y 

atribuciones de los tribunales y los auxiliares de la administración de justicia2.  

 

                                                 
1 Derecho Civil, Parte Preliminar y Parte General, Arturo Alessandri R., Manuel Somarriva U y 
Antonio Vodanovic H 
2 Manual de Derecho Procesal, T I, Cassarino 



El órgano encargado de ejercer jurisdicción se denomina Tribunal, de esta forma 

la Constitución Política de la República señala en su Art. 73 que “La facultad de 

conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo 

juzgado pertenece exclusivamente a los Tribunales establecidos por la Ley”. El 

vocablo Tribunal viene del latín, TRIBUNALIS, que quiere decir “relativo o 

perteneciente a los tribunos”. En la actualidad se ha definido tribunal como “El 

órgano público establecido en la ley, para los efectos de ejercer la función 

jurisdiccional, a través del debido proceso”3. 

 

Los tribunales se encuentran constituidos por uno o mas jueces, quienes son “los 

sujetos encargados de dictar las resoluciones destinadas a dar curso progresivo al 

proceso y resolver el conflicto sometido a su decisión”4, y por funcionarios 

auxiliares de la administración de justicia, que son las personas que asisten y 

colaboran con los jueces para el ejercicio de la función jurisdiccional.  

 

El derecho del trabajo es “el conjunto de teorías, normas y leyes destinadas a 

mejorar las condiciones económico-sociales de los trabajadores de toda índole y a 

reglar las relaciones contractuales entre patrones y asalariados”5. Como toda rama 

del derecho distingue en su composición normas de derecho sustantivo y normas 

de derecho procesal, las normas de derecho procesal laboral se encuentran en la 

actualidad contenidas en el Libro V del Código del Trabajo. Nuevamente se debe 

distinguir entre aquellas normas de carácter orgánico y aquellas de carácter 

                                                 
3 Los Órganos Jurisdiccionales, Cristian Maturana Miquel. 
4  Los Órganos Jurisdiccionales, Cristian Maturana Miquel.  
5 Derecho del trabajo / curso del profesor don Francisco Walker Linares, pp 14 



funcional, correspondiendo a las primeras el Capítulo primero del Titulo primero 

del libro señalado. 

 

La presente memoria tiene por objeto el estudio de la judicatura laboral chilena, 

entendiendo por tal a la encargada de hacer cumplir las normas sustantivas del 

trabajo, sea que tuviese o no el carácter de especializada. El presente estudio 

pretende hacer un análisis histórico de  los órganos encargados de la jurisdicción 

laboral, desde la dictación del código civil, con una breve referencia al contrato de 

arrendamiento de servicios y a los tribunales encargados de dirimir los conflictos 

de relevancia jurídica relacionados con aquel contrato, continuando por el estudio 

de los tribunales laborales de carácter administrativo, las modificaciones que los 

volvieron parte integrante del Poder Judicial, los efectos del quiebre institucional 

de 1.973, la desaparición de la judicatura especializada en 1.980, los tribunales del 

código del trabajo de 1.987 y los de la ley 20.022.  

No es mi intención efectuar un estudio de las normas de carácter procedimental 

que puedan regir a dichos órganos, sino que me enfocaré exclusivamente al 

estudio de las normas que determinan la organización del órgano jurisdiccional en 

materia laboral, la forma de nombramiento de sus integrantes, la efectividad de los 

órganos en la aplicación de la ley y por ultimo un estudio cuantitativo que permita 

comprender la evolución de la justicia laboral desde la óptica de la aplicación de la 

ley sustantiva. 

 

 

 



I.- Periodo de la jurisdicción común 

 

El primer periodo posible de distinguir en la evolución de la jurisdicción del trabajo 

en Chile, es aquel que se refiere a la competencia común para el conocimiento de 

los conflictos de intereses relativos tanto al trabajo como a la seguridad social. 

 

Este periodo comprende desde la entrada en vigencia del Código Civil (1 de enero 

de 1.857) hasta el año 1.925 (primeras Leyes Sociales). Respecto a este periodo 

Don William Thayer señala: “…el predominio del positivismo jurídico y las 

doctrinas individualistas y liberales que presidieron la independencia hispana 

condujeron a que el siglo XIX nos encontrara sin legislación protectora de los 

trabajadores, salvo desde 1.857, en que con la dictación del Código Civil y 

específicamente del párrafo de los “empleados domésticos” se viene en proteger a 

los trabajadores de casa particular y que era, según un autor, una norma que en 

su propia casa debía respetar Don Andrés Bello”6.  Es discutible la opinión del 

autor de considerar como legislación del trabajo el señalado párrafo por cuanto no 

contiene ninguno de los principios que configuran el derecho social, por el 

contrario no fue mas que una forma de arrendamiento, incluso su ubicación 

demuestra que Don Andrés Bello en ningún momento se preocupó en  pensar en 

la necesidad de regular las relaciones laborales comprendiendo como lo hacía la 

casi totalidad de la doctrina en vigencia que bastaba el derecho común para 

superar cualquier conflicto que pudiese suscitarse entre trabajador y empleador 

con motivo de la relación laboral. 

                                                 
6 Dimensión Histórica del Código del Trabajo, William Thayer Arteaga pp 25 



 

Durante la aplicación de las normas del código Civil se consideró al trabajo 

humano como mercancía, sin entrar a estudiar sus importantes diferencias con el 

resto de los bienes, situación que persistió hasta la dictación de las primeras leyes 

sociales importantes en nuestro país. 

 

La norma que se aplicó a los asuntos suscitados en la relación laboral durante 

este periodo fue  el “Contrato de Arrendamiento de Servicios” que contempla el 

Código de Bello. Se define este contrato como aquel arrendamiento que tiene por 

objeto un servicio que una de las partes deba prestar a la otra7. Este tipo de 

contrato se clasifica en contrato de servicios inmaterial o material según si 

prevalece el esfuerzo intelectual o el físico respectivamente.  

 

Como se indicó en un párrafo anterior además del señalado contrato nuestro 

Código Civil contemplaba el llamado Arrendamiento de Criados domésticos, 

contrato de arrendamiento en que una de las partes se obliga a prestar a la otra 

mediante un salario, cierto servicio, determinado por el contrato o por la costumbre 

del país; tales son los servicios de la cocinera, el mozo y el chofer8. Este tipo de 

contratos quedó sin aplicación una vez entró en vigencia el Código del Trabajo 

pasando a ser regulados en su totalidad por la nueva legislación social. 

 

                                                 
7 Derecho Civil, De Los Contratos, Arturo Alessandri R pp 186 
8 Idem 



Los  Tribunales llamados a conocer de los conflictos relativos al trabajo, antes de 

la aparición de la Legislación Social, eran los jueces ordinarios de primera 

instancia.   Conocían de esta materia sin tener ningún tipo de especialización, 

asimismo no existían normas de ninguna especie que comprendiesen la especial 

configuración del Derecho laboral en lo referente a la orgánica del Juzgado. Estos 

factores conllevaron a una creciente necesidad por modernizar la judicatura ligada 

al trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.- Los Primeros Órganos Administrativos de resolu ción de conflictos de 

relevancia jurídica en materia laboral. 

 

Hacia 1.920 Chile decide su ingreso a la Organización Internacional del 

Trabajo (O.I.T.) Las firmas de figuras de primera línea en todo el espectro político 

chileno solemnizaron el acto, perfeccionado por la Ley 3.557, norma que fue 

firmada por Don Juan Luis Sanfuentes, Don Luis Barros Borgoño, y el rival 

presidencial de este último en la elección de 1.920 Don Arturo Alessandri Palma, 

quien asumió como parte esencial de su programa de gobierno incorporar a la 

legislación un Código del Trabajo fundado en los principios de la OIT, siendo su 

ministro del interior Don Pedro Aguirre Cerda ¡Los cuatro, en algún momento jefes 

de estado y representativos del mas amplio espectro del mundo político chileno! 9 

 

Ya hacia 1.924 el Presidente Arturo Alessandri Palma llamaba la atención sobre la 

necesidad de promulgar leyes sociales que pudiesen servir de contención a 

enfoques más radicales sobre la cuestión social provenientes de sectores de 

extrema izquierda.  

 

Desde un enfoque liberal populista, Alessandri proclamaba en uno de sus 

discursos pronunciados ese mismo año ante el Congreso Nacional que: “Entre 

nosotros es indispensable la pronta dictación de leyes que contemplen los 

                                                 
9 Dimensión Histórica del Código del Trabajo, William Thayer Arteaga pp 27 



intereses de patrones y obreros como un antídoto para los espíritus subversivos, 

que desean y persiguen la disolución del orden social. Estableced el equilibrio 

social por medio de leyes justicieras que contemplen las reivindicaciones del 

proletariado y dejad, en seguida, que vengan los elementos anárquicos y 

subversivos a predicar y gritar sus teorías; veréis como se estrellan impotentes 

contra la justicia social, que es capaz, que es tranquilidad, que es orden, equilibrio 

y armonía”10 

 

De esta forma  en 1.924 y luego de la revuelta militar conocida como “ruido de 

sables” se promulgaron las llamadas “Leyes Sociales” (números 4.053 a 4.059).   

1. Ley 4.053 sobre contrato de trabajo entre patrones y obreros: esta normativa 

que regulaba el contrato de trabajo de los obreros contenía una sola 

disposición relativa a la materia bajo estudio es decir a derecho procesal 

orgánico, el Art. 42, ubicado en el título relativo a las sanciones y que disponía: 

“las infracciones de las disposiciones de esta lei, serán penadas con multa de 

cincuenta a quinientos pesos, que regulará y aplicará, breve y sumariamente, 

el juez de letras del departamento respectivo”.11 

Los tres restantes incisos de la norma se referían  a la facultad de denunciar y 

a normas mínimas de procedimiento en relación a las multas. 

2. Ley 4.054 sobre seguro obligatorio de enfermedad, invalidez y accidentes del 

trabajo: Esta importante Ley consagra  en su Art. 13 la competencia de 

Tribunales comunes para el conocimiento y resolución de materias relativas a 

                                                 
10 La judicatura laboral en el gobierno de la junta militar : (1973-1974) / Álvaro Luciano Fuentealba 
Hernández 
11 Ortografía y redacción idénticos al original 



las multas que se aplicaren con ocasión a la infracción de sus disposiciones. El 

patrón o asegurado que no cumpliere con tales obligaciones, era sancionado 

con multas de las que se podía reclamar ante el Juez Civil de turno, quien 

conocería en forma breve y sumaria. 

3. Ley 4.055 que reforma la ley sobre accidentes del trabajo: ya el año 1.916 se 

había dictado la Ley 3.170 sobre accidentes del trabajo, lo que se buscaba con 

la nueva norma era perfeccionar la legislación existente. El título IV de la nueva 

norma se denominó “de los procedimientos judiciales”, estableciéndose la 

obligación de denunciar los accidentes del trabajo en el término de cinco días  

“al juez de letras en lo civil del departamento donde acaeció el suceso”, 

estructurando todo un procedimiento detallado para dichos efectos, en el que 

se comenzó a dar existencia al trámite de conciliación como una etapa 

obligatoria. “con esta ley surge la práctica del trámite de la conciliación”12. 

Además esta norma hace aplicable el procedimiento sumario del Código de 

Procedimiento Civil explicitando la improcedencia del recurso de casación.  

Asimismo dispone que no se exigirá la comparecencia de las partes en 

segunda instancia y que la vista de estas causas gozará de preferencia. Como 

se puede observar es esta norma la que señala los elementos y características 

que serán regla general de la segunda instancia en materia laboral. 

4. Ley 4.056 “de los conflictos entre el capital y el trabajo”: Esta norma establece 

por una parte, la competencia de los jueces civiles para el conocimiento de 

determinadas materias, pero además crea las Juntas Permanentes de 

                                                 
12 La judicatura laboral en el gobierno de la junta militar : (1973-1974) / Álvaro Luciano Fuentealba 
Hernández pp 34 



Conciliación, institución que será una de las vertientes para la posterior 

creación de los tribunales administrativos del trabajo, del año 1.927. Se debe 

señalar entre sus disposiciones: 

• El artículo 17 de este cuerpo legal concedió competencia al “juez de 

letras del departamento respectivo” para conocer en única instancia de 

las reclamaciones de nulidad que se interpusieran con ocasión de las 

elecciones de los Delegados Permanentes de Conciliación, que 

integraban estas juntas encargadas de colaborar en la solución de los 

denominados “conflictos colectivos del trabajo”. 

• Estas Juntas Permanentes de Conciliación tenían competencia para 

conocer dos grandes campos de materias: 1) de los conflictos colectivos 

que se promovían entre patrones o empleadores y los obreros de las 

empresas sometidas a dicha ley; y, 2) de los litigios a que de lugar la 

aplicación de dicha ley y de las leyes sobre contrato de trabajo y 

sindicatos”.13 

• La competencia de estas Juntas, en consecuencia, abarcaba tanto lo 

relativo a los conflictos de capital-trabajo en una acepción que es hoy 

denominada “negociación colectiva”, pero también en otra acepción, 

cual es el conocimiento de los litigios entre trabajadores y sus 

empleadores consistentes en conflictos de carácter individual. 

• Para finalizar se debe señalar que para la ejecución de toda sentencia 

definitiva dictada por la junta, ésta debía recurrir al juez de letras del 

                                                 
13 Para Don Claudio Moltedo C. esta última área de competencia fue la causa de incorporar en 
1.927 estas competencias a los primeros juzgados del trabajo.   



departamento que correspondía, el cual ordenaba la ejecución de lo 

resuelto. De lo anterior se desprende que la Juntas carecían de Imperio 

siendo un tribunal administrativo meramente declarativo. 

5. Ley 4.057, relativa a las organizaciones sindicales: Esta ley contempló un 

sistema de participación de las utilidades (beneficios) de la empresa, 

ascendente al 6% de los sueldos y salarios con un tope del 10% de las 

utilidades de la empresa, a distribuir conforme lo disponía la referida ley. 

En virtud de su artículo 19 “cualquier dificultad que ocurra por aplicación de 

estas reglas, será resuelta, sin ulterior recurso, por un tribunal establecido de 

acuerdo con la Lei sobre Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 14 

Sin embargo las materias relativas a denuncias por infracciones a ese cuerpo 

legal, eran conocidas por los tribunales civiles a fin de aplicar las multas 

correspondientes. 

Finalmente “toda contención civil a que de origen la aplicación de la presente 

lei” será juzgada por el juez letrado respectivo, salvo que hubiera en el 

departamento un juez especial de apelaciones, caso en el que este será el 

competente. 

El conocimiento era en única o primera instancia según si el asunto superaba o 

no los 500 pesos. 

6. Ley 4.059 sobre contrato de trabajo entre patrones y empleados particulares: 

El Art.  35 de este cuerpo legal entregó la competencia de los juicios a que 

diera origen esta normativa, a los jueces letrados en lo civil del departamento 

donde el empleado hubiere prestado los servicios y el procedimiento era el 

                                                 
14 Ortografía de acuerdo al texto legal 



consagrado en el Título XII del Código de Procedimiento Civil (procedimiento 

sumario de aplicación general), gozando los empleados del privilegio de 

pobreza. 

Por otra parte el DL 625 de 20 de octubre de 1.925 dispuso en su artículo único 

que en los procesos en los que hubieren conocido en primera instancia los 

Tribunales de Conciliación y Arbitraje, la segunda instancia correspondía a la junta 

de Previsión de Empleados Particulares. 

 

Luego en el Diario Oficial del 16 de diciembre de 1.925, se publicó el DL 857, de 

11 de noviembre de 1.925 por el que se fijó el texto definitivo de la ley sobre 

empleados particulares. 

 

Esta normativa da un paso importante hacia la especialidad del órgano juzgador, 

cuando en sus Art. 52 a 56 señalaba: 

1) En caso de reincidencia de un empleador en contravención a las normas de 

esa ley, correspondía al Tribunal de Conciliación respectivo su 

conocimiento el que tenía la facultad de aumentar hasta cuatro veces el 

monto de la multa. 

2) Los conflictos que se suscitaban entre empleadores y empleados por 

materias contenidas en dicha ley, eran conocidos en primera instancia por 

los Tribunales de Conciliación y Arbitraje y, en segunda instancia, por la 

Junta de Previsión de Empleados Particulares. 

 



De acuerdo a Don Claudio Moltedo Castaño en virtud de esta disposición los 

empleados habrían sido asimilados a los obreros en cuanto al tribunal competente 

para dirimir los conflictos entre ellos y sus patrones.15 

 

Respecto a la Junta de Previsión, existía una sola, con asiento en Santiago, 

conocía principalmente de los problemas relativos a los fondos de retiro de los 

empleados, y de otras materias, y estaba constituido por el Director de la Caja de 

Crédito Hipotecario, que la presidía, por el Director de la Oficina del Trabajo, por 

un profesor de la Universidad de Chile, tres empleados residentes en Santiago, un 

empleado nombrado por el Presidente de la República, el Fiscal de la Caja de 

Crédito hipotecario y de las Cajas de Ahorros, que actuaba como Secretario. Esta 

Junta de Previsión era el tribunal competente para conocer en segunda instancia 

las causas de los empleados y en su composición ya se prefiguraba lo que serían 

con el devenir de los años y por largo tiempo las Cortes del Trabajo16 

 

El mismo cuerpo legal señalaba en su Art 54 la integración de los Tribunales de 

Conciliación y Arbitraje: un representante del Ejecutivo, propuesto por la Dirección 

del Trabajo, un empleador y un empleado, elegidos según lo determinare el 

reglamento. 

La Junta de Previsión Social actuaba como primera instancia para dirimir las 

dificultades que se suscitaban en relación a fondos de retiro y al seguro. 

                                                 
15 Claudio moltedo pp 239 
16 Claudio Moltedo pp 239 



Finalmente, el Art. 56 facultaba a los Tribunales de Conciliación y Arbitraje para 

solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones. 

 

A la normativa reseñada se debe agregar el DL 363 de 1.925, este creó los 

Juzgados de Letras de Menor Cuantía, en las ciudades de Valparaíso y Santiago, 

los que según su artículo 19 numeral 9º debían conocer en lo pertinente y hasta la 

cuantía de cinco mil pesos, “de los juicios entre patrones y obreros, por el ejercicio 

de las acciones emanadas del contrato de trabajo individual o colectivo, regido por 

la ley 4.053, y de los denuncios y aplicación de multas por infracción de sus 

disposiciones”. Agrega el numeral 13: “de los juicios que se promovieren entre 

patrones y asalariados que no sean obreros, por el ejercicio de las acciones 

emanadas de los actos o contratos regidos por la ley de empleados particulares, e 

igualmente de las contravenciones y los actos tendientes a burlar sus 

disposiciones”. Igualmente según sus numerales 10 y 11, estos tribunales eran 

llamados a conocer sobre las cuestiones que suscitara la aplicación de las leyes 

4.054 y 4.057.  

 

Según un autor17 las características principales que marcaron este periodo de la 

jurisdicción laboral en nuestro país fueron: 

• Se comienzan a establecer instancias especializadas para el conocimiento 

de las materias laborales. 

• Se va substrayendo de la competencia de los jueces letrados civiles 

distintas materias que son traspasadas a instancias especializadas. 
                                                 
17 Claudio moltedo pp 240 



• En lo relativo a multas, se opta preferentemente por mantenerlo en 

conocimiento de los jueces letrados civiles. 

• Las instancias que se crean para el conocimiento de las materias laborales 

no son letradas. 

• Además se puede señalar una relación estrecha ente el poder ejecutivo y la 

resolución de los conflictos de relevancia jurídica de índole laboral,  

• Asimismo una participación activa de los supuestos grupos de clase 

enfrentados en lo que bien podría ser una aplicación de la  dialéctica 

marxista del problema obrero18 en la estructuración de los juzgados ligados 

a lo laboral, o por lo menos una aproximación a esa visión en lo referente a 

los tribunales competentes en materia laboral, al establecer por una parte al 

elemento trabajador y por la otra al elemento empleador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Con respecto a este punto no se puede obviar el impacto de la teoría Hegeliana para intentar 
explicar los conceptos que subyacen a la construcción de las ideas y que posteriormente tomarían 
forma en la visión marxista-engeliana de la historia, visión sobre la que se fundamenta la mayor 
parte del constructivismo del S XX, uno de cuyas superestructuras es el Derecho Laboral (N del A) 



III Tribunales del Trabajo como órganos administrat ivos (1.927-1.955)  

 

III.1.- DFL 2.100 de 1.927 

El DFL 2100 fue promulgado el 31 de diciembre de 1.927, publicado en el Diario 

Oficial con fecha 05 de enero de 1.928 y se mantuvo en  vigencia hasta el 28 de 

mayo de 1.931.   

 

Existe confusión en cuanto al carácter de Decreto Ley, Decreto o Decreto con 

Fuerza de Ley de la referida norma. Al respecto el profesor Claudio Moltedo19 lo 

cita como Decreto Ley, asimismo lo hacen los profesores Francisco Walker 

Linares20, Don Guido Macchiavello Contreras21 y Don Hugo Pereira Anabalón22. 

Sin embargo los profesores Héctor Humeres  Magnan23, Héctor Humeres 

Noguer24 y Don Álvaro Fuentealba25 se refieren al señalado texto legal como 

“Decreto del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social”. Finalmente la Biblioteca 

del Congreso Nacional lo cita como Decreto con Fuerza de Ley.26  

Para dilucidar cual es la correcta denominación del texto legal en cuestión se debe 

señalar a que nos referimos con cada uno de los distintos tipos de norma que se 

nombran por los autores. 

                                                 
19 Claudio Moltedo 
20 Derecho del trabajo / curso del profesor don Francisco Walker Linares 
21 Manual de Derecho Procesal del Trabajo, Guido Macchivello Contreras   
22 Derecho Procesal del Trabajo, Hugo Pereira Anabalón 
23 Apuntes de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Héctor Humeres Magnan 
24 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Héctor Humeres Noguer 
25 La judicatura laboral en el gobierno de la junta militar : (1973-1974) / Álvaro Luciano Fuentealba 
Hernández 
26 www.bcn.cl 



En el sentido que nos interesa un Decreto es “toda resolución de autoridad”27. Si 

bien se denominan de esta forma ciertas resoluciones judiciales, el término se 

reserva generalmente para las resoluciones que dictan las autoridades 

gubernativas o administrativas. Los Decretos Supremos son “aquellas 

resoluciones que dicta el jefe de Estado en ejercicio  de su potestad reglamentaria, 

el Decreto con Fuerza de Ley es un decreto que contiene materias propias de ley, 

en virtud de una delegación de funciones hecha por el poder legislativo al 

ejecutivo, finalmente el Decreto Ley es un decreto que contiene materias propias 

de ley, dictado por el Jefe de Estado o por una Junta legisladora, habiendo sido 

disuelto el congreso28. El texto discutido señala expresamente en su considerando 

11 que: “de acuerdo con la ley 4.113 y 4.156 de 25 de enero y 5 de agosto 

respectivamente el ejecutivo quedó autorizado para reorganizar los servicios 

públicos”. Ambas normas entregaban amplias atribuciones al Ejecutivo para con el 

fin de reducir los gastos públicos reorganizar los servicios de la administración 

pública. Considerando que los tribunales creados anteriormente eran integrantes 

de esta administración corresponde la norma citada a la figura del Decreto con 

Fuerza de Ley, equivocando los autores la cita efectuada en sus respectivos 

textos.  

Terminado este breve preámbulo se debe iniciar el estudio del DFL 2100 con el 

análisis de sus “considerandos”, once en total que intentan “traducir los problemas 

suscitados con la aplicación de las leyes anteriores y el precario funcionamiento 

                                                 
27 Introducción al Derecho, Jorge Iván Hübner Gallo pp 152 
28 Idem 



de las tres instancias administrativas referidas” 29 asimismo se puede ver que si 

bien se halaga la calidad jurídica de los jueces pertenecientes al poder judicial, no 

es menos cierto que no existe en la nueva norma ningún tipo de reconocimiento 

especial al actuar de los Juzgados de Letras de menor Cuantía dentro de las 

materias laborales que el DL 363 les señaló, de lo que se puede inferir que 

tampoco existió una correcta aplicación de la legislación laboral por parte de estos 

tribunales, pertenecientes al Poder Judicial. 

 

1.1. Considerando Primero: Inicia explicitando que los Tribunales 

administrativos con competencia en lo laboral  “no han funcionado de una 

manera satisfactoria”, circunstancias que han dado lugar  a serios tropiezos 

en la solución de los conflictos producidos entre empleadores o patrones y 

entre empleados u obreros y muy especialmente entre arrendadores y 

arrendatarios de las viviendas destinadas a personas de escasos recursos. 

1.2. Considerando segundo: señala la negativa aplicación de recursos de 

queja, inhibitorias y otros para ante los Tribunales de Justicia 

“desnaturalizando la esencia de aquellos tribunales”(los juzgados 

administrativos del trabajo) 

1.3. Considerando tercero: critica la forma de elección de los titulares de los 

Tribunales Administrativos Laborales señalando que dicho sistema ha 

hecho inadecuada y difícil su organización. 

1.4. Considerando cuarto: critica la interpretación que el reglamento dio al 

principio contenido en la Ley, indicando un procedimiento “mal definido e 

                                                 
29 Moltedo pp 241 



incompleto, que no alcanza a suplir las insuficiencias de la ley que 

reglamenta” y luego señala la grave situación de que “los litigantes que no 

tienen razón la hayan ido a buscar (protección de sus intereses) en la 

complicada nomenclatura de las disposiciones que reglan los juicios 

ordinarios”. Podemos señalar respecto a este considerando la opinión del 

Profesor Francisco Walker Linares, quien dice: “Dentro de las orientaciones 

sociales del derecho se tiende a sustraer del conocimiento de la justicia 

ordinaria las cuestiones relacionadas con el trabajo cuyo carácter técnico 

exige tribunales especiales”30, es posible que mas que un problema de 

procedimiento, el que los Tribunales no juzgaran de acuerdo a lo que el 

legislador en el DL 2.100 señala como Justo se refiere principalmente a la 

falta de conocimiento de la materia especializada de la que tomaban 

conocimiento los tribunales ordinarios y no a lo enrevesado del 

procedimiento civil que señala el legislador. 

1.5.  El considerando 5º por su parte hace referencia al problema de que las 

apelaciones de los fallos de los tribunales de empleados eran conocidas 

por la Junta de Previsión que solo funcionaba en Santiago. Dadas las 

condiciones de comunicación de la época es posible imaginar lo 

complicado que era concurrir a Santiago desde lugares muy alejados, mas 

aun para la parte mas desmedrada económicamente en la relación laboral. 

1.6. Asimismo se señala como problemas la no selección de personas para 

efectuar las labores en lo tribunales creados, y la excesiva dilación en 

                                                 
30 Derecho del trabajo / curso del profesor don Francisco Walker Linares pp 289 



materias del todo simples, asuntos que habían llevado a una verdadera 

denegación de justicia. 

1.7. El considerando séptimo incluye una decisión de carácter lógico al 

establecer la necesidad de que un solo tribunal conociese de todos los 

asuntos tratados en la legislación social. 

1.8. Finalmente se señala en el considerando 10º que los tribunales que se 

encargarán de los asuntos sociales deberán estar a cargo de personas con 

espíritu de justicia y equidad. El considerando 11º señala las normas que 

facultarían a la autoridad para establecer los tribunales del DFL 2100. 

 

Debido a todo lo señalado se crearon los Tribunales del Trabajo, que estaban 

integrados por una persona designada por el Ministerio de Bienestar Nacional en 

la primera instancia y por un Tribunal presidido por un Ministro de la respectiva 

Corte e integrado por un representante de los trabajadores (empleado u obrero 

según el caso) y uno de los empleadores. 

 

El Art. 29 señalaba expresamente que “siendo estos tribunales meramente 

administrativos y, por lo tanto, independientes del poder judicial, las quejas a que 

dieren lugar por su conducta funcionaria o la de sus miembros se interpondrán 

ante el Ministerio de Previsión Social, el que adoptará las medidas que la 

prudencia aconseje para el más expedito cumplimiento de la ley y prestigio de 

ellos”. Esta estructura de funcionamiento se mantendrá hasta el año 1.933. 

 

 



 

 

III.2.- Código del Trabajo de 1.931 

 

Por medio del DFL 178 del año 1.931, siendo presidente el General Carlos Ibáñez 

del Campo, se codifican las leyes relativas al trabajo en el Código del Trabajo, 

quedando las normas de carácter adjetivo en el Libro IV, y la orgánica de los 

tribunales del trabajo en el título primero. Esta norma no hace otra cosa que 

recoger lo señalado en el DL 2100. 

 

El carácter especializado del nuevo código como asimismo de la jurisdicción 

llamada conocer de las materias sociales es un tema que concita el mas amplio 

apoyo en la doctrina, “dentro de las orientaciones sociales del Derecho se tiende a 

substraer del conocimiento de la justicia ordinaria las cuestiones relacionadas con 

el trabajo cuyo carácter técnico exige tribunales especiales”.31 Don Walker Linares 

señala posteriormente, a vía de ejemplo en el derecho comparado: “la Italia 

fascista ha instaurado la Magistratura del Trabajo por Ley de 3 de abril de 1.926; el 

tribunal del trabajo esta formado en cada corte de apelaciones de Italia por 

miembros de estas Cortes asesorados por especialistas que no sean ni patrones 

ni obreros… y el tribunal falla en conciencia estando facultado aun para dictar las 

nuevas condiciones del contrato”32 

 

                                                 
31 Derecho del trabajo / curso del profesor don Francisco Walker Linares 
32 Idem 



Por otra parte el carácter de administrativos de los Tribunales Laborales quedaba 

de manifiesto en una serie de normas entre las que se debe destacar: 

1. La Inspección del Trabajo dispondrá la forma de distribución de las 

demandas en las ciudades en que haya más de un juzgado. (Art. 416) 

2. El Ministerio de Bienestar Social, por intermedio directo de la Inspección 

General del trabajo, ejercerá la superintendencia directiva, económica y 

disciplinaria de los tribunales de primera y de segunda instancia, los que 

serán del todo independientes del poder judicial (Art. 425) 

 

El Código estableció en su redacción primitiva que “habrá juzgados en las 

ciudades y lugares que determine el Presidente de la República”. 

 

En los departamentos33 en los que no existía Juez especial del trabajo 

desempeñaba sus funciones el Juez de Letras de mayor cuantía. Esta norma sin 

mayores modificaciones en lo medular se ha mantenido a lo largo de toda la 

legislación laboral chilena y no es otra cosa que la continuación de la doctrina de 

los tribunales comunes, imperante durante el siglo XX en nuestro país. Sin 

embargo es interesante destacar que los tribunales del trabajo eran en estricto 

rigor “tribunales administrativos” y los juzgados de letras de mayor cuantía 

dependían del Poder Judicial, de lo anterior se concluye que en los departamentos 

en los cuales no existía tribunal especializado los Juzgados de Letras cumplían 

                                                 
33 Se debe recordar que a la fecha de las normas en estudio el territorio de Chile se dividía en 
Departamentos, para mayor detalle léase la tabla…. Del apéndice 



funciones de índole administrativa, de acuerdo a la norma, aunque se tratase de la 

dictación de justicia.  

 

 En virtud de disposiciones especiales se otorgó el carácter de jueces del trabajo  

a jueces de letras de menor cuantía, de esta forma la Ley 6.336 de fecha 22 de 

junio de 1939 dispuso que el juzgado de letras de menor cuantía de Curanilahue 

tenía competencia como juzgado del trabajo. 

 

La segunda instancia se mantuvo con una composición mixta: los Tribunales de 

Alzada del Trabajo tenían un presidente que debía ser letrado, sin embargo 

también estaban conformados por un representante de los patrones y uno de los 

obreros, los que eran designados por el Presidente de la República, un 

representante de los empleados y uno de los empleadores para los casos en que 

el conflicto fuese entre estas categorías también debían contar con un oficial y un 

tripulante de nave mercante para  aquellos casos relativos a conflictos en que 

correspondiese aplicar normas laborales relativas a la marina mercante. 

 

El 23 de noviembre de 1.943 se dictó la Ley 7.726 que intenta aumentar la 

judicialización de la justicia laboral chilena, sus principales disposiciones 

establecían: 

1) Se modificaba la institución encargada de la distribución de 

causas en aquellas localidades en que existiera más de un 

juzgado del trabajo, pasando de la Dirección General del Trabajo 

a la Corte del Trabajo respectiva. 



2) Se modifica la denominación de Tribunales de Alzada del Trabajo 

por la de Cortes del Trabajo. 

3) Se modifica la composición de las Cortes del Trabajo al 

establecerse que sería conformada por tres Ministros de 

dedicación exclusiva, aunque se mantienen los representantes de 

trabajadores y empleadores, aunque solo con derecho a voz, 

pasando a ser un órgano consultivo de la Corte. 

4) Se exige la calidad de Abogado tanto para ser Juez como 

Ministro de Corte laboral, anteriormente solo era requisito para 

ser Juez. 

5) La jurisdicción disciplinaria pasa a las Cortes del trabajo. 

6) Finalmente se modifica el Código del Trabajo al ser la ley y no el 

Presidente de la República, quien establece los lugares donde 

habrían juzgados del trabajo 

 

Se debe asimismo señalar que en virtud de la Ley 5.158 de fecha 13 de abril de 

1.938 se determinó que la jurisdicción disciplinaria, correccional y económica 

sobre los Tribunales del trabajo correspondía ejercerla a la Corte Suprema34.  

 

De lo anterior se desprende que la judicatura laboral tenía un carácter mixto 

respecto a su supervigilancia la que correspondía tanto a la Corte Suprema como 

al Ministerio de Bienestar Social. 

 

                                                 
 



Cabe señalar que la referida norma generó uno de los mayores problemas de la 

judicatura laboral chilena al hacer aplicable el recurso de queja, que fue utilizado 

muchas veces con la sola intención de prolongar la tramitación de los juicios del 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.- Modificación al Código del Trabajo del año 195 5 

 

El 19 de septiembre de 1.955 se dictó la ley 11.986 en la que se estableció que 

“La judicatura del trabajo formará parte del poder judicial…” De esta forma los 

tribunales del trabajo pasaban definitivamente a ser una instancia judicial, dejando 

de ser un mero órgano administrativo. 

 

Según Moltedo a un autor “Este periodo es el de mayor estabilidad en las normas 

y los procesos se adecuan a una experiencia que perdura.”35 

 

Entrando en la materia objeto del presente estudio se debe iniciar señalando que 

en 1.955 se continúa con la estructura generada en virtud de la reforma del año 

1.943 y la  Judicatura del Trabajo se encontraba conformada por los Juzgados y la 

Cortes del Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Moltedo pp 244 



 

 

IV.1.- Los Juzgados del Trabajo 

 

Los Juzgados eran órganos jurisdiccionales unipersonales en los cuales radicaba 

la plenitud de la competencia contenciosa y no contenciosa en materia laboral. Por 

sobre ellos se encontraban jerárquicamente, las cortes del ramo u órganos 

jurisdiccionales colegiados que conocen en segunda instancia de igual clase de 

asuntos.36 A esta segunda instancia se llegaba por vía del recurso de apelación. 

 

De acuerdo al Art. 495 del código del trabajo del año 1.931 modificado por la Ley 

7.72637 “habrá juzgados del trabajo y cortes del trabajo en los departamentos y 

lugares que determina el código, y cada juzgado tendrá como distrito jurisdiccional 

el del departamento en que funcione. Asimismo y de acuerdo al mismo artículo, el 

Presidente de la República podrá, previo informe de la Corte del Trabajo, decretar 

que los jueces de menor cuantía conozcan, dentro de su correspondiente radio 

jurisdiccional y hasta la cuantía de su competencia, de las materias que la ley 

encomienda a los tribunales del trabajo con un límite de dos mil escudos. Hay que 

señalar que la suma precedente no se reajustaba en sus inicios, sin embargo 

desde 1.966  debió reajustarse cada tres años en virtud de lo establecido por la ley 

16.437 de acuerdo al Índice de Precios del Consumidor. 

 

                                                 
36 Derecho Procesal del Trabajo, Hugo Pereira Anabalón 
37 En adelante Código del Trabajo del año 1.931 modificado 



Un caso especialísimo que contemplaba la ley era el de Isla de Pascua, señalaba 

la norma expresamente, que el juez de letras de mayor cuantía del departamento 

de Isla de Pascua tendrá competencia para conocer y fallar asuntos del trabajo. 

 

Los juzgados del trabajo se clasificaban a su vez en juzgados de primera, segunda 

y tercera categoría. En los Art. 515 y 516 la ley estipulaba que juzgados 

correspondían a cada una de las categorías:  

• Son de primera categoría aquellos que funcionaban en ciudades asiento 

de Corte del Trabajo. 

• Son de Segunda categoría los que funcionaban en las ciudades de 

Iquique, Antofagasta, Rancagua, Talca, Chillan,  Temuco, Valdivia y 

Puerto Montt. 

• De tercera categoría los que tenían su asiento en las ciudades de 

Copiapó, La Serena, Ovalle, San Antonio, Linares, Coronel, Los 

Ángeles, Osorno y Punta Arenas. Se debe señalar que la ley 11.183 

creó un juzgado del trabajo en el departamento de Chañaral que 

también era de tercera categoría.38 

A los anteriores se debe agregar el Juzgado del trabajo correspondiente al 

Departamento de Chañaral que fue creado posteriormente39. Es interesante 

destacar que no se señaló en la Ley la categoría a que pertenecía este Tribunal 

                                                 
38 Derecho Procesal del Trabajo, Hugo Pereira Anabalón 
39 El Juzgado del trabajo del Departamento de Chañaral se estableció por Ley 11.183 del 10 de 
Junio de 1.953 



sin embargo en virtud de su conformación la doctrina consideró que pertenecía ala 

Tercera categoría40.  

 

La referida clasificación no obedecía a motivos jerárquicos sino a la conformación 

de la planta de personal del Juzgado. De esta forma las categorías tenían el 

siguiente personal: 

 

Juzgados de Primera Categoría: un juez, un secretario, un oficial primero, dos 

oficiales segundos y un portero. Además en los Juzgados de Santiago y 

Valparaíso existían un receptor y dos oficiales segundos. 

Juzgados de Segunda Categoría: un juez, un secretario, un oficial primero, un 

oficial segundo y un portero. Los juzgados de Iquique y Antofagasta contaban 

asimismo con un receptor. 

Juzgados de Tercera Categoría: un juez, un secretario, un oficial segundo y un 

receptor41. 

 

Además de lo anterior el Presidente de la República tenía la facultad legal para 

decretar, previo informe de la respectiva Corte del Trabajo, que los Jueces de 

letras de menor cuantía conocieran dentro de su radio jurisdiccional y hasta la 

cuantía de su competencia de las materias que la Ley encomienda a los juzgados 

del trabajo. (Art. 496 del primitivo código del trabajo). Esta norma demuestra las 

poderosas atribuciones de que estaba revestido el poder ejecutivo en virtud de la 

                                                 
40 Derecho Procesal del Trabajo, Hugo Pereira Anabalón 
41 Léase tabla No 4 en el apéndice 



CPE del año 1.925, incluso imponiendo una decisión que modificaba las 

facultades de un órgano jurisdiccional. 

 

IV. 2.- Las Cortes del Trabajo 

 

Las Cortes del Trabajo no se encontraban divididas en categorías, la Ley 

expresamente señalaba que “…se entenderán de una misma categoría cualquiera 

que sea su sede y jurisdicción” Art. 513 código del trabajo del año 1.931 

modificado.  

 

Se establecieron solo tres Cortes: una en Valparaíso, una en Santiago y otra en 

Concepción.  

 

Estaban constituidas por tres ministros con carácter de letrados como se señaló 

anteriormente, por un vocal de los empleadores, empleador o patrón, por un vocal 

empleado y por un vocal obrero, todos designados por el Presidente de la 

república, un secretario, un oficial y un portero. Además la Corte de Santiago 

contaba con un relator y un oficial ayudante. 

 

Las Cortes del Trabajo eran presididas por el Ministro, funcionario que el 

Presidente de la República designaba anualmente y entraba en funciones a partir 

del primero de enero. Sin embargo la designación no era una facultad discrecional 

del Ejecutivo sino que debían ajustarse al orden de antigüedad de los Ministros.  

 



La principal función del Presidente de cada corte del trabajo era dirigir la marcha 

de aquella, velar por su regular funcionamiento y por el estudio eficiente y 

despacho oportuno de los asuntos entregados a su decisión y adoptar las medidas 

que convengan a tales fines. A lo anterior se debe agregar que también tenían 

como obligación la de distribuir las causas ingresadas durante el turno. 

 

En cuanto al funcionamiento de las Cortes del Trabajo, estas debían funcionar con 

sus tres ministros, siendo facultativa para los vocales su concurrencia. Al vocal 

empleado le correspondía intervenir en las causas de los empleados particulares y 

al vocal obrero en los juicios de obreros de acuerdo al Art 501 del antiguo Código 

del Trabajo modificado.  

 

Conocían de las causas “previa vista del negocio” (lo que en terminología procesal 

civil se denomina previa vista de la causa) o “en cuenta”.  

 

Las resoluciones de la Corte se debían pronunciar por mayoría de votos, en la que 

debían estar comprendidos necesariamente los votos conformes de dos ministros, 

considerando que las Cortes estaban conformadas por tres ministros y dos 

vocales debemos entender que para que se produjese acuerdo eran necesarios 

dos requisitos copulativos: 

1) La existencia de mayoría de votos en determinado sentido y 

2) En esa mayoría deben figurar dos ministros con votos conformes. 

 



En caso de desacuerdo se llamaría a los abogados integrantes en el orden legal 

hasta que se produzca la mayoría.  

 

IV. 3.- Subrogación e Integración 

A) Subrogación 

 

En caso de impedimento o inhabilidad del juez se debían distinguir los siguientes 

casos: 

 

1) En ciudades con un solo juzgado: el juez era subrogado en primer término 

por el Secretario del Tribunal, si aquel era abogado, en caso contrario por el 

Juez de Letras o por los subrogantes legales del último. En caso de 

impedimentos o inhabilidades de los últimos el conocimiento pasaba al juez 

del trabajo de la ciudad más cercana.42 

2) En ciudades con más de un juzgado del trabajo, los jueces y secretarios de 

ambos tribunales se subrogarán respectiva y recíprocamente  

3) En ciudades con más de dos juzgados la subrogación de los jueces y 

secretarios se efectuará según el orden numérico de los tribunales y 

reemplazará al último el primero de ellos. 

 

 

                                                 
42 Se debe tomar siempre en consideración que a la fecha de dictación de las Leyes en estudio la 
conectividad entre las distintas ciudades era muy complicada lo que hacia mas conveniente dejar 
el asunto en manos de un tribunal común, sin especialización que en uno especializado a 
demasiada distancia para asegurar la comparecencia de las partes, especialmente la más débil. 
 



B) Integración 

 

Los Ministros de las Cortes del Trabajo eran reemplazados por abogados 

integrantes, de acuerdo al orden de su designación. Los abogados integrantes 

eran seis, nombrados por el Presidente de la República, a propuesta de la Corte 

respectiva, la cual, a su vez, los seleccionaba de una lista de doce nombres que 

elevaba cada año el respectivo consejo provincial del Colegio de Abogados43. Es 

interesante señalar que se indicaba al consejo que prefiriese a abogados que 

hubieren dejado el ejercicio de la profesión. 

 

Los presidentes del respectivo tribunal eran reemplazados por los ministros y solo 

en subsidio por los abogados integrantes. Respecto a la forma en que los 

ministros reemplazaban al presidente del tribunal y a falta expresa se aplicaba la 

norma del Código Orgánico de Tribunales.  

 

Cabe destacar que la integración de la Corte del Trabajo en su totalidad por 

abogados integrantes estaba expresamente contemplada por la ley, sin embargo 

la Corte del Trabajo de Concepción sustentó la tesis contraria, aunque al año 

siguiente (1.949) la Corte Suprema expresamente señaló que existía texto legal 

expreso que debía acatarse. Al respecto el Profesor Hugo Pereira señaló 

                                                 
43 Se puede denotar de esta disposición el prestigio y respeto que la autoridad reconocía a los 
colegios profesionales, al punto de permitirle al colegio de abogados el nombramiento de los 
postulantes a ministro de corte laboral (N del A). 



“…coincidimos con la opinión de la Excma. Corte Suprema pues si así no fuera no 

se vería cómo el presidente de la corte puede llegar a ser reemplazado”.44 

 

Con respecto a los miembros no letrados, es decir los vocales de trabajadores y 

de empleadores, estos eran reemplazados de las listas que el presidente del 

tribunal debía formar al principio del año. Las listas tenían cinco integrantes cada 

una y debía formarse una de patrones, una de armadores, una de empleados, una 

de oficiales de naves mercantes, una de obreros y una de tripulantes. Las listas 

tenían un orden numérico que debía ser respetado por el presidente de la corte. 

 

En lo relativo a los secretarios de las cortes, estos eran reemplazados por el 

relator, y en subsidio, por los demás funcionarios del mismo tribunal, de acuerdo al 

orden jerárquico. 

 

Los abogados integrantes y los vocales recibían una remuneración de acuerdo a 

las audiencias a las que concurriesen. Los abogados integrantes solo podían 

reclamar estipendio por una sesión diaria aunque concurriesen a mas de una. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
44 Derecho Procesal del Trabajo, Hugo Pereira Anabalón 



IV. 4.- Del escalafón 

 

En el mes de enero de cada año se reunía la Corte Suprema, para formar y 

completar dicho escalafón. Las vacantes que se produjeran en cada escalafón 

debían proveerse de acuerdo a las condiciones de mérito y antigüedad. Las 

vacantes que debían llenarse con personal ajeno al escalafón o al servicio se 

proveían por concurso y a propuesta en terna de la corte o de los jueces en su 

caso; pero el cargo de relator de la corte de Santiago se llenaba proponiendo 

dicho tribunal al funcionario que perteneciendo a la misma categoría o a la 

categoría inmediatamente inferior, considerara mas idóneo para desempeñarlo, 

sin que fuera necesario abrir concurso ni recibir exámenes, a menos que el 

tribunal así lo decidiese. Para estos efectos el tribunal solo funcionaba con sus 

ministros, excluyéndose a los abogados integrantes y los vocales. 

 

El nombramiento de los vocales se hacía de entre los nombres contenidos en 

ternas que se presentaban a la corte del trabajo correspondiente por los 

respectivos sindicatos con personalidad jurídica del departamento, cada uno de 

los cuales tenía derecho a presentar una terna. Para la designación del vocal 

patronal se seguía mismo procedimiento siendo en este caso las asociaciones 

patronales las encargadas de presentar la terna.45 Si no se presentaban las ternas 

                                                 
45 Asociaciones patronales: en las actualidad se les denomina Asociaciones Empresariales, sin 
embargo existe una diferencia semántica en cuanto a que  el empresario no necesariamente 
cuenta con empleados a su cargo, lo que es requisito indispensable del patrón por lo que en 
estricto rigor el término ocupado por la ley era el correcto. (N del A)  



con un mínimo de 15 días de anterioridad al término de las funciones de los 

vocales, el Presidente de la República procedía a hacer libremente la designación. 

 

Requisitos para el nombramiento: 

 

1. Ministros jueces y secretarios: La única exigencia era ser abogados. Al 

respecto un autor señalaba que “es evidente la necesidad de establecer 

mayores exigencias de nominabilidad que las señaladas por la ley, junto 

con señalar requisitos diversos según la jerarquía del cargo dentro del 

escalafón, en forma análoga a la que el código orgánico de tribunales 

establece para la judicatura ordinaria”. Posteriormente se analiza la 

posibilidad de reinstaurar una Corte del Trabajo y se estudian los requisitos 

a que deberían estar adscritos sus ministros. 

2. Vocales: Mismos requisitos que para ser director de sindicato. Respecto a 

los patrones existía una limitación especial cual es que no podrían ser 

vocales aquellos que hubieren sido multados durante el último año por 

infracción a normas del código del trabajo o leyes de previsión social. 

 

 

 

 

 

 

 



IV. 5.- Obligaciones 

 

Los ministros de las cortes del trabajo y los jueces laborales estaban obligados a 

asistir y permanecer en la sala de su despacho todos los días hábiles durante a lo 

menos cinco horas, como se puede apreciar era el mismo periodo de tiempo que 

la ley señalaba para los jueces de letras.46 Respecto a los jueces de primera 

instancia dos de esas horas debían coincidir con las que no eran de trabajo de 

empleados u obreros. Esta obligación de asistencia se suspendía durante el 

feriado judicial, una vez terminaba el feriado el presidente de la corte distribuía las 

causas ingresadas. De todas formas siempre se mantenía funcionando un juzgado 

de turno en aquellas ciudades en existía más de un juzgado especializado para 

conocer de materias del trabajo, pero solo para aquellos asuntos de menos de tres 

mil pesos. El juzgado que estuvo de turno tenía derecho a un periodo de feriado 

igual al periodo en que estuvo de turno. 

 

IV. 6.- Tratamiento 

 

Las cortes del trabajo y los ministros de ellas tenían el tratamiento de Señoría 

Ilustrísima y los jueces del trabajo el de Señoría.  
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IV. 7.- Facultades disciplinarias 

 

Ellas tienen por objeto que los litigantes guarden la debida compostura en 

presencia del representante de la justicia, ya sea por actos de palabras, hechos o 

actuaciones escritas47.  

 

Para cumplir con esta obligación el magistrado podía tomar una o más de las 

siguientes medidas: 

• Amonestación 

• Devolución de la solicitud abusiva 

• Multa 

Como se puede advertir el juez del trabajo no tenía la facultad de ordenar arrestos, 

lo que tenía coherencia con sus inicios por ser tribunales administrativos pero que 

no tiene sentido después de la reforma del año 1955 en que definitivamente 

pasaron a ser tribunales judiciales. 
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V.- DL 32 de 1974 

 

El sistema de Cortes del trabajo tripersonales, con un vocal de los trabajadores y 

uno de los empleadores en segunda instancia y de tribunales unipersonales en 

primera instancia, todos ellos bajo la potestad de la Corte Suprema se mantuvo en 

funcionamiento hasta el año 1.974. Sin embargo con la dictación del DL 32 se 

modifica en forma brutal el sistema de justicia del trabajo, de acuerdo a Don Alvaro 

Fuentealba: “…es un acto de intervención sin precedentes en la historia de Chile… 

no  obedece a otra cosa que… a razones netamente políticas: son (las 

modificaciones del DL 32) un instrumento para neutralizar a los jueces del trabajo, 

paso previo a la atomización del movimiento sindical. 48” 

 

En virtud del Art. 1º del decreto ley 32 se dispuso que el Tribunal Especial (nótese 

la denominación “especial”) estaba compuesto por el juez del departamento que 

tenga competencia para conocer de los asuntos del trabajo, que lo presidía, por un 

representante de las fuerzas armadas o carabineros de chile designado por el 

Intendente o Gobernador respectivo (que al momento de vigencia de la norma en 

análisis eran todos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden) y por un 

inspector del trabajo, designado por el Director del Trabajo. 

 

Se ha señalado que esta estructura afectaba gravemente la independencia del 

tribunal que había de conocer de las reclamaciones de despido de los 
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trabajadores. Lo que es más grave: se burlaba la separación de funciones al 

establecer como magistrado a un oficial de ejército, mismo órgano que en esa 

fecha detentaba el poder político. Es decir, el tribunal perdía cualquier 

independencia respecto al poder político, perdiéndose todo lo obrado hasta ese 

entonces, fundamentalmente la importante reforma de 1955 que había 

judicializado los tribunales del trabajo instaurando un sistema que había 

demostrado ser funcional a la realidad nacional de la época. 

 

Otro aspecto importante que modificaba indirectamente la orgánica de la 

judicatura del trabajo era el que la sentencia definitiva en caso de despido 

injustificado, no era susceptible de recurso alguno salvo el de queja que se 

interpondrá ante el tribunal especial, que debía de oficio e inmediatamente remitir 

el recurso, los autos correspondientes y la certificación de la notificación del fallo a 

la Corte Suprema, para el conocimiento y resolución del recurso. Como se puede 

apreciar se dejaba sin ninguna injerencia a las cortes del trabajo en asuntos de 

tanta relevancia como es el despido injustificado. 

 

En ese contexto el diseño institucional del DL 32 cuidadosamente estableció dos 

niveles de intervención. Uno en el tribunal de primer grado, el Juzgado de Letras 

del Trabajo, que se encontraba intervenido con representantes de la 

administración (un representante de las FFAA y uno civil),otro a través de la 

eliminación de la participación en el procedimiento del tribunal de segundo grado, 

la Corte del Trabajo, ya que se hace inapelable la sentencia, vale decir el 

procedimiento pasa a ser de única instancia. La corte suprema sin embargo se 



reservó el derecho de revisar la sentencia. Asimismo se debe destacar que no 

existió protesta alguna de la Corte Suprema a la modificación establecida por el 

DL 32.  

 

El mensaje implícito al país y al mundo judicial es que no todos los jueces 

merecen el mismo grado de confianza, que la Corte Suprema velará solo por 

algunos de sus subordinados y respecto de otros estará vigilante.49 
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VI.- DL 3648 

 

Fundado en los Decretos Leyes 1 y 128 de 1973, 527 y 788 de 1974 y 991 de 

1976, la Junta de Gobierno, siendo ministra de justicia doña Mónica Madariaga 

dictó el DL 3.648, en virtud del cual se puso término en Chile a la judicatura 

especializada del trabajo. 

 

El artículo primero dispuso que se transformasen los Juzgados del Trabajo en 

Juzgados de Letras de Mayor Cuantía. Por otras normas se entregaba la 

competencia de segunda instancia en las causas laborales a las respectivas 

Cortes de Apelaciones en lo civil.  

 

Posteriormente y en virtud de la ley 17.992 se establece que el Dl 3.648 de 1981 

unificó, en la administración de justicia, las jurisdicciones  ordinaria y laboral, de 

modo que los funcionarios y empleados de la jurisdicción laboral integran dicha 

administración. 

 

Las razones aducidas en la época a favor de la unificación, se basaban 

fundamentalmente en la obtención de un doble propósito: aumentar los tribunales 

civiles, sin realizar ningún esfuerzo económico, y por otra parte permitir que un 

mayor número de tribunales conocieran de asuntos laborales. 

 

En opinión del autor, la medida si bien en teoría podría parecer útil y eficiente, en 

la practica demuestra una profunda ignorancia de la actividad jurisdiccional por 



parte de sus impulsores, un desconocimiento del derecho moderno, 

extremadamente complejo y por lo mismo especializado, y una total ausencia de 

análisis profundo de las consecuencias de una desición de ese tipo. Por otra parte 

la medida pretendía aplicar un modelo de justicia común que en todo el mundo se 

ha abandonado desde principios del siglo XX. Es difícil imaginar argumentos 

jurídicos que permitan comprender la decisión tomada. 

 

La medida en estudio no solo no reparó los problemas de atraso existentes sino 

por el contrario volvió mas profundas las deficiencias del sistema, generando 

problemas de fondo, de interpretación, de aplicación de normas, atraso en los 

juicios y otros que finalmente demostrarían al gobierno de turno lo errático de la 

medida y lo obligarían a que en virtud de la Ley 18.510 del año 1.986 restituir la 

judicatura especializada en materia laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII.- Ley 18.510 

 

La ley 18.510 de fecha 14 de mayo de 1.986, modificada por la ley 18.571 de 

fecha 6 de noviembre del mismo año reinstauró los juzgados del trabajo, sin 

embargo no se vuelven a recrear las Cortes del Trabajo quedando de esta forma 

la segunda instancia en manos de la Corte de Apelaciones respectiva. 

 

El nuevo Código empezó por crear un juzgado del trabajo en los departamentos 

de Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua y Magallanes, y dos en las 

comunas de Valparaíso y Concepción. Asimismo crea en la comuna de San 

Miguel dos juzgados y en la comuna de Santiago nueve.  

 

Los tribunales creados tienen el carácter de tribunales especiales del Poder 

Judicial, teniendo sus jueces la categoría de asiento de corte para todos los 

efectos legales, siéndoles  aplicables el Código Orgánico de Tribunales para todos 

aquellos asuntos no regulados en el código del Trabajo. Sus magistrados tenían la 

categoría de Jueces de Letras. 

 

En cuanto a su organización, los nuevos tribunales tenían misma estructura que 

un juzgado de letras de jurisdicción común, existiendo un magistrado por tribunal, 

un secretario, un oficial primero y un equipo de funcionarios auxiliares. 

 

 

 



VII. 1.- Subrogación 

 

En las comunas en que existía un solo juzgado del trabajo, el magistrado será 

subrogado por el respectivo secretario si este fuera abogado, en su defecto por el 

juez de letras en lo civil de la misma comuna o agrupación de comunas. En caso 

de impedimento o inhabilidad de los anteriores, será subrogado por el Juez de 

Letras del Trabajo de la comuna mas cercana, entendiéndose por tal a la comuna 

con la cual sean más fáciles y rápidas las comunicaciones. Se puede ver que la 

norma mantuvo el concepto que había sido tradicional en esta materia en nuestro 

país. Se debe destacar que sin embargo que el tribunal subrogante puede 

pertenecer al territorio jurisdiccional de una Corte de Apelaciones distinta a la del 

subrogado no se altera la competencia del tribunal de alzada primitivo. 

 

En aquellas comunas en que existía más de un juzgado del trabajo los jueces eran 

subrogados por el respectivo secretario, si fuere abogado. En ausencia o defecto 

de él la subrogación se efectuaba por el tribunal siguiente en orden numérico, 

subrogando al último el primero. Si tampoco fuere aplicable lo anterior, serán 

subrogados por los jueces de letras en lo civil con asiento en la misma comuna, 

según su orden numérico, subrogando al último el primero. Si tampoco fuere 

posible, la subrogación se hará por los secretarios de los juzgados de letras en lo 

civil, si estos fueren abogados y en el correspondiente orden numérico. Se denota 

en toda esta regulación la intención del legislador de mantener una fuerte relación 

de los juzgados especializados con los juzgados de letras en lo común, de lo que 



se pude inferir una cierta desconfianza por el funcionamiento de un sistema 

especializado de justicia laboral. 

 

VII. 2.- Funcionamiento del sistema 

 

El sistema establecido el año 1.986 tenía graves problemas estructurales que se 

fueron profundizando con el plazo de los años.  

 

En primer lugar la cantidad de juzgados establecidos era a todas vistas incapaz de 

solucionar los problemas entre patrones y trabajadores, más aun cuando no solo 

se estableció como competencia de estos juzgados las materias de conflictos 

individuales del trabajo, sino que también se les señaló como los únicos 

competentes para el conocimiento de conflictos colectivos del trabajo y de la 

ejecución de las resoluciones. La excesiva carga de trabajo provocó lentitud en los 

procedimientos, fallos erráticos, mala aplicación de las normas de fondo o, lo que 

se volvió común por ser el procedimiento eminentemente formalista, una profunda 

preocupación por las formalidades del asunto que en muchos casos dejaban de 

lado el fondo de las causas.  

 

A lo anterior se debe señalar la falta de preparación de los jueces laborales que 

por regla general no recibían un curso especializado a pesar de ser el derecho del 

trabajo una de las materias  que requieren una especialización mayor debido a 

que se sustenta en principios distintos al derecho común. 



Sin embargo no solo se generaron problemas en los juzgados mismos, un severo 

déficit que se generó con el nuevo sistema y que aún no se ha abordado es el 

problema de los tribunales de alzada. En primer lugar se impuso a las ya 

sobrecargadas cortes de apelaciones una avalancha de apelaciones en materia 

laboral, por otra parte los litigantes deben interponer sus recursos ante un tribunal 

que por regla general no se encuentra especializado en la materia. En el último 

capítulo se expone en detalle esta situación que la más reciente reforma tampoco 

se atrevió a reparar. 

 

De esta forma la afirmación de  que la justicia del trabajo adolece de graves 

problemas en su funcionamiento y capacidad de dar soluciones oportunas a los 

conflictos que se suscitan en el ámbito de las relaciones laborales y que es lenta, 

formalista y carente de eficacia, a llegado a ser un lugar común. Pero se trata de 

un lugar común basado estrictamente en la realidad50 

 

Esta situación nada tenía que ver con falta de interés o dedicación de los jueces, 

sino con otros factores, principalmente la sobrecarga de trabajo que afectaba a los 

tribunales especializados en lo laboral. 

 

Ante la situación anterior se tomó la iniciativa de reformar la justicia laboral, 

teniendo como objetivos en materia orgánica: 

• Aumentar la cobertura de tribunales del trabajo en el país. 
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• Aumentar el número de jueces del trabajo en aquellas ciudades con mayor 

sobrecarga. 

• Crear tribunales especiales de cobranza laboral y provisional. 

• Dotar a ambos tipos de tribunales de una estructura orgánica que aumente 

la eficiencia del despacho judicial. 

 

Para efectos de proponer las bases de esta reforma en junio del año 2.000 el 

ejecutivo llamó a una instancia técnica que se llamó “Foro para la Reforma de la 

Justicia Laboral y Provisional”51 

 

Este foro funcionó por casi tres años, al cabo de los cuales entregó propuestas 

concretas al ejecutivo, las que se tradujeron en tres proyectos de ley: el primero de 

ellos modificó la ley sobre cobranza provisional; el segundo abordó la parte 

orgánica creando nuevos jueces y tribunales del trabajo y de cobranza y el tercero 

estableció nuevos procedimientos. 
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VIII.- La actual judicatura laboral 

 

La Ley 20.022 en su Art. 2º suprimió los Juzgados de Letras del Trabajo de 

Iquique, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Rancagua, Concepción, Punta 

Arenas, Santiago y San Miguel, el 4º Juzgado de Letras de Arica y el 3º Juzgado 

de Letras de Curicó. Paralelamente en su Art. 1º creó 20 Juzgados Laborales y en 

su Art. 8º 4 Juzgados de Cobranza Laboral y Provisional.52 

 

Dispuso asimismo que en aquellas comunas que no sean territorio jurisdiccional 

de los Juzgados del Trabajo, conocerán de las materias encomendadas a estos 

Tribunales los Jueces de Letras con Competencia en lo Común. Misma regla se 

debe aplicar respecto a los Juzgados de Cobranza Laboral  y Provisional. 

 

Se deben señalar las siguientes características comunes a ambos tipos de 

Juzgados: 

1) Son tribunales especiales e integrantes del poder judicial. 

2) Los Magistrados de estos tribunales tienen la calidad de Juez de Letras. 

3) A estos Jueces les son aplicables las normas del Código Orgánico de 

Tribunales, en todo lo no previsto por el título 1º del Libro 5º del Código del 

Trabajo. 

4) El Art. 418 hace aplicables especialmente a estos tribunales, en cuanto 

resulten compatibles, las normas del Código Orgánico de Tribunales para 
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los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal en lo 

relativo a las siguientes materias:  

• Comité de Jueces 

• Juez Presidente 

• Administradores de Tribunal 

• Organización Administrativa de los Juzgados. 

5) La subrogación de los jueces laborales se efectúa según las normas que 

regulan la materia tratándose de los Jueces de Garantía. 

 

Para efectos administrativos la estructura y las funciones de los nuevos juzgados 

laborales ha seguido de cerca las previsiones de los tribunales que forman parte 

de la reforma procesal penal y los tribunales de familia, al extremo que son 

aplicables a los juzgados laborales, en cuanto resulten compatibles las normas del 

Código Orgánico de Tribunales para los juzgados de garantía y tribunales de juicio 

oral en lo penal sobre comité de jueces, juez presidente, administradores de 

tribunales y organización administrativa de los juzgados.53 En lo relativo a la 

subrogación de los jueces se aplican las normas de los juzgados de garantía. 

Los juzgados se encuentran conformados por un número variable de magistrados 

(entre 1 y 6), estos magistrados deben conformar o elegir de acuerdo a la cantidad 

total de jueces del tribunal, un Comité de Jueces que es el más alto órgano. Esta 

unidad se encuentra presidida por un Juez Presidente.  
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A lo anterior se debe agregar un conjunto de personal administrativo, dividido en 

unidades especializadas bajo el mando de un Administrador de Tribunal que se 

encuentra jerárquicamente a la cabeza del equipo administrativo. 

 

VIII. 1.- El Comité de jueces 

 

El Comité de Jueces constituye el nivel superior de decisión dentro del tribunal. Se 

encuentra integrado por un número variable de tres a cinco jueces dependiendo 

de la dotación del juzgado. 

 

Las funciones que se asignan a este Comité de Jueces de acuerdo a lo 

establecido en el Código Orgánico de Tribunales son las siguientes: 

1) Aprobar el procedimiento objetivo y general de distribución de causas entre 

los jueces de los juzgados laborales. Este debe ser aprobado anualmente, 

ya sea por el Comité de Jueces del juzgado a propuesta del Juex 

Presidente o solo por este último. Se debe señalar que esta norma no tiene 

aplicación tratándose de los Juzgados Laborales correspondientes a la 

jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, puesto que en este 

caso es esta última la que determina anualmente las normas que regirán 

para la distribución de las causas entre los tribunales. 

2) Designar de la terna que le presente el juez presidente al Administrador de 

Tribunal 

3) Calificar anualmente al Administrador de Tribunal 



4) Designar al personal del juzgado o tribunal, a propuesta del Administrador 

de Tribunal 

5) Decidir el proyecto de plan presupuestario anual que le presente el juez 

presidente 

6) Otras materias que le señale la Ley 

 

El Comité de jueces existe en todos aquellos juzgados en que sirvan tres o más 

jueces. En el caso de que el tribunal se encuentre conformado por cinco o menos 

magistrados el Comité de Jueces es formado por todos ellos. En caso de que la 

cantidad de jueces sea superior al número indicado se compondrá por cinco 

jueces elegidos por la mayoría del tribunal cada dos años. 

 

VIII. 2.- El Juez Presidente: 

 

Su objetivo general es velar por el adecuado funcionamiento del juzgado. Para 

cumplir con esa función la ley le señala una serie de deberes y atribuciones. 

1) Presidir el Comité de Jueces. 

2) Relacionarse con la Corporación Administrativa del Poder Judicial. 

3) Proponer al Comité de Jueces el procedimiento objetivo general de 

distribución de causas. 

4) Elaborar anualmente una cuenta de la gestión jurisdiccional del juzgado. 

5) Aprobar o rechazar los criterios de gestión administrativa que le 

proponga el Administrador del Tribunal y supervisar su ejecución. 



6) Aprobar o rechazar la distribución del personal que le presente el 

Administrador de Tribunal. 

7) Calificar el personal, teniendo a la vista la evaluación que le presente el 

Administrador de Tribunal. 

8) Presentar al Comité de Jueces una terna para la designación del 

Administrador de Tribunal. 

9) Evaluar anualmente la gestión del Administrador del Tribunal. 

El Juez Presidente es elegido cada dos años de entre los miembros del Comité de 

Jueces, pudiendo ser reelegido hasta para un nuevo periodo. 

 

En aquellos juzgados en que se cuente con un solo magistrado, este tendrá las 

atribuciones del Juez Presidente. En aquellos conformados por dos jueces las 

atribuciones se radicarán anualmente en cada uno de ellos empezando por el mas 

antiguo. En ambos casos el juez presidente deberá efectuar ciertas funciones que 

de manera regular corresponderían al Comité de Jueces, estas son: 

1) Aprobar el procedimiento objetivo y general de distribución de causas entre 

los magistrados del tribunal. 

2) Designar al personal del juzgado o tribunal, a propuesta de terna del 

Administrador. 

3) Designar el proyecto de plan presupuestario anual para ser propuesto a a 

corporación Administrativa del Poder Judicial 

 

 

 



VIII. 3.- El Administrador del Tribunal 

 

Se puede definir a este funcionario como aquel auxiliar de la administración de 

justicia encargado de organizar y controlar la gestión administrativa de los 

Juzgados Laborales54 

Sus principales funciones son las siguientes: 

1) Dirigir las labores administrativas  

2) Proponer al Comité de Jueces las ternas de empleados para su posterior 

designación. 

3) Proponer al Juez Presidente la distribución del personal. 

4) Evaluar al personal a su cargo. 

5) Distribuir las causas a las salas del respectivo tribunal, conforme a un 

procedimiento objetivo y general que es fijado por el Comité de Jueces a 

propuesta del Juez Presidente. 

6) Remover al personal de empleados a su cargo (su decisión es apelable al 

Comité de Jueces) 

7) Dar cuenta al Juez presidente acerca de la gestión administrativa del 

tribunal. 

8) Elaborar el presupuesto anual, que deberá ser presentado al Juez 

Presidente a más tardar en el mes de mayo del año anterior al ejercicio 

correspondiente. El presupuesto deberá contener una propuesta detallada 
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de la inversión de los recursos que requerirá el tribunal en el ejercicio 

siguiente. 

9) Adquirir y abastecer de material de trabajo al tribunal. Se debe señalar que 

en esta materia debe ceñirse a la ley 19.886. 

 

En todo juzgado debe existir un administrador de tribunal. Para serlo se requiere 

un título profesional relacionado con las áreas de administración y gestión, 

otorgado por una universidad o por un instituto profesional, de una carrera de ocho 

semestres de duración a lo menos. 

 

VIII. 4.- Unidades Administrativas 

 

Estas unidades se encargan de efectuar las funciones que antiguamente recaían 

en los actuarios, con excepción de aquellas que la ley a radicado en forma 

exclusiva en el Magistrado. Responden directamente ante el Administrador del 

Tribunal, si bien mantienen una relación estrecha con los Magistrados.  

Las unidades que deben existir son: 

1) Unidad de Sala: responsable de la organización y asistencia a la realización 

de las audiencias. 

2) Unidad de Atención de Público: responsable de otorgar una adecuada 

atención, orientación e información al público que concurra al tribunal y 

manejar la correspondencia y custodia del Tribunal. 

3) Unidad de Servicios: responsable de desarrollar labores de soporte técnico 

de la red computacional del juzgado, de contabilidad y de apoyo a la 



actividad administrativa, y la coordinación y abastecimiento de todas las 

necesidades físicas y materiales que requiera el procedimiento. 

4) Unidad de Administración de Causas: responsable de desarrollar la labor 

relativa al manejo de causas y registros de los procesos en el juzgado, 

incluidas las relativas a las notificaciones; al manejo de las fechas y salas 

para las audiencias; al archivo judicial básico, al ingreso y número de rol de 

las causas nuevas, a la actualización diaria de la base de datos que 

contenga las causas del juzgado y a las estadísticas básicas del mismo. 

 

VIII. 5.- El ejercicio de la actividad jurisdiccion al 

 

Según lo dispuesto por el Art. 419 cada Juez ejerce unipersonalmente la potestad 

jurisdiccionales respecto de los asuntos que las leyes les encomiendan, tanto a los 

Jueces de Letras del Trabajo como a los de Cobranza Laboral y Provisional. 

 

En concordancia con lo indicado, el Art. 427 Inc. 2º en su texto modificado por la 

Ley 20.087 señala que las audiencias deben desarrollarse en su totalidad ante el 

Juez de la causa, quien es el encargado de presidirla, sin que se le permita 

delegar su ministerio. El incumplimiento de este deber es sancionado con la 

nulidad insanable de las actuaciones de la audiencia, nulidad que debe ser 

declarada de oficio o a petición de parte. 

 

Se han planteado dudas respecto a si debe necesariamente ser el mismo Juez 

que intervino en la audiencia preparatoria quien intervenga en la audiencia de 



juicio. Puede contribuir a buscar una solución la norma contenida en el Art 460 del 

Código del Trabajo que señala que si el Juez que presidió la audiencia de juicio no 

pudiera dictar sentencia, aquella deberá celebrarse nuevamente, dando a 

entender entonces que es perfectamente posible que las audiencias sean 

celebradas por distintos jueces, en la medida que quien intervenga en la de juicio 

sea quien falle.55 

 

Sin embargo existe contemplada en la Ley una situación en la cual es el 

Secretario del Tribunal quien, en calidad de suplente asume la dirección del juicio. 

 Para que ello ocurra se deben dar los siguientes requisitos: 

1) Que se trate de un Juzgado de Letras que cuente con Juez y Secretario, 

es decir un Juzgado con competencia común. 

2) Que el Secretario tenga el título de abogado. 

3) Que la Corte de Apelaciones respectiva no ejerza la atribución que le 

confiere el Art. 47 del Código Orgánico de Tribunales. 

4) Que haya retardo en el despacho de los asuntos sometidos al 

conocimiento del Tribunal o exigirlo así el mejor servicio judicial.  

 

En este caso se entiende para todos los efectos legales que el juez falta en su 

despacho, y solo el Secretario del Tribunal puede presidir la audiencia, dictar el 

fallo y llevar a cabo todas las actuaciones que correspondan en las mismas 

condiciones que si lo hiciere el juez. 

                                                 
55 Régimen Legal del nuevo proceso laboral chileno, estudio de las modificaciones introducidas por 
las leyes 20.022, 20.023 y 20.087 



Conclusiones  

 

La justicia laboral especializada lleva casi un siglo de existencia en nuestro país, 

diversos experimentos y esfuerzos por superar la dialéctica del capital y del trabajo 

en su superestructura jurídico normativa han llevado a resultados mas o menos 

cuantificables, que permiten obtener una idea general del modelo de justicia 

laboral que ha permitido sostener por un mayor tiempo el equilibrio entre quienes 

enajenan su fuerza de trabajo y quienes hacen uso de ella.  

 

El estudio jurídico histórico de la orgánica de la judicatura laboral permite apreciar 

qué iniciativas han permitido resultados más permanentes en solucionar el 

problema señalado. Desde una construcción producto de un fundado temor a 

estallidos sociales, por así decirlo un derecho del trabajo de contención a 

principios del Siglo XX a una tecnocrática visión Rawlsiana del ordenamiento 

jurídico a comienzos del XXI, nuestros tribunales especializados en materia laboral 

han intentado responder de una forma, más o menos efectiva a la solución de un 

problema que durante todo el siglo XX fue el motor del devenir histórico de la 

humanidad, y por lo mismo de Chile. 

 

Un primer periodo caracterizado por una multitud de instituciones dio lugar a un 

sistema que permitió mantener la paz social por casi medio siglo, la estructura 

normativa ligada al poder judicial desde el año 1.955, conformada por tribunales 

especializados en primera como en segunda instancia permitió a los trabajadores 

contar con un mecanismo eficaz de protección de sus derechos y asimismo devino 



en un eficiente mecanismo de contención de demandas de la clase trabajadora 

que habrían terminado por destruir los cimientos de la sociedad que desde la 

revolución de 1.818 se intenta construir en Chile.  

 

Sin embargo la estructura completa de relaciones económicas y políticas no logró 

superar los desafíos que se intentaron durante largo tiempo superar llegando al 

quiebre institucional  del año 1.973, quiebre que rompe de raíz con la tradición 

jurídica laboral en nuestro país con el advenimiento del DL 32.  

 

No es mi intención criticar el contenido del señalado cuerpo normativo, por cuanto 

es una instrumentalización de la judicatura laboral en vista al objetivo de mantener 

vigilado por la autoridad a cualquier grupo que pudiera desafiar el mecanismo de 

poder que en virtud de circunstancias del todo extraordinarias, vino a implantarse 

en Chile. Sin embargo no puedo dejar de mencionar su importancia puesto que es 

en virtud de dicho cuerpo normativo que se pone término a la judicatura laboral 

especializada en segunda instancia, y si bien la reforma que puso fin a la 

judicatura laboral en primera instancia no tiene repercusiones de largo plazo, por 

cuanto en menos de 10 años se reinstauran los tribunales especializados, las 

Cortes del Trabajo son un vacío que ninguna de las reformas posteriores ha 

cuidado de llenar. 

 

Ni siquiera la nueva reforma tuvo preocupación por el tema a pesar de que no 

existen magistrados especializados en materia laboral en nuestras Cortes de 



Apelaciones y que cada vez es mayor la carga de trabajo a que se sujeta a estos 

tribunales. 

 

La reforma planteada a los tribunales superiores de justicia tampoco se ha 

preocupado por hacer renacer las Cortes del Trabajo56. 

 

En opinión del autor es indispensable volver a estudiar la especialización de la 

justicia de segunda instancia en materia laboral con la finalidad por una parte de 

asegurar la calidad de los fallos y por la otra de terminar con la sobrecarga a que 

se expone a las Cortes de Apelaciones.  

 

Recuerdo para terminar las palabras del ex Presidente Alessandri (QEPD): 

“Estableced el equilibrio social por medio de leyes justicieras que contemplen las 

reivindicaciones del proletariado y dejad, en seguida, que vengan los elementos 

anárquicos y subversivos a predicar y gritar sus teoría; veréis como se estrellan 

impotentes contra la justicia social, que es capaz, que es tranquilidad, que es 

orden, equilibrio y armonía”57 

 

 

 

 
                                                 
56 Respecto a la especialización en segunda instancia se da la situación de que el Magistrado de 
Corte por regla general tiene menos conocimiento que el de primera instancia respecto a materias 
laborales, cuando debería ser exactamente de forma contraria, lo anterior ocurre por cuanto 
muchos magistrados de corte tienen una amplia experiencia en materias civiles y penales pero no 
tienen conocimientos en materias laborales. 
57 Alessandri Arturo 
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Apéndices 

 

1.- Escalafón de las Cortes del Trabajo con posteri oridad a 1955 

 

 

1. Ministros de Corte 

2. Jueces de primera categoría 

3. Jueces de segunda categoría, secretarios de cortes y relator de la corte de 

Santiago 

4. Jueces de tercera categoría 

5. Secretarios de juzgados de primera categoría 

6. Secretarios de juzgados de segunda categoría 

7. Secretarios de juzgados de tercera categoría 

8. Oficiales de corte 

9. Oficiales primeros y receptores de los juzgados de primera categoría y 

oficial ayudante de la corte de Santiago 

10. Oficiales segundos de los juzgados de primera categoría 

11. Oficiales segundos de los juzgados de segunda categoría 

12. Oficiales segundos de los juzgados de tercera categoría 

13. Porteros de las cortes y de los juzgados de primera categoría 

14. Porteros de juzgados de segunda categoría 

 
 
 
 
 



2.- Jornada de trabajo magistrados 

 

Antes de la reforma: 5 horas diarias, de lunes a viernes, en total 25 horas 

semanales 

Reforma de la ley 20085: jornada laboral ordinaria, es decir 8 horas diarias 

 
Gráfico 1 Comparación del total de horas de trabajo que la Ley señala al 

magistrado del Trabajo antes y después de la reforma de la Ley 20.086 
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3.- Tabla comparativa población total v/s magistrad os 
 
Regulación Población (año) Magistrados de primera 

instancia (año) 
Código 1.931 5.000.000 (1.931)  32 (1.931) 
Código 1.931 6.000.000 (1.955) 33 (1.955) 
Código 1.931 8.000.000 (1.968) 33 (1.968) 
Reforma 1.980 11.000.000 (1.980) 0 (1.980= 
Código 1.986 12.000.000 (1.986) 20 (1.988) 
Sistema Ley 20000 15.000.000 (2.009) 40 (2.009) 
 
Gráfico 2: Comparación del total de población (aprox.) y el número de magistrados 

del trabajo a lo largo del tiempo 
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Gráfico 3: Población total que correspondería a cada Magistrado del Trabajo a lo 

largo del tiempo 
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4.- Esquema de organización de un juzgado de letras  del trabajo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Esquema de organización de un Tribunal oral en lo laboral 
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6.- Foro para la reforma de la justicia laboral y p rovisional 
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7.- Cuadro de ingresos totales de causas laborales entre los años 1998 y 
2002 en todo el país 

 
1998 1999 2000 2001 2002 
217112 225386 218319 181474 188014 
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8.- Total de Tribunales con competencia laboral: (r eforma Ley 20.022 y 

20.023) 

Juzgados de Letras del trabajo 

Región Asiento No Competencia 

1 Arica 1 Arica y Parinacota 

Iquique 1 Iquique y Alto Hospicio 

2 Antofagasta 1 Antofagasta, Mejillones y Sierra Gorda 

3 Copiapó 1 Copiapó y Tierra Amarilla 

4 La Serena 2 Coquimbo, La Serena y La Higuera 

5 Valparaiso 2 Valparaíso, Juan Fernández, Viña del Mar y Concon 

6 Rancagua 1 Rancagua, Graneros, Mostazal, Codehua, Machalí, 

Coltauco, Doñihue, Cónico y Olivar. 

7 Curicó 1 Curicó, Teno, Romeral y Rauco 

Talca 1 Talca, Pelarco, Rio Claro, San Clemente, Maule, 

Pencahue y San Rafael 

8 Chillán 1 Chillán, Pinto, Coihueco, y Chillán Viejo 

Concepción 3 Concepción, Penco, Hualqui, San Pedro de la Paz, 

Chiguayante, Talcahuano y Hualpén 

9 Temuco 2 Temuco, Vilcún, Melipeuco, Cunco, Freire, Padre de 

las Casas 

10 Valdivia 1 Valdivia y Corral 

Puerto 

Montt 

1 Puerto Montt y Cochamó 



 

12 

 

Punta 

Arenas 

 

1 

 

Provincias de Magallanes y Antártica chilena 

RM Santiago 17 Provincia de Santiago  

San Miguel 2 San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, San 

Miguel, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y 

Lo Espejo 

San 

Bernardo 

1 San Bernardo y Calera de Tango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.- Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional 

Región Asiento Número Competencia 

5 Valparaíso 1 Valparaíso, Juan Fernández, Viña del Mar y 

Concón 

8 Concepción 1 Concepción, Penco, Hualqui, San Pedro de la 

Paz, Chiguayante, Talcahuano y Hualpén. 

RM San Miguel 1 San Joaquín, La Granja, La Pintana, San 

Ramón, San Miguel, La Cisterna, El Bosque, 

Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo 

Santiago 6 Provincia de Santiago con excepción de las 

comunas competencia de los juzgados de 

cobranza de San Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.- Juzgados de Letras del Trabajo de acuerdo al C ódigo del Trabajo de 

1.986 (año 1.996) 

 

Asiento  Número de Jueces  

Iquique  1 

Antofagasta  1 

La Serena  1 

Rancagua  1 

Magallanes  1 

Concepción  2 

Valparaíso  2 

San Miguel  2 

Santiago  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.- Juzgados del Trabajo de acuerdo al Código de 1 .931 (año 1.968) 

Categoría  Cantidad  Asiento  

1ª  10 Santiago  

3 Valparaíso  

1 Concepción  

2ª 1 Iquique  

1 Antofagasta  

1 Rancagua  

1 Talca 

1 Chillán  

1 Temuco  

1 Valdivia  

1 Puerto Montt  

3ª 1 Copiapó  

1 La Serena  

1 Ovalle  

1 San Antonio  

1 Linares  

1 Coronel  

1 Los Ángeles  

1 Osorno  

1 Punta Arenas  
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