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ANÁLISIS DOGMÁTICO Y JURISPRUDENCIAL DE LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS 
FUNCIONARIOS A CONTRATA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Entre los diferentes sistemas de función pública utilizados por los Estados para relacionarse 
con sus funcionarios, se encuentran los “sistemas abiertos”, en los cuales el sistema de 
función pública se equipara al utilizado por las empresas privadas en contraposición a los 
“sistemas cerrados”, en los que se espera de los funcionarios una formación especial, pues 
existen intereses públicos involucrados, los que no se podrían equiparar a los privados1. 

Se puede categorizar al chileno como un sistema “cerrado de carrera”, siendo los de esta 
clase compuestos por tres elementos, en primer lugar, lo conforma  el cuerpo, que hace 
referencia a que el reclutamiento se realiza en vistas a un servicio completo y jerarquizado, 
no para un puesto específico; el segundo elemento, lo compone el estatuto, que es el cuerpo 
normativo que contendrá los derechos y obligaciones de los funcionarios y será de aplicación 
general para ellos; en último lugar, se encuentra la carrera, que implica un ascenso 
progresivo dentro de la planta a la que se pertenece2. 

No obstante el sistema de Chile realiza distinciones dentro de los tipos de funcionarios 
pudiendo así encontrar dentro de la categoría de funcionarios públicos a los de planta, los a 
contrata, ambos regido en general por el Estatuto Administrativo, y los que se rigen por el 
Código del Trabajo3, para los cuales ese cuerpo normativo formará su estatuto. 

Los funcionarios de planta son definidos en el artículo N°3 del Estatuto Administrativo como: 
“el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución”, mientras que 
los funcionarios a contrata son definidos como: “Es aquél de carácter transitorio que se 
consulta en la dotación de una institución”. A simple vista, no existen más diferencias que la 
transitoriedad de los a contrata y la permanencia de los de planta, sin embargo, estas 
características  han conllevado a que se generen graves injusticias en la implementación de  
regímenes diferenciados, pues mientras unos tienen unos reconocidos e incuestionables 
derechos y prerrogativas, otros ni siquiera tienen un cuerpo normativo que se ajuste en la 
regulación a la características que poseen dejando en manos de la jurisprudencia la decisión 
sobre condiciones y situaciones a las que se puedan enfrentar. Por todo es que en algunos 

                                                   
1VARAS MARCHANT, Karla. “Laboralización de la Función pública en Chile”. Tesis de magister, Universidad de 
Talca. Agosto, 2012. Pp. 24 – 29. 
2BERMÚDEZ SOTO, Jorge, “Derecho Administrativo General”, tercera edición, Thomson Reuters, 2014. Pp. 436 
– 437. 
3 Dictamen de la Contraloría General de la República N° 5.116 de fecha 1 de febrero de 2008: “Al respecto, y de 
modo previo, cumple recordar que la circunstancia de que determinados empleados de instituciones estatales - 
carácter que invisten los recurrentes - estén afectos a las normas de derecho privado, no significa que pierdan 
su calidad de servidores públicos, sino que, en su caso, el Código del Trabajo constituye el estatuto administrativo 
propio de ese personal, correspondiendo a este Organismo Contralor su interpretación y aplicación, atendidas 
las atribuciones privativas que le entrega la ley N° 10.336 respecto de las instituciones públicas y sus 
funcionarios”. 
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casos se da un trato desigual a funcionarios que cumplen una misma labor, que pueden llevar 
la misma cantidad de años en el servicio y con el mismo grado de subordinación, dato con el 
que es posible abismar que el Estado se ha transformado en un “mal empleador”.  
 

Conjuntamente, encontramos una estadística preocupante, pues la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES) ha concluido que los funcionarios públicos 
al año 2013 alcanzan la cifra de 220.734 personas, de los cuales el 59% de ellos se encuentra 
a contrata, un 2% de rige por el Código del Trabajo y solo un 38% equivale a los funcionarios 
de planta4. Este estudio muestra el avance anual progresivo del empleo a contrata respecto 
a la provisión de los cargos de planta, realidad de la que se extrae que solo ciertos 
trabajadores gozan de derechos y carrera funcionaria, que otorga el Estatuto Administrativo 
y que la Constitución Política de la República asegura sin distinciones en su artículo 38 a los 
funcionarios públicos5. 

Específicamente este trabajo se enfocará en la situación laboral en que se encuentran los 
funcionarios a contrata en la Administración del Estado, en las principales limitaciones que 
existen en el ejercicio de sus prerrogativas y el principal mecanismo de defensa utilizado por 
los funcionarios afectados por esta realidad. 

En primer lugar, se realizará un análisis desde la perspectiva dogmática y legal donde se 
explica la naturaleza jurídica de estos funcionarios y el cómo se ha llegado a la situación en 
la que se encuentran, los factores que la han determinado como, por ejemplo, que en las 
leyes de presupuestos se pasa por alto el límite del 20%, según el cual solo ese porcentaje 
en la Administración del Estado puede corresponder a funcionarios con este régimen6. No 
cabe duda que la realidad ha superado al Derecho en este ámbito y se verá si los salvavidas 
que se han adoptado por las autoridades han resultado ser los correctos. 

Por otro lado, se analizarán los principios del Derecho del Trabajo que se podrían aplicar a 
estos funcionarios para mejorar su situación. Dentro de este mismo análisis se comparará 
esta modalidad de relación del Estado con sus funcionarios con figuras similares que se 
encuentran en la legislación chilena y comparada. En esta sección se realizará un símil con 
los trabajadores a plazo fijo en la legislación laboral chilena. 

También, se examinará la visión que se ha dado por parte de los Tribunales de Justicia en 
Chile, especialmente el alcance de la muy repetida cláusula en estos contratos: “hasta que 

                                                   
4Según el Estudio “Estadísticas de Recursos Humanos del Sector Público 2004 - 2013”, publicado en noviembre 
de 2014 por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES), el personal de planta de la 
administración central es de 84.819 funcionarios y el personal a contrata equivale a 131.705 funcionarios. 
Extraído de http://www.dipres.gob.cl/572/articles-126454_doc_pdf.pdf el 22 de mayo de 2015 a las 15:00 hrs. 
5 Realidad denunciada por DIAZ, Nolberto, en ponencia del libro “Desafíos para el Chile que viene”, INAF Y ANEF, 
2013. P.87. 
6GALLARDO, Paula, “Trabajadores fiscales a contrata aumentan un 75% en una década”, El Pulso, 1 de febrero 
del 2014. Rescatado en: http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/01/11-36027-9-
trabajadores-fiscales-a-contrata-aumentan-75-en-una-decada.shtml, extraído el 20 de octubre del 2014 a las 
19:00 horas. 
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sus servicios sean necesarios”, la que ha cubierto bastantes abusos laborales, especialmente 
respecto del principio de “estabilidad en el empleo”, que también rige en el Estatuto 
Administrativo y que es aplicado a estos funcionarios pero con la limitación de ser “labores 
esencialmente transitorias”7. Unido a esto se encuentra la cuestionable constitucionalidad 
de la interpretación sostenida por la jurisprudencia administrativa sobre los efectos de la 
inclusión de aquella clausula. 

Finalmente, ligado al análisis jurisprudencial, se podrán identificar las vías que existen para 
realizar reclamaciones en caso de eventuales problemas y los resultados que han tenido los 
recursos de protección interpuestos en la materia.  

A lo largo del trabajo se propondrán soluciones que el legislador podría observar al hacerse 
cargo de esta problemática, las que podrían variar entre cambiar el régimen de carrera 
funcionaria que rige actualmente o crear una regulación especial que se haga cargo de esta 
situación dentro de la misma lógica del “orden civil”, pero poniendo énfasis en que  el Estado  
debe tener un rol activo en la mejora de esta situación y no puede quedarse como 
espectador, más aún si hoy en día se intenta avanzar en  nuevas políticas laborales que 
reconozcan los derechos de los trabajadores, de otra forma podríamos preguntarnos en la 
inconsecuencia por parte del Estado de exigir a los privados que se reconozcan en igualdad 
bajo un vínculo laboral si él mismo no está reconociendo a la mayoría de sus funcionarios 
como sujetos de derechos. 

2.- FACTORES QUE DETERMINAN LA SITUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS A CONTRATA EN 
CHILE 

2.1. REGULACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN CHILE 

El artículo 38 de la Constitución Política de la República (de ahora en adelante CPR) contiene 
un mandato al legislador, pues indica que una ley orgánica constitucional debe regular la 
organización básica de la Administración Pública y que aquella garantizará la carrera 
funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, además 
de asegurar la igualdad de oportunidades en el ingreso como en la capacitación y 
perfeccionamiento de sus integrantes. Por lo tanto, aquí existe un mandato, según el cual, 
se deberá velar principalmente por la “carrera funcionaria” para los funcionarios que laboran 
en la Administración. 

Este mandato se cumple a través de la Ley N°18.575, que es la Ley Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado (de ahora en adelante L.B.G.A.E). En la 
mencionada ley, precisamente en su artículo 45, establece que la carrera funcionaria será 
regulada por estatuto y se fundará en el mérito, la antigüedad y la idoneidad funcionaria. En 
conclusión, esta hace una remisión la cual es concretada finalmente en la Ley N°18.8348, 

                                                   
7En este sentido: Sentencia de Corte de Apelaciones de Rancagua rol n°1913-2014 emitida el 12 de septiembre 
del 2014 y sentencia de Corte Suprema rol n°21869-2014 emitida el 8 de septiembre del 2014. 
8 Sobre esta materia: SILVA CIMMA, Enrique, “Derecho Administrativo Chileno y Comparado. La Función 
Pública”, Editorial Jurídica de Chile, 1993. Pp. 14 – 15. 
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sobre Estatuto Administrativo. Ahora bien, esta ley será la que regulará de forma sistemática 
las condiciones generales, bajo las cuales se desempeñaran la mayoría de los funcionarios 
públicos que tiene Chile.  

Este último cuerpo normativo define la carrera funcionaria en su artículo 3 f) como: “un 
sistema integral 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 la calificaciones en función del mérito y de la 
antigüedad”9. De esta definición se extrae que la carrera funcionaria es de exclusividad para 
los funcionarios de planta, sin perjuicio de que los funcionarios a contrata también son 
considerados un cargo público según lo previsto por el artículo 3 letra a) del Estatuto 
Administrativo.  

Como Chile se rige por un sistema estatutario este tendrá principios que provendrán del 
Derecho Administrativo y no del Derecho del Trabajo, siendo aquellos extraíbles de las 
normas ya mencionadas, que conformarán la base del sistema. Del artículo 38 de la CPR, se 
pueden distinguir cuatro principios que son los determinantes en esta materia10 y que por 
mandato constitucional deben ser regulados por una ley orgánica constitucional para 
asegurar la carrera funcionaria: la administración técnico- profesional, Igualdad para el 
ingreso, igualdad para la capacitación y perfeccionamiento, de la responsabilidad 
funcionaria. La L.B.G.A.E agrega por su parte, el principio de probidad, de jerarquía, de 
dignidad y de apoliticidad. 
 
Al analizar aquellos principios es evidente que no se nombra la carrera funcionaria, cuestión 
que se supone deben asegurar estos cuerpos normativos, pero esto no es novedad, pues 
aquellos son los principios que sustentarán la regulación que asegurará una carrera 
funcionaria. La definición de carrera funcionaria es la que se encuentra en el artículo 3 letra 
f  del Estatuto Administrativo y es reservada exclusivamente para los funcionarios de planta, 
sin embargo, el Tribunal Constitucional ha resuelto que  consiste en: “un derecho 
fundamental de los funcionarios públicos, implica para que sea operativa, según lo dispone 
la propia Carta Fundamental, la estabilidad en la función o empleo; la promoción, es decir, la 
posibilidad de ir ascendiendo, grado a grado, en ese cursus honorium que es la carrera 
funcionaria, y que conlleva el derecho a que se respeten las reglas del ascenso; la calificación 
en el desempeño de sus cargos, que hace posible la promoción; y la capacitación y 
perfeccionamiento, que permiten un mejor desempeño en la función, una mejor calificación 
funcionaria y la consecuencial posibilidad de promoción. Este cuádruple mecanismo -que la 

                                                   
9 Véase: ALDUNATE RAMOS, Francisco, “Manual práctico de Derecho Administrativo”, Thomson Reuters, 2009. 
P. 38. 
10Contraloría General de la República, Contraloría Regional de Valparaíso, “Aspectos relevantes del Estatuto 
Administrativo”, presentación de PowerPoint, año 2012. Extraído de: 
www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%2520Repository/Portal/Destacados/Capacitacio
n/2012/Archivos/20120312/002+&cd=8&hl=es-419&ct=clnk&gl=cl rescatado el 30 de marzo a las 00:30 horas. 
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Constitución prevé de manera muy certera configura la carrera funcionaria, materia que ha 
sido reservada a la regulación que de ella haga una ley orgánica constitucional”11. 

 
Así las cosas, por un lado existe la carrera funcionaria, la que vendría a ser un privilegio para 
los funcionarios de planta y a su vez un derecho fundamental, según lo dicho por el Tribunal 
Constitucional, pero este derecho fundamental tiene dentro de sus componentes la 
estabilidad en el empleo y esta última según el artículo 89 del Estatuto Administrativo es 
para todos los funcionarios de la Administración, por lo que en principio, no existe 
incompatibilidad para aplicársela a los que se encuentran a contrata, sin embargo, esto en la 
realidad no se presenta de aquella forma. 
 
El último cuerpo normativo que regulará  a los funcionarios públicos, pero lo hará 
supletoriamente, es decir, en todo lo que no se encuentre regulado por sus propios estatutos 
y en todo lo que no se contradiga a ellos, es el Código del Trabajo según lo indican su artículo 
1 inciso 2° y 3°. 
 
2.2.- REGULACIÓN LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS A CONTRATA 
 
Dentro del Estatuto Administrativo se encuentran normas que hacen referencia expresa a 
los funcionarios a contrata (por ejemplo los artículos 3 y 10), sin embargo, del análisis de 
ellos no se desprende que existe una regulación sistemática y completa que prevea cada uno 
de los supuestos a los que pueden enfrentarse este tipo de funcionarios. De forma general, 
se dice que a ellos se les aplica el Estatuto Administrativo o tener la calidad de funcionario 
público, esto lo ha ratificado la Contraloría: “La diferencia entre un funcionario de planta y 
un empleado a contrata se refiere a la transitoriedad de la función que a este último 
corresponde realizar; debiendo aplicarse al funcionario a contrata, en lo demás, toda la 
normativa básica que rige al funcionario público en general”12. A continuación se revisarán 
aspectos relevantes que conforman la situación legal de estas personas: 
 

- Naturaleza jurídica de la función: El Estatuto Administrativo en su artículo 3 a) indica 
que los empleos a contrata son “cargos públicos” y los asimila en esta categoría a los 
de planta. Por ser este tipo de empleos uno que otorga la calidad de “funcionario 
público” están sometidos al principio de probidad tal como lo indica el artículo 52 de 
la Ley N° 18575L.B.G.A.E. Por esta misma calidad están sometidos al régimen de 
responsabilidad administrativa y a ellos se les puede confiar la conducción de 
vehículos fiscales, tal como lo autoriza el DL. 799 de 1974. 

- Inhabilidades: están sometidos en general a aquellas que contempla el artículo 54 de 
la L.B.G.A.E, como ejemplo encontramos el que no pueden entrar a una institución 
las personas que tienen litigios pendientes con ella. 

- Incompatibilidades: las que se indican en el artículo 85 del Estatuto Administrativo, 
como la que indica que en una misma institución no pueden desempeñarse personas 

                                                   
11Sentencia del Tribunal Constitucional causa rol 239-1996 de fecha 16 de julio de 1996. 
12 Dictamen de la Contraloría General de la República N° 60690de fecha 8 de octubre de 1979. 
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vinculadas por matrimonio. Junto a la del artículo 86 que se refiere a que no se 
pueden tener dos cargos regidos por este mismo Estatuto13. 

- Duración de las labores: según  el artículo 10 del Estatuto Administrativo, los empleos 
a contrata durarán solo hasta el 31 de diciembre cada año, como máximo, y desde 
ese día expirarán sus funciones por el solo ministerio de la ley, sin perjuicio, que 
mínimo con 30 días de anticipación a esta fecha se pueda proponer la prorrogación 
de esta contratación. Este artículo también le da la característica de “transitorio” al 
empleo a contrata, pues esos servicios están pensados para concluir cada fin de año, 
con la excepcional prórroga.  

- Remuneraciones: los grados de las escalas de remuneraciones que se asignen a los 
empleos a contrata no podrán exceder el tope máximo que se contempla para el 
personal de las plantas de Profesionales, de Técnicos, de Administrativos y de 
Auxiliares en el respectivo órgano o servicio, según sea la función que se encomiende. 

- Tipos de cargos: en principio podrían ocupar cualquier cargo, ya sea que pertenezca 
un cargo directivo, de profesionales, de técnicos, de administrativos o de Auxiliares, 
sin embargo el artículo 10 del Estatuto Administrativo indica que grados de las escalas 
de, remuneraciones que se asignen a los empleos a contrata no podrán exceder el 
tope máximo que se contempla para el personal de las plantas de Profesionales, de 
Técnicos, de Administrativos y de Auxiliares en el respectivo órgano o servicio, por su 
parte, la Contraloría General de la República se ha pronunciado en el sentido de que 
no puede ocupar cargos directivos ni resolutivos por la calidad jurídica de 
transitorios14, excepto si una ley lo prevé de distinta forma, como lo realiza 
habitualmente las leyes de presupuestos para ciertos servicios15. 

- Asignación de grado: según el Estatuto Administrativo los funcionarios a contrata 
podrán acceder a grado teniendo en cuenta los siguientes parámetros: importancia 
de la función que desempeña, la capacidad, cualificación e idoneidad personal. No 
pueden acceder a promoción dentro de sus empleos, pues el artículo 53 del Estatuto 
Administrativo reserva esta opción solo para los funcionarios de planta16. 

- Derechos: poseen todos los derechos que asegura el Estatuto Administrativo para los 
funcionarios públicos, los que se encuentran en su título IV, entre ellos se encuentran 
la estabilidad en el empleo, a hacer uso de días feriados, a recibir asistencia en caso 
de accidente, entre otros. Sin embargo no tendrían derecho a la carrera funcionaria, 
pues este cuerpo normativo al definirla, en su artículo 3 f) dice que es “un sistema 
integral de regulación del empleo público, aplicable al personal titular de planta...”17. 

                                                   
13 Así lo ha reconocido la Contraloría General de la República en su dictamen N°38647 del 4 de diciembre de 
1996. 
14En ese sentido dictámenes de la Contraloría General de la República N°9287 del 26 de marzo de 1990, 11254 
del 12 de abril de 1990, 25528 del 15 de octubre de 1992 y 23397 del 3 de septiembre de 1993. 
15 En este sentido dictámenes de la Contraloría General de la República: N° 23.229, del 7 de mayo de 2004 y 
N°71212 del 14 de noviembre de 2011. 
16Dictamen de la Contraloría General de la República, N° 15619 del 25 de febrero del 2015. 
17 Ver sobre la materia: SILVA CIMMA, Enrique, “Derecho Administrativo Chileno y Comparado. La función 
pùblica”. Ob.cit. Pp.145. 
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- Obligaciones: en principio todas las obligaciones comunes a los funcionarios públicos, 
que son las consagradas en el artículo 61 del Estatuto Administrativo, tales como 
desempeñar personalmente sus labores, realizarlas con esmero, obedecer las 
órdenes impartidas por su superior jerárquico, etc.; aparte de las obligaciones por la 
función específica que cumple según el cargo designado. 

- Porcentaje que ocupan dentro de la administración del Estado: según el artículo 10 
del Estatuto administrativo la cantidad de los funcionarios a contrata que puede 
tener una institución no pueden exceder el 20% del total de los funcionarios a planta 
que posea dicha institución18. 

- Concurso público: no existe obligación por parte de la autoridad de realizar concursos 
públicos para la designación de los funcionarios a contrata: “tanto el artículo 17 de la 
Ley N° 18.834, como el artículo 3° de la ley N° 15.076, sólo exigen la realización de un 
concurso para el ingreso a cargos de carrera y de planta, como titular, 
respectivamente, de lo que se infiere que para proveer un empleo a contrata la 
superioridad no requiere convocar a un certamen, lo cual no obsta a que resuelva 
efectuar un proceso de selección19”, sin embargo si la autoridad decide proveer estos 
puestos a través de un concurso público no existen normas que regulen el tipo de 
procedimiento concursal que deba seguir, por lo que es de libre elección para la 
autoridad, sin perjuicio de lo cual se deben respetar normas generales del 
procedimiento concursal regulado en el Estatuto para los funcionarios de planta20. 

- Derecho a indemnización al término de la contrata: no poseen derecho a 
indemnización por años de servicio, ya que el Estatuto Administrativo no prevé 
aquella posibilidad, así lo ha recalcado la Contraloría: “Asimismo, y en relación con la 
indemnización por años de servicio que reclama, se debe tener presente que en el 
oficio cuya reconsideración se requiere, se precisó que a los funcionarios a contrata no 
les asiste tal derecho, al ser propio del personal regido por el Código del Trabajo, y 
que la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, no 
contempla disposición alguna que permita el otorgamiento del mismo”21. 

- Bienios22: si tiene derecho a ellos según el artículo número seis del D.L. N°249 de 
1973. 

- Aviso previo en casos de desvinculación: la jurisprudencia de la Contraloría General 
de la República ha manifestado en diversos dictámenes que no es necesaria la 
notificación de la no renovación de contrata cuando la causal de termino es la llegada 
del plazo, según el artículo 153 del Estatuto Administrativo, como ejemplo de lo 

                                                   
18 También así lo reconoce la doctrina, véase: SILVA CIMMA, Enrique, “Derecho Administrativo Chileno y 
Comparado. La Función Pública”.Ob.cit. P. 144. 
19 Dictamen de la Contraloría General de la República N° 52875 del 23 de agosto de 2011. 
20En este sentido dictámenes de la Contraloría General de la República N° 42104 del 4 de agosto de 2009 y 
N°32063 del 24 de mayo de 2013. 
21 Dictamen de la Contraloría General de la República N° 43665 del 19 de julio del 2012. 
22 Definido como: “Es un beneficio económico que se concede a los trabajadores de planta o a contrata, por 
cada dos años de servicios efectivos en un mismo grado, que se devenga automáticamente desde el 1° del mes 
siguiente a aquel en que se hubiere cumplido el bienio respectivo, recargando en un dos por ciento el sueldo por 
cada uno de ellos con un máximo de 30” por Contraloría General de la República en “Curso Administración de 
las Remuneraciones de la Escala Única de Sueldos para el Sector Público, nivel avanzado. Texto alumno”, 2012. 
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expuesto se encuentra Dictamen N °68025 del 22 de octubre de 2013:  “Asimismo, y 
sobre la falta de aviso que reclama, se debe destacar que, según lo ha precisado esta 
Entidad Fiscalizadora en su dictamen N° 28.890, de 2009, en las designaciones en las 
que se establece un plazo para su vencimiento, como ocurre en la especie, no se 
requiere una declaración explícita de voluntad por parte de la autoridad en orden a 
no renovarlas, ni practicar algún tipo de notificación al efecto, por lo que se desecha 
la alegación formulada en ese sentido”. Sin embargo, cuando la causal de término sea 
en virtud de la cláusula “hasta que sus servicios sean necesarios” u otra análoga, se 
necesita la notificación del acto para este tener todos sus efectos por aplicación del 
artículo 46 de la ley N° 19.88023. 
 

 
2.3.- LA INEXISTENCIA DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO PARA LOS FUNCIONARIOS A 
CONTRATA Y SUS SUCESIVAS PRÓRROGAS 
 
Chile tiene un sistema de “carrera funcionaria”, porque rige el Estatuto Administrativo que 
impone las bases y reglas generales de la función pública. Como se analizó la carrera 
funcionaria viene a ser un derecho fundamental24 para los funcionarios de planta de la 
Administración, por lo que se excluye a los funcionarios a contrata de ella, sin perjuicio, de 
que tienen derecho a la estabilidad laboral, que es uno de los aspectos de este derecho 
fundamental, porque el Estatuto Administrativo así lo reconoce en su artículo 91. 

 
Ahora bien, la Contraloría General de la República (de ahora en adelante CGR) ha sostenido 
que los funcionarios a contrata: “gozan del derecho a la estabilidad en el empleo, pero con 
las limitaciones propias que emanan del carácter transitorio de sus designaciones”25. Lo 
anterior deja más que claro que lo que está diciendo la CGR es que estos funcionarios no 
cuentan con el derecho a la estabilidad en el empleo a pesar de que el Estatuto 
Administrativo diga lo contrario, pues la naturaleza jurídica de ellos es su carácter transitorio 
y el término de sus contratas legalmente se debe efectuar cada 31 de diciembre, sin perjuicio 
de poder prorrogarse con 30 días de anticipación a aquella fecha. 
 
El problema no es exactamente que no puedan existir funcionarios eventuales en la 
Administración, sino el hecho de que estas contrataciones en algunas ocasiones se 
transforman en sucesivas e indeterminadas, por lo cual el funcionario a contrata llega a tener 
la misma realidad desde la perspectiva del tiempo trabajado y de la subordinación que un 
funcionario de planta solo que no cuentan con el derecho a la estabilidad en el empleo y 
menos con el de la carrera funcionaria, tal como lo muestra el Dictamen N°46047 del 30 de 
julio de 2012 emitido por la CGR en un caso que trataba de un funcionario a contrata del 
Instituto de Salud Pública que ingresó al Servicio el 3 de octubre de 1977 y se le fueron 

                                                   
23 En este sentido dictamen de la Contraloría General de la República N° 63357 del 6 de octubre de 2011. 
24 Según Sentencia del Tribunal Constitucional causa rol 239-1996 del 16 de julio de 1996, citada anteriormente. 
25 Dictamen de la Contraloría General de la República N° 46647 del 17 de octubre del año 2007. 
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renovando las contratas hasta el 31 de diciembre del 201126, fecha desde la cual se entendió 
desvinculada por la llegada del plazo de su última renovación, la respuesta dada por la CGR, 
ajustada por cierto al principio de legalidad, fue: “conviene recordar que según lo previsto en 
el artículo 153 de la ley N° 18.834, el cumplimiento del plazo por el cual es contratado un 
funcionario, produce el inmediato cese de sus labores”, este caso pasa a ser una 
ejemplificación exacta de que existen funcionarios con sucesivas prórrogas que comparten 
las condiciones laborales con los funcionarios de planta sin tener el principal beneficio que 
ofrece el sistema estatutario que es la estabilidad en el empleo.  
 
Una de las aristas que configuran esta problemática radica en que depende del total arbitrio 
del jefe del servicio la prórroga o término de las contratas, cuestión que ha sido destacada 
por la CGR en su jurisprudencia: “Precisado lo anterior, es menester recordar que la 
jurisprudencia de este Organismo Contralor, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 
28.173, de 2001, 22.209, de 2003 y 61.117, de 2008, ha concluido que compete a la autoridad 
administrativa determinar la procedencia de la prórroga de una contratación y su duración, 
sin que corresponda a esta Contraloría General ponderar las razones que tuvo en cuenta 
dicha superioridad para determinar, en uso de sus facultades, la no renovación de la 
misma”27.  Lo recién descrito puede llevar a la arbitrariedad del Jefe del Servicio y al mal uso 
de este tipo de contrataciones. Por un lado puede conducir a la arbitrariedad, porque se 
puede desvincular al personal a contrata por otros motivos que no se condigan con la 
necesidad del servicio, como lo son razones de índole políticas, religiosas, sociales o 
simplemente por afinidad. Por otro lado, puede llevar al mal uso ya que con sucesivas 
prórrogas sin justificación se encubre la ejecución de una función permanente con el trabajo 
de un funcionario que debe cumplir “funciones esencialmente transitorias”.   
 
El mal uso y la posible arbitrariedad en que pueden caer los jefes de los servicios en la 
decisión de renovación o no de las contratas ha preocupado incluso a las autoridades 
gubernamentales, quienes han intentado tomar medidas respecto de esta cuestión que se 
expresan en la Circular N° 35 emitida el 13 de noviembre de 2014 por el Ministerio de 
Hacienda28 y dirigida a todos los ministros, subsecretarios, intendentes y jefes superiores de 
servicio, en aquella se imparten las siguientes orientaciones generales a los jefes de servicio 
para la decidir la renovación del personal a contrata: 

- Las no renovaciones deben estar limitadas a casos fundados y acreditables sobre la 
base criterios objetivos, que impidan discriminaciones arbitrarias. 

- Los fundamentos de la no renovación deben basarse en los resultados obtenidos del 
proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios y en su defecto en la no 
continuidad de los programas o planes para los que prestan servicios. 

                                                   
26 Otro ejemplo es el caso de desarrollo por veinte años de funciones a contrata se ve en la causa rol: 1534 – 
2012 de la Corte de Apelaciones de Antofagasta con sentencia del 9 de enero de 2013. 
27 Dictamen de la Contraloría General de la República N° 39164 del 22 de julio del 2009. En el mismo sentido 
dictámenes del mismo ente N° 13048 del 26 de febrero de 2013 y N° 74728 del 30 de noviembre de 2012.  
28 En el mismo sentido Oficio Circular N°44 del 28 de noviembre de 2012 y Oficio Circular N°31 del 29 de 
noviembre de 2013 emitidos por el Ministerio de Hacienda. 
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- En caso de no renovación los jefes se servicios deben informar personalmente las 
razones de la no continuidad de los servicios y procurando dar especial atención a los 
años de servicios. 

- También se deben mantener el proceso de reconsideración de las decisiones en que 
existan nuevos antecedentes o circunstancias no ponderadas en su momento. 

 
Si bien se destaca la preocupación por la autoridad en la justificación de las decisiones 
relativas a la renovación o no de las contratas, estas directrices no son vinculantes para la 
autoridad administrativa, según lo han determinado los tribunales de justicia a la hora de 
decidir sobre la pertinencia o no de una desvinculación de este tipo de funcionarios por el 
cumplimiento del plazo, así se ve reflejado, por ejemplo, en el fallo de un recurso de 
protección de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, donde las recurrentes alegan que la 
no renovación de sus contratas no consideró los criterios de la Circular N°35 del 13 de 
noviembre de 2014 del Ministerio de Hacienda: 
“Quinto..- Que, conforme lo expuesto precedentemente, y habiendo terminado las contratas 
de cada una de las recurrente, por la respectiva llegada del plazo convenido, según se 
estableció en las resoluciones N°609 y 639 ya citadas, y no tratándose en este caso de un 
término anticipado de las mismas, es de parecer de estos sentenciadores que el recurrido ha 
actuado dentro de sus facultades al optar por la no renovación de las contratas, sin que para 
ello sea necesario entregar mayores fundamentos a las recurrentes, no pudiendo por tanto 
calificarse su actuar como ilegal o arbitrario”29.  
 
Existe un factor que agrava más aún  la situación de estos funcionarios el cual es  la 
aceptación, no cuestionada, por parte de  la jurisprudencia administrativa30 respecto la 
cláusula “hasta que sus servicios sean necesarios” que es agregada a las contratas 
provocando que estas funciones sean más precarias, pues ya no será necesario esperar hasta 
el 31 de diciembre o hasta el plazo que se haya incluido en la contrata para darle término 
sino que el funcionario podría ser desvinculado en cualquier momento de sus funciones, 
ejemplo de esto es el dictamen N°59949 emitido el 7 de octubre del 2010, en el que el ente 
contralor aclara: “resulta menester indicar que la jurisprudencia administrativa de este Ente 
Contralor, contenida, entre otros, en su dictamen N° 49.337, de 2010, ha declarado que 
cuando la contratación ha sido dispuesta con la fórmula “mientras sean necesarios sus 
servicios”, la autoridad puede ponerle término en el momento que estime conveniente, en 
forma previa a la fecha señalada en el instrumento de designación, dado que las plazas a 
contrata son eminentemente transitorias, y si bien la ley ha establecido para esos cargos una 
duración máxima hasta el 31 de diciembre de la respectiva anualidad, ello no significa limitar 
a la Administración en cuanto a sus atribuciones para ponerle fin en forma anticipada”. 
 

                                                   
29 Sentencia de Corte de Apelaciones de Puerto Montt en la causa rol: Protección – 561 – 2014 del 8 de marzo 
de 2015. En este mismo sentido Sentencias de Corte Suprema: rol N° 8507-2013 del 10 de diciembre de 2013, 
rol N°4936-2013 del 6 de agosto de 2013 y rol N°3783- 2013 del 11 de junio de 2013. 
30 En este sentido Dictámenes de la Contraloría General de la República N°10409 del 2 de febrero del 2005, N° 
5822 del 28 de enero de 2011. 
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Incluso la CGR ha reconocido que esta cláusula provoca que la permanencia o no del 
funcionario queda a la voluntad de la autoridad, pues la ve como excepción a las causas de 
terminación legales lo que provocaría  inseguridad en el cargo: “La seguridad en sus cargos se 
relaciona con la circunstancia de que la expiración de funciones no está entregada a la 
discrecionalidad de la autoridad sino que procede según causas legales, a menos que el 
contrato haya sido dispuesto bajo la fórmula "mientras sean necesarios sus servicios31". 
 
La arbitrariedad se puede dar con mayor facilidad  cuando se utilizan este tipo de cláusulas, 
más aún si no es necesario la justificación del uso de la cláusula, pues la CGR expone que no 
es necesario que se fundamente su utilización: “De esta manera, la causa invocada por la 
autoridad para el término del contrato de la recurrente, esto es, no ser necesarios sus 
servicios, constituye en sí misma fundamento suficiente, dada la naturaleza del tal 
contrato32” y si es que llegaran a justificarse no se pueden revisar la pertinencia de los 
argumentos que se esgrimen por el  jefe de servicio que utiliza aquella facultad : “...cuando 
una contrata, o su prórroga, ha sido dispuesta con la fórmula “mientras sean necesarios sus 
servicios”, como ha acontecido en la situación que se analiza, la autoridad administrativa 
puede poner término a aquélla en el momento que estime conveniente, sin que corresponda 
a este Organismo Contralor revisar los motivos que dicha autoridad tuvo en cuenta para ello, 
por lo que, en este aspecto, procede rechazar el reclamo de la especie33”,  ni siquiera las 
calificaciones obtenidas por desempeño del funcionario pueden servir de fundamento y no 
limitan en ningún caso la facultad otorgada por aquella clausula: ”Luego, en cuanto a lo 
expresado por los interesados, en relación a sus buenas calificaciones, debe señalarse que 
según lo informado en el dictamen N° 42.601, de 2014, de este origen, la apuntada atribución 
no puede verse menoscabada por el resultado de la evaluación del afectado, sea positiva o 
negativa, de tal modo que ella puede emplearse prescindiendo de ese antecedente”34. 
  
En la búsqueda de soluciones a lo presentado, desde la perspectiva del Derecho 
Administrativo, cabe analizar que la interpretación de la CGR no provocaría el problema que 
se trata si verdaderamente los funcionarios a contrata prestaran servicios transitorios, pero 
como la ley no impone mayores limitaciones para incurrir en estas contrataciones es que se 
renuevan año a año provocando la existencia de una relación funcionarial que no puede ser 
considerada como eventual. Si la contratación de este tipo de funcionarios estuviera limitada 
por tareas finitas y con supuestos específicos debidamente justificados por los jefes de cada 
servicio como sucede con los “funcionarios de carácter temporal” en Colombia35 o que solo 

                                                   
31 Dictamen de la Contraloría General de la República N°29914 del 16 de agosto de 1999. 
32 Dictamen de la Contraloría General de la República N° 46647 del 17 de octubre de 2007. 
33 Dictamen de la Contraloría General de la República N° 70988 del 11 de noviembre de 2011. 
34 Dictamen de la Contraloría General de la República N° 80143 del 15 de octubre de 2014. 
35Según el artículo  21 de la  Ley N°409 de 2004 de Colombia: Los funcionarios de carácter temporal son 
excepcionales y se deben cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, que no deben ser funciones que realiza 
el personal de planta, que pueden ser contratados en caso de sobrecarga de trabajo de los funcionarios de 
planta ocasionado por situaciones excepcionales, para prestar una asesoría determinada, desarrollar 
programas con duración determinada; además de estos requisitos en sus contratos se deben especificar ciertas 
cuestiones como una justificación técnica que argumente el porqué de la creación de ese puesto de trabajo. 
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puedan ser contratados en supuestos excepcionales previstos por ley como sucede con los 
“funcionarios interinos” en España36, no se provocarían sucesivas prórrogas en 
contrataciones que no poseen estabilidad laboral.  Esta cuestión debiera ser impulsada 
legislativamente en Chile para que se considere un deber por parte de la autoridad. 
 
A lo anterior se añade el considerar las directrices comprendidas en el Oficio Circular N°35 
del 13 de noviembre de 2013, el cual tiene el mismo contenido que el Oficio Circular N°44 
emitido el 28 de noviembre de 2012 por el mismo ministerio y que fue fruto de una 
negociación entre el Estado y la ANEF en relación a la decisión de los jefes de servicios de no 
renovación de los funcionarios a contrata, peor parece necesario  que estas se encuentren 
legalmente normadas para así impedir que no se tomen en cuenta a la hora de fallar en los 
casos que se invocan, a saber: “ suscrito el 27 de noviembre de 2012 entre el Gobierno y las 
organizaciones sindicales del sector público, agrupadas en la "Mesa del Sector Público" y el 
consecuente Instructivo Nº 44 del Ministerio de Hacienda de 28 de noviembre de 2012, que 
rolan de fojas 23 a 29 de los autos, documentos a los cuales se refiere extensamente el 
recurrente en su libelo y a su respecto ni una palabra se contiene en el informe de la parte 
recurrida. Estos instrumentos reflejan el propósito de mejorar el tratamiento de los empleos 
"a contrata" por parte de la autoridad administrativa, en aras de una mayor objetividad y 
transparencia en el uso de las facultades de los Jefes de Servicio para decidir su renovación o 
extinción, más no constituyen una convención que tenga un efecto jurídico obligatorio para 
las partes, atendido, fundamentalmente, el principio de juridicidad de los órganos del Estado 
contenido en el artículo 7º de la Constitución Política y la necesidad de armonizar dichos 
acuerdos con el ordenamiento jurídico vigente. Lo anterior permite concluir que, en la especie, 
su cumplimiento está sujeto a la voluntad política del Ejecutivo y no es resorte de los 
tribunales ordinarios de justicia”37 
 
En último lugar cabe respetar el deber de justificación en los casos de desvinculación al 
invocarse la cláusula “hasta que sus servicios sean necesarios”, deber regulado en los 
artículos 11, 16 y 41 de la Ley N°19880 que establece las bases de los procedimientos 
administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, por tener 
esta aplicación supletoria en todos aquellos procedimiento no regulados especialmente por 
ley. 
 
2.4.- EL GRAN NÚMERO DE FUNCIONARIOS A CONTRATA 
 
Hoy en día no se puede hablar de que la mayoría de los funcionarios están regidos por el 
sistema estatutario que asegura la carrera funcionaria, toda vez que los que tienen acceso a 
ella son una minoría y no la mayor parte de los funcionarios del Estado como se pretendía al 
instaurar este sistema. Esto ha sido demostrado por la Dirección de Presupuesto, quien ha 

                                                   
36 LOPEZ GANDIA, Juan; TOSCANI GIMÉNEZ, Daniel, “El personal interino en las Administraciones Públicas”, 
Editorial Bomarzo, Madrid, 2010. Pp. 24- 60. 
37 Sentencia de Corte de Apelaciones de Santiago rol N° 44129-2012 del de junio de 2013 y confirmada por la 
Corte Suprema en sentencia del día 6 de agosto de 2013. 
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llegado a la conclusión estadística de que el 59% de los funcionarios públicos se encuentran 
a contrata y solo un 38% son funcionarios de planta38.  Mientras que el Estatuto 
Administrativo indica en su artículo 3 que no podrán superar el 20% de la dotación de 
funcionarios de planta que contenga el Servicio Público donde se recurre a contratarlos. 
 
Lo que produce aquel quebrantamiento al Estatuto Administrativo es que las leyes de 
presupuesto anualmente lo modifican al aumentar la porción de recursos destinados a 
financiar los servicios de estos funcionarios39. Si bien ese argumento es aceptable 
jurídicamente, pues que la ley no vincula al legislador, es reprochable que un Gobierno se 
asile en este tipo de vías para sostener un sistema abusando por décadas de algunos de sus 
funcionarios, más aún si partimos de la premisa constitucional consistente en que el Estado 
está al servicio de la persona, según el artículo 1 de la CPR.  

 
Otros factores que han provocado que este suceso se mantenga e incluso incremente en el 
tiempo, como indica CASTILLO40 obedecen a la imposibilidad de reponer los cargos vacantes 
por jubilación o por incentivo al retiro, ya que las leyes de presupuestos han estado 
permitiendo los reemplazos del 50% de esas vacantes siendo los restante cubierto por 
funcionarios a contratas, además de que se ha estado autorizando legalmente a los 
funcionarios a contrata para ejercer jefaturas, como por ejemplo en el artículo N°22 de la 
Ley N° 20065 sobre Modernización, regulación orgánica y planta del personal del Servicio 
médico legal, que reza así: “Los profesionales a contrata del Servicio Médico Legal, regidos 
por la ley Nº 18.834 y el decreto ley Nº 249, de 1974, y por la ley Nº 15.076, podrán 
desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada 
caso, por resolución del Director Nacional. El personal al que se encomiende tales funciones 
no podrá exceder del 10% de los profesionales que se desempeñen a contrata en el Servicio”, 
casos como este son los que constituyen la única excepción aceptada por la jurisprudencia 
administrativa en orden a permitir que ejerzan este tipo de funciones, ya que debido a su 
carácter transitorio en prinicipio no podrían ejercerlas.41. 

                                                   
38Según el Estudio “Estadísticas de Recursos Humanos del Sector Público 2004 - 2013”, publicado en noviembre 
de 2014 por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES), el personal de planta de la 
administración central es de 84.819 funcionarios y el personal a contrata equivale a 131.705 funcionarios. 
Extraído de http://www.dipres.gob.cl/572/articles-126454_doc_pdf.pdf el 22 de mayo de 2015 a las 15:00 hrs. 
39 El Mercurio Online, “Tohá: "No hay ninguna ilegalidad" en la existencia de funcionarios a contrata y 
honorarios””, 22 de abril de 2009. Rescatado el 14 de mayo de 2015 
desde:  http://www.emol.com/noticias/nacional/2009/04/22/354770/toha-no-hay-ninguna-ilegalidad-en-la-
existencia-de-funcionarios-a-contrata-y-honorarios.html 
40CASTILLO VIGOUROUX, Eduardo, “Regulación jurídica del término del empleo a contrata en la Administración 
Pública”, en Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, Volumen 2, N°2 año 2011. Pp. 181 – 196. 
41Sobre el particular el dictamen  de la Contraloría General de la República N° 71212 emitido el 14 de noviembre 
del 2011, señala: “En primer término, cabe señalar que los funcionarios a contrata, por desarrollar empleos que 
no conforman el conjunto de cargos permanentes de una institución, no se encuentran habilitados para ejercer 
labores de jefatura, dado el carácter transitorio de su relación de trabajo, salvo que conforme a lo expresado 
por los dictámenes Nos 72.594, de 2010 y 35.712, de 2011, de esta Contraloría General, entre otros, exista una 
autorización legal para asignar ese tipo de tareas a esos servidores, situación que se verifica en la especie, toda 
vez que la ley N° 20.481, sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2011, contempla en la Partida 21, 
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Lo que esconde esta contratación masiva es un intento de flexibilizar el sistema estatutario, 
pues se tiene un mayor número de funcionarios que no se encuentran cubiertos por la rigidez 
del Estatuto Administrativos, puesto que se puede disponer de la continuación de sus labores 
más fácilmente, por lo que el sistema es engañado al aparentar que existe un régimen 
estatutario que rige a la minoría de los funcionarios públicos, el gran problema es que se 
flexibiliza sin dar las garantías propias de un sistema más flexible, como podrían ser la 
indemnización por años de servicios, la transformación de contratos de duración temporal a 
uno de duración indefinida, etc. 
 
Como solución a este problemática se encuadra una reforma legislativa, en vistas al principio 
de legalidad que rige a la Administración por aplicación del artículo 6 de la Constitución 
Política de la República, que sea consecuente y sincera con la realidad de Chile, que si permite 
que exista la masiva contratación de estos funcionarios le otorgue las garantías necesarias 
pues estamos hablando de más de la mitad de los funcionarios que conforman el aparataje 
estatal. También es viable, desde la perspectiva del derecho Administrativo, aumentar el 
número de plantas de cada servicio y reducir las contratas para situaciones excepcionales 
respetando el límite que impone el Estatuto Administrativo, debidamente justificadas por la 
autoridad contratante, para que así este régimen sea bien llamado una estatutario y sean la 
mayor parte de los trabajadores quiénes cuenten con los beneficios que se entregan en el 
Estatuto. 
 
3.- PERSPECTIVA DESDE EL DERECHO DEL TRABAJO  
 
Las conclusiones del análisis normativo pueden parecer correctas si efectivamente  los 
funcionarios a contrata solo correspondieran al 20% de la dotación de funcionarios públicos 
y si todos ellos tuvieran la características real de ser “transitorios”, pero como se ha analizado 
este sistema que tenía aquellos presupuestos, ya no los tiene, pues los funcionarios a 
contrata equivalen a más de la mitad de los funcionarios públicos42 y se ven expuesto a 
prórrogas todos los años, trabajando en sus servicios por décadas, pero sin recibir el principal 
beneficio que poseen los funcionarios de planta, que se supone deben ser la mayoría en la 
Administración, el que se traduce en la estabilidad en el empleo, pues ellos son 
desvinculados por el solo ministerio de la ley cada 31 de diciembre e incluso ahora están 
expuesto a que en sus contratas se ponga la cláusula “hasta que sea necesarios sus 
servicios”43 y pueden ser desvinculados cuando al jefe de servicio se le antoje adecuado. 

                                                   
Capítulo 02, Programa 01, en la glosa 02, una habilitación para que hasta el 10% del personal a contrata del 
servicio pueda ejercer este tipo de funciones”. 
42 Demuestran preocupación por el tema académicos, diciendo que con el fin de potenciar el elemento de 
cumplimiento organizacional es importante centrar la atención en el número de funcionarios a contrata por la 
inestabilidad e inseguridad que ellos conllevan, así lo afirmaron: PIZARRO, Rafael; HORNKOHL, Marigen; 
JORQUERA, Bernardo, “Sistemas de mejoramiento de gestión, su des-virtualización y la pérdida de la 
integridad” publicado en “Desafíos para el Chile que viene”, INAF Y ANEF, 2013. P. 110. 
43 Dictámenes de la Contraloría General de la República, N° 29914 del 16 de agosto de 1999, y el N°5822 del 28 
de enero de 2011.  
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Esto significa una vulneración a aquel llamado derecho fundamental por el Tribunal 
Constitucional, siendo el mismo Estado quien sobrepasa los derechos de los funcionarios, 
dejando de lado que se trata de un Estado de Derecho, donde la primicia la constituye el 
sometimiento del Estado al derecho. Esta situación se intenta enmarcar forzosamente en la 
ley por parte de los Servicios Públicos, sin prever las consecuencias personales que traen en 
más de la mitad de sus funcionarios del Estado, situación que afecta el principio de igualdad 
consagrado en la Constitución en su artículo 19 n°2 y en la igualdad específicamente 
consagrada para los funcionarios públicos consagrada en el artículo 38, pues el acceso a ella 
no es igualitario en cuanto no se permite acceder a la carrera funcionaria a todos los 
funcionarios públicos que laboran en la Administración quienes poseen el mérito y la 
antigüedad para ingresar 
 
El derecho del Trabajo, que si bien no tiene una aplicación general en esta materia44, viene 
a ser la mejor respuesta para paliar las necesidades de la Administración y proteger los 
derechos de los trabajadores que hasta el momento se encuentran ante un Estatuto e 
interpretaciones deficientes que los vulneran constantemente y hacen depender sus 
proyectos personales de los puestos de trabajo en que se encuentran. 
 
Este fenómeno se ha llamado la “laboralización de la función pública”, que ya se ha 
implementado en países como Italia y Alemania45, sistema que en Chile se ha ido 
implementando lentamente, a pesar de que se ha criticado por la supuesta 
inconstitucionalidad que traería aparejada, pues la Constitución ha distinguido entre las 
normas laborales privadas y las de los empleados públicos46. 
 
Algunos argumentos por lo que parece aplicable una solución entregada por el Derecho del 
Trabajo son47: 
- Existe un vínculo donde una de las partes presta servicios personales a otra, bajo una 
relación de subordinación y dependencia, a cambio de una remuneración que es el 
presupuesto de aplicación de legislación laboral según el artículo siete del Código del 
Trabajo.  
-Además de que el Estatuto para el 2% de los funcionarios públicos ha sido el Código del 
Trabajo, por lo que este cuerpo normativo ya ha sido aplicado directamente a funcionarios 
de la Administración. 
- Existe una aplicación supletoria de la legislación laboral a los funcionarios públicos según lo 
indicado por el artículo uno inciso 3° del Código del Trabajo.  Incluso se podría decir, que la 

                                                   
44 Debido a que tiene una aplicación supletoria según lo dispuesto por el artículo 1 del Código del Trabajo. 
45 Sobre estas implementaciones: PARADA, Ramón, “Derecho Administrativo. Tomo II”, 23° edición, OPEN, 
Madrid, 2013. Pp. 428 – 434. 
46 En este sentido: SILVA CIMMA, Enrique, “Derecho Administrativo Chileno y Comparado. Introducción y 
Fuentes”, quinta edición, Editorial Jurídica de Chile, 2009. Pp.79. 
47 En este sentido revisar: VARAS MARCHANT, Karla. “Laboralización de la Función pública en Chile”.Ob.cit. Pp. 
59 y ss. y BINDER ROSAS, Jaime. “La laboralización de la Función pública y la nueva gestión pública”. En Boletín 
Oficial de la Dirección del Trabajo, julio, 2002.P.11. 
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situación actual de los funcionarios a contrata escapa de la regulación legal del régimen de 
los funcionarios públicos, pues como se ha recalcado, la realidad se ha intentado ajustar a 
una normativa pero no coinciden los presupuestos de la aplicación de regulación a contratas 
en cuanto sus funciones no sean transitorias, por lo que perfectamente se podría dar 
aplicación al artículo 1 inciso 3° en el cual se indica que los funcionarios de la Administración 
del Estado se regularán por aquel Código en todo lo que no esté regulado en sus estatutos. 
En este punto especialmente es factible aplicar las reglas de transformación de contratos a 
plazo a uno de duración indefinida previstas en el artículo 159 n°4 del CdT. 
- Podría equivaler a una forma especial de contratación laboral, tal como lo prevé el CdT para 
algunas funciones diferenciadas en su título II (contratos de los trabajadores agrícolas, de los 
trabajadores embarcados, entre otros). 
 
Si se analiza esta situación desde una perspectiva del Derecho del Trabajo el principio más 
afectado es el principio protector, que es la base fundamental del Derecho del Trabajo y se 
centra en la desigualdad existente entre trabajador y empleador48, estableciendo protección 
al primero para reestablecer el equilibrio en la relación jurídica. Este principio se afecta 
específicamente en dos de sus manifestaciones, por un lado, el principio de continuidad 
laboral y por otro el de primacía de la realidad. 
 
El principio de continuidad en la relación laboral se traduce en que la legislación laboral debe 
propender a que las relaciones laborales deben ser permanentes en el tiempo, por lo que 
deben tener la duración más larga posible49. Este principio se perturba porque los 
funcionarios a contrata terminan sus funciones por el solo ministerio de la ley cada 31 de 
diciembre, además de poder incluirse en sus contratas la cláusula de “hasta que sus servicios 
sean necesario” y ser desvinculados en cualquier momento de sus puestos de trabajos, a lo 
que se agrega que existen múltiples prórrogas de sus contratas, trabajando varios años para 
el Servicio Público sin saber en qué momento pueden ser desvinculados y sin derecho a 
indemnización alguna, por lo que no se da certeza vital y económica al trabajador, 
superponiéndose un “interés estatal”. 
 
Otro principio del Derecho del Trabajo que en esta situación no se respeta es el de primacía 
de la realidad, el que se refiere a que debe darse preferencia a lo que existe en la práctica si 
esto no es concordante con lo expresado por los acuerdos o documentos. Es importante acá 
destacar el fundamento de la consagración de este principio el cual, como indica GAMONAL, 
tiene relación con: “la inferioridad del trabajador, quien puede ser objeto de abusos que solo 
pueden subsanarse con la primacía de los hechos sobre las formas, las formalidades o 
apariencias”50. Este principio es abiertamente no considerado, pues se aparenta una 
eventualidad con los contratos por ser servicios esencialmente transitorios, pero lo que en 

                                                   
48 En este sentido: ETCHEVERRY PARÉS, Françoise,”Derecho Individual del Trabajo”, Legal Publishing, Chile, 
2009, Pp. 32- 41. 
49En este sentido: PODETTI, Humberto, “Principios del Derecho Laboral”, Capítulo 8 de Instituciones de Derecho 
del Trabajo y la Seguridad Social, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1997, P. 150. y GAMONAL 
CONTRERAS, Sergio, “Fundamentos del Derecho Laboral”, Legal Publishing, Chile, 2008. P.115. 
50 GAMONAL CONTRERAS, Sergio, “Fundamentos del Derecho Laboral”. Ob.cit. Pp. 120 – 121. 
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verdad existe son sucesivas prórrogas que provocan en la realidad un servicio prestado por 
largos períodos sin los derechos que debe tener un trabajador que preste trabajos con esas 
características51, o sea, existe es un abuso de aquella posición de inferioridad que posee la 
persona natural en la relación jurídica. 
 
Estos razonamientos, que conforman parte de la base del Derecho del Trabajo, más que 
destacarlos por ser de esta rama, son importantes y necesarios porque definen el trabajo de 
una persona, por tanto, su estabilidad socio-económica lo que permite las capacidades de 
proyección y planificación que posee un trabajador, entonces su importancia primordial 
radica en lo que es la vida de aquel trabajador y en la dignidad que este tiene para 
desenvolverse adecuadamente en la Sociedad. Siempre hay que tener presente, tal como lo 
reconoce Nogueira52, que la dignidad es la columna vertebral de todo ordenamiento 
Constitucional y que es fuente de los Derechos Fundamentales consagrados en la 
Constitución. 
 
Una solución posible a nuestro principal problema que es el de las sucesivas prórrogas 
acompañado de la inestabilidad laboral es la aplicación directa del Derecho del Trabajo, si se 
atiende a que estas contrataciones verdaderamente sean transitorias y que el gran problema 
que existe es un abuso por parte de la Administración, pues prorroga constantemente estas 
contratas sin dar los beneficios que tiene un funcionario de planta. Lo que se necesita como 
solución es un contrato que no esté tratado tan a la ligera en la legislación y que se adecue 
a conservar aquel carácter transitorio no solo en el papel sino también en los hechos, con 
normas que exijan el cumplimiento de esta transitoriedad.  
 
En este sentido parece coherente que una de las soluciones podría ser los contratos a plazo 
mencionados en el artículo 10 n°6 del CdT, según el cual los contratos deben contener un 
plazo y en el artículo 159 n°4 del mismo Código, a propósito de la terminación del contrato 
de trabajo, si bien en aquel cuerpo normativo no existe una regulación sistemática de estos 
tipos de contratos existen ciertas regulaciones que podrían salvar la situación de los 
funcionarios a contrata. Este contrato ofrece una estabilidad transitoria53 pero otorga 
certeza en el sentido que puede llegar a su fin por cumplirse el plazo o que sobrevenga una 
causal legal la cual le permita al empleador o trabajador ponerle fin al contrato, esto ayudaría 
a mermar en parte la inestabilidad que sufren este tipo de funcionarios especialmente por 
la cláusula “hasta que sus servicios sean necesarios”, la cual habilita al órgano de la 

                                                   
51 La Corte Constitucional de Colombia reconoce este principio en Sentencia N° 401- 98. En su tercer apartado 
dice: “La relación laboral a la que  se refiere la norma impugnada, esto es la que celebra la Administración con 
las personas que vincula como supernumerarias, reviste un carácter eminentemente temporal. Si dicho 
elemento no está presente de hecho, es decir si la realidad demostrable indica que la relación establecida entre 
el servidor supernumerario y la Administración no es temporal sino permanente, el juez competente que juzgue 
el caso particular tendrá facultad para derivar las consecuencias que en materia prestacional deben 
reconocerse. Al hacerlo, dará aplicación al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades 
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, principio de rango constitucional”. 
52 NOGUEIRA, Humberto, “Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales”, Santiago, 2010. Pp. 14 y ss. 
53 En este sentido: ETCHEVERRY PARÉS, Françoise, “Derecho Individual del Trabajo”. Ob. cit. P. 61.  
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Administración a ponerle fin en cualquier momento que se estime que ya no son necesarios 
aquellos servicios. 
 
 Sin embargo, la solución más óptima sería la planteada por las normas de transformación 
de contrato a plazo a uno de duración definida, que se encuentran en artículo 159 n°4 del 
CdT, el que indica dos hipótesis, la primera se da al existir una segunda renovación de un 
contrato a plazo y la otra consiste en que se sigan prestando los servicios con conocimiento 
del empleador aunque haya vencido el plazo. En el mismo artículo se regula una presunción 
legal, según la cual se presumirá legalmente que un contrato a plazo será indefinido en los 
casos del trabajador que hubiese prestado servicios discontinuos en virtud de dos o más 
contratos a plazo, durante doce meses o más en un período de 15 meses desde el primer 
contrato se presume e que ha sido contratado indefinidamente54. Estas normas permitirían 
que aquellas prórrogas de las contratas que se realizan por más de dos años transformen a 
este funcionario en uno de duración indefinida y consecuencialmente respetar los principios 
de primacía de la realidad y de estabilidad en el empleo otorgando mayor certeza al 
trabajador para desarrollar sus proyectos personales, y a la vez se dejaría de abusar de la 
inferioridad que posee el funcionario al momento de negociar su situación laboral. 
 
Otra respuesta que puede brindar el Derecho Laboral se refiere a las contrataciones 
especiales que son contratos que se adecuan a la tipología y características del servicio 
prestado y que provocan que aquellas características se sobrepongan a las normas de 
contrato individual que regula el CdT por lo que estas normas especiales tendrán 
preeminencia sobre aquellas55, aquellos son regulados desde el artículo 87 del CdT, entre los 
cuales se encuentran, a modo ejemplar, los de los trabajadores agrícolas, los portuarios 
eventuales, los de arte y espectáculos, etc. Precisamente dentro de estos se podría crear una 
nueva tipología de contrato especial que supla las necesidades y eviten los constantes abusos 
contra estos funcionarios. Lo especial de estos contratos podría consistir en tu temporalidad 
definida, en el servicio especial que se presta o la institución especial donde se presta el 
servicio. 
 
En este sentido se permitiría la competencia de los juzgados del trabajo en las controversias 
que sobre estos asuntos se presenten,  lo que avanzaría en la aplicación del principio de 
primacía de la realidad, que es ampliamente reconocido y aplicado por aquellos de tribunales 
en sus sentencias56 y que se presenta más acorde a las necesidades personales que sufren 

                                                   
54 LANATA FUENZALIDA, Gabriela, “Contrato Individual de Trabajo”, cuarta edición, Legal Publishing Chile, Chile, 
2010. P.94. 
55En este sentido: HUMERES NOGUER, Héctor, “Derecho del Trabajo y la Seguridad Social”, Tomo I, Editorial 
Jurídica de Chile, Chile, 2011. P. 349. 
56 A modo de ejemplo sentencia de Corte de Apelaciones de Valparaíso en rol causa N° 512-2010 del 17 de 
enero de 2011: “Cuarto: Que conforme a lo razonado precedentemente, ha quedado establecido que la 
naturaleza laboral del vínculo de prestación de servicios entre la actora y la demandada, fue la de un contrato 
de trabajo como el que define el artículo 7° del Código del ramo, y en ningún caso un contrato civil de 
arrendamiento de servicios inmateriales.- Interesante resulta el comentario del autor, Américo Plá Rodríguez, el 
cual expresa que "la realidad refleja siempre necesariamente la verdad, la documentación puede reflejar la 
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los funcionarios a contrata en las sucesivas prórrogas que se les aplican, lo que se contrapone 
a la correcta aplicación del principio de legalidad al que constantemente recurren los 
tribunales57 y la CGR58 en los casos provenientes  de la aplicación del Estatuto Administrativo, 
pero que no ha sido eficaz para tutelar los derechos de todos los trabajadores fiscales en el 
ejercicio de sus funciones. 

4.- CRÍTICA A LA CLÁUSULA “HASTA QUE SEAN NECESARIOS SUS SERVICIOS” 
 
La relación funcionarial que posee un funcionario a contrata puede terminar, tal como lo 
indica el artículo 10 del Estatuto Administrativo, porque se ha contratado con un plazo 
determinado, el que no puede ser posterior al 31 de diciembre del año en que se labora o 
porque no contiene plazo y se finaliza el 31 de diciembre por el solo ministerio de la 
ley59.Además se le puede dar término por jubilación, fallecimiento, supresión del cargo, 
renuncia, etc., que son aquellas causas de cese en el cargo que enumera el artículo 146 del 
Estatuto Administrativo y que se aplican indiferentemente para los funcionarios de planta y 
a contrata. 
 
Las mencionadas en el párrafo anterior son las únicas opciones que prevé el Estatuto 
Administrativo, sin embargo, se ha reconocido por la jurisprudencia administrativa y judicial 
otra forma de poner término a las contrata que opera de forma discrecional para la autoridad 
Administrativa, la que es autorizada para decidir si el funcionario sigue o no en su trabajo por 
una cláusula que se incluye en las contrataciones y que reza: “hasta que sus servicios sean 
necesarios” , “hasta que sean necesarios sus servicios” u otra expresión  análoga. 
 
La inclusión de este tipo de estipulación en las contratas ha permitido que se le pueda poner 
fin a aquellas en cualquier momento de la relación funcionarial, aunque en ella se haya 
establecido una fecha límite de la contrata o que esa fecha correspondiera al 31 de diciembre 
del año en que se presta el servicio porque no se expresó un plazo. 
 
En una sentencia de la Corte Suprema de fecha 28 de agosto de 2014 de rol N° 21528-2014, 
que trata sobre la apelación de un recurso de protección en el cual un funcionario del SERVIU 
alega que la finalización de su contrata no ha sido fundamentada, recurso que la Corte de 
Apelaciones de Temuco acoge y  que posteriormente se ratifica por la Corte Suprema, existen 
votos disidentes de los Ministros  Carreño y Ballesteros que nos entregan algunos 
fundamentos de la aceptación de este tipo de cláusulas y del efecto que se les asocia60:  

                                                   
verdad, pero también puede reflejar la ficción dirigida a disimular o esconder la verdad con el objeto de eludir 
el cumplimiento de obligaciones legales o de obtener un provecho ilícito".”  
57 A modo de ejemplo: sentencia de Corte Suprema rol N°14261-2014 del 17 de julio de 2014, aduciendo que 
el término de la contrata es por causa legal. 
58 A modo de ejemplo: dictamen de la Contraloría General de la república N°39.376 del 23 de junio de 2011. 
59 PANTOJA BAUZÁ, Rolando, “Estatuto Administrativo interpretado”, Tomo I, Séptima edición, Editorial Jurídica 
de Chile, 2007. P. 188. 
60Voto disidente en Sentencia de Corte Suprema del 28 de agosto de 2014, Causa rol N°21528-2014. 
Fundamentos 2° y 3° de la Sentencia:“2.- Que de los antecedentes aparejados a la causa aparece que en lo 
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- La cláusula está en armonía con el carácter transitorio que otorga el Estatuto 

Administrativo a los funcionarios a contrata. 
- Que el artículo 10 del Estatuto Administrativo manifiesta que los funcionarios a 

contrata ejercerán sus funciones como máximo hasta el 31 de diciembre y que en esa 
fecha terminan sus funciones por el solo Ministerio de la ley, lo que significa que 
implícitamente se le entrega la facultad a la autoridad para poner término a las 
funciones antes de aquella fecha y que le uso de aquella expresión se refiere a que el 
empleo podrá tener una duración menor que lo que restare para fin de año. 

 
En la jurisprudencia administrativa y judicial no se han cuestionado la validez de este tipo 
de expresiones en las contrataciones de aquellos funcionarios, de hecho, han recalcado la 
validez de su inclusión. Esto se refleja en fallos de la Corte Suprema, como por ejemplo, 
el rol N° 4541-2014, del 31 de marzo de 2014, caso que trata sobre  la apelación de un 
recurso de protección que había sido acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago, en 
favor de un funcionario que es desvinculado de sus funciones por no ser más necesarios 
sus servicios y que la Corte Suprema revocó esgrimiendo en los considerandos 2° y 3° de 
la sentencia los siguiente: “Segundo: Que de los antecedentes aparejados a la causa 
aparece que en lo concerniente a la duración de la designación a contrata de la 
reclamante, se incorporó la frase "hasta que sus servicios sean necesarios".  Tercero: Que 
la cláusula anterior está en armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata o a 
honorarios. En efecto, la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3º, 
luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos 
permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos 
a contrata señala que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación 
de una institución”61. 
 
También se refleja en los dictámenes emitidos por la CGR, como por ejemplo el dictamen 
N° 5822 de fecha 28 de enero de 2014, que reza así: “las plazas a contrata son 

                                                   
concerniente a la duración de la designación a contrata de la parte reclamante, se incorporó la frase "mientras 
sean necesarios sus servicios". 
3.- Que la cláusula anterior está en armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata o a honorarios. 
En efecto, la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3°, luego de definir la planta del personal 
de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar 
los empleos a contrata señala que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una 
institución. 
Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación a la permanencia de esta última clase 
de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y 
quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; esto es, figura implícita 
la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes de la fecha recién 
indicada. 
4.- Que es posible considerar, entonces, que la expresión "mientras sean necesarios sus servicios" ha sido 
utilizada para permitir en esta clase de nombramientos la existencia de un período de vigencia que sea inferior 
al que le restare al empleo para finalizar el año en que los servicios recaigan.” 
61 Sentencia Corte Suprema rol N° 4.541-2014 del 31 de marzo de 2014. 



2 
 

esencialmente transitorias y, además, que la ley ha establecido en forma expresa para 
dichos cargos un período máximo -hasta el 31 de diciembre de cada año-, autorizando de 
este modo a la autoridad para establecer una duración inferior, (….) con una razonable 
discrecionalidad y, por ende, que se encuentra facultada para determinar una extensión 
menor a la data aludida (…), como resulta, a modo de ejemplo, mediante el empleo de la 
citada fórmula, tal como se ha reconocido invariablemente por la jurisprudencia de esta 
Contraloría General, entre otros, en sus dictámenes Nos 41.663 bis, de 2001, 53.554, de 
2002 y 19.920, de 2007”. 
 

4.1.- LÍMITE A LA AUTORIDAD PARA HACER CESAR EN EL CARGO PORQUE YA NO SON 
NECESARIOS SUS SERVICIOS 
 
Para determinar el límite a la supuesta facultad otorgada a la autoridad administrativa por la 
incorporación de aquella cláusula hay que observar la regulación de los actos administrativos 
en general que otorga la Ley N° 19880 que establece las Bases de los Procedimientos 
Administrativos62, la cual tiene aplicación a este tipo de actos que desvinculan  personal 
porque no existe una regulación especial a su respecto, según lo indicado en su artículo 1° 
según  el cual “...En caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, 
la presente ley se aplicará con carácter de supletoria”. 
 
Las normas que establecen específicamente un límite a las decisiones de la autoridad para 
asegura run procedimiento administrativo justo y racional son sus artículos 11 inciso 
segundo, según el cual, los actos administrativos deben contener la fundamentación de 
hecho y de derecho, a lo que se agrega lo dispuesto por el artículo 16 que indica que los 
procedimientos administrativos deben realizarse con transparencia de manera que 
promueva y permita el conocimiento, contenido y fundamento de las decisiones, a su vez el 
artículo 41 ordena que las decisiones serán fundadas. 
 
Ahora bien, lo consagrado en estos artículos ha sido tomado en cuenta solo en algunas 
ocasiones por parte de los tribunales supremos, encontrando jurisprudencia dividida, solo a 
modo ejemplar, en la causa rol N° 11.471-2013 emitido el 20 de enero de 2014, en un recurso 
de protección sobre la desvinculación de un funcionario a contrata por un acto 
administrativo que se dicta en virtud de la cláusula ya mencionada la Corte lo concede 
esgrimiendo que: “ Quinto: Que al examinar el acto administrativo debe estudiarse tanto la 
legalidad como la existencia de los motivos. En el caso de autos no es discutible que la 
Administración cuenta con la habilitación legal para poner término a la contrata; sin 
embargo, no se han expresado las motivaciones que le impulsan a adoptar tal determinación. 
Por otra parte, esta falta de fundamentación torna igualmente en arbitraria la determinación, 

                                                   
62 Sobre esta materia consultar: CELIS DANZINGER, Gabriel, “Acto y procedimiento Administrativo”,1°edición, 
Editorial El Jurista, Chile, 2015. Pp.72-73. 
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que al estar desprovista de fundamentos de hecho se sustenta en el solo capricho o mera 
voluntad de la autoridad que la adopta...”63. 
 
Por otro lado, la Corte también ha esgrimido que los despidos en virtud de la facultad 
entregada por la cláusula no obligan a  la Autoridad Administrativa a argumentar el porqué 
de acudir a ella, pues basta con decir que los servicios ya no son necesarios, así se reconoce 
en Sentencia rol Nº 1122-2013 emitida el 7 de mayo del 2013 en un caso de apelación a la 
resolución de un recurso de protección, en el cual se alegaba la transgresión a los derechos 
de igualdad ante la ley, de propiedad y a las normas que exigen fundamentación de los actos 
administrativos encontradas en la Ley 19.880, que afectaba a un funcionario que ingresó al 
servicio el año 2005 siendo desvinculado el año 2012 con la única argumentación de que ya 
no eran necesarios sus servicios, la Corte Suprema resuelve:  “ Sexto: Que de lo señalado se 
colige que la autoridad administrativa denunciada se encontraba legalmente facultada para 
cesar los servicios a contrata del recurrente, servicios cuya principal característica es la 
precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de 
manera que al acudir la recurrida precisamente a esta causal sólo ha hecho uso de la facultad 
antes descrita. En esas condiciones, no era menester una mayor explicación, pues al expresar 
que por sus necesidades los servicios del recurrente ya no se requieren, ha dado cumplimiento 
al estándar de fundamentación que le es exigible”64.  
 
Reprochable parece el hecho de que se desconozca por parte de los juzgadores el marco de 
legalidad que norma el actuar de la Administración, puesto que la Ley N°19880 regula las 
bases de cualquiera procedimiento administrativo que no tenga una regulación especial y 
obliga a cualquier autoridad encargada de llevar un procedimiento a cumplir sus normas, 
especialmente por regirlos en principio de legalidad establecido en el artículo 7° de la 
Constitución Política de la República65. 
 
4.2. CRÍTICA A LA LEGALIDAD DE LA CAUSAL DE DESVINCULACIÓN FUNCIONARIAL 
 
La CGR ha defendido la legalidad de la inclusión de esta cláusula en las contratas en el 
Dictamen N°5822 del 28 de enero de 2011 esgrimiendo que se justifica el uso de la cláusula 
por el artículo 3 y 10 del Estatuto Administrativo en los cuales se indica que el personal a 
contrata es aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución y 
que su duración durará como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, 
respectivamente. Por esto el ente contralor entiende que al usar el legislador el término 
“máximo” se le otorga cierta discrecionalidad a la autoridad para cesar antes las contratas. 
Agrega que una interpretación contraria afectaría el principio de eficacia y eficiencia 
consagrado en los artículos 3 y 5 de la Ley N° 18575 obligando a mantener en funciones a 

                                                   
63 En este sentido sentencias de Corte Suprema rol N° 2465-2013, del 25 de abril de 2013 y rol Nº 6.432-2014 
del 27 de mayo de 2014. 
64 En el mismo sentido sentencias de Corte Suprema rol Nº 8507-2013 del 10 de diciembre de 2013 y rol 
Nº 11.084-2013 del 21 de noviembre de 2013. 
65 Como se revisó en el punto 2.3 de este trabajo la Contraloría General de la República también ha sido enfática 
en orden a no justificar las desvinculaciones con la utilización de la cláusula. 
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empleados cuyos servicios ya no son necesarios afectando la actuación de las Autoridades 
que son motivadas por el interés general. 
 
No cabe más que disentir del pronunciamiento de la CGR, pues la referida causal de 
terminación no está expresamente autorizada por ley, ya que el Estatuto Administrativo no 
hace referencia al otorgamiento de aquella, solo derivando aquella de una interpretación del 
Ente Contralor y de la jurisprudencia judicial que la ha reconocido por estar incluida 
“implícitamente” en los artículos 3 y 10 del Estatuto Administrativo, interpretación que 
atenta contra el principio de legalidad, consagrada en el artículo 7 de nuestra Carta 
Fundamental, según el cual los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura 
regular, dentro de su competencia y en la forma prescrita en la ley, a lo que agrega que 
ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a 
pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que 
expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes,  denotándose 
que la Constitución es clara al utilizar el término “expresamente”. 
 
Además, se puede hablar de la inconstitucionalidad de aquella interpretación por tratar 
sobre la creación o supresión de empleos rentados fiscales, temas que el artículo 65 inciso 4 
N°2 de la Constitución Política de la República indica son de iniciativa exclusiva del presidente 
de la república y que según artículo 63 N°14 corresponden a materias de ley, por lo que 
afirmar que existe una causal de terminación de las contratas que no está expresamente 
prescrita en la ley y que es discrecional atenta contra la Constitución. 
 
Por otro lado, aunque exista la implícitamente aquella facultad discrecional para las 
autoridades administrativas, no se debe desconocer la necesidad de fundamentar tanto los 
hechos como el derecho cuando se invoca, por aplicación de los del principio de publicidad 
y transparencia presentes y ordenados a respetar por la Ley N°19.880 y el artículo 7 de la 
Carta Fundamental que consagra el apego absoluto por la Administración a la normas legales 
y constitucionales que regulen su actuar. 
 
A lo anterior se agrega que para hacer efectivo el derecho que poseen los funcionarios 
públicos de estabilidad en el empleo, consagrado en el artículo 89 de la Ley 18.834 (Estatuto 
Administrativo) debe respetarse el plazo que se fija en las contratas o por último el 
interpuesto por la ley, que son las formas legales de terminar una contrata, por una 
interpretación armónica del mencionado cuerpo legal. 
 
Respecto al principio de eficacia y eficiencia que permitirán un actuar más rápido de las 
autoridades en orden a representar los intereses generales, sería interesante entonces 
tomar un sistema de contratación de personal que pueda equilibrar los deberes y 
prerrogativas de ambas partes, resguardando por un lado la eficiencia y por otro lado los 
derechos de los trabajadores, como puede serlo el Derecho del trabajo, pero parece 
inaceptable sostener un sistema al costo laboral y personal que tiene para los funcionarios 
por resguardar la eficiencia del Estado, más si recordamos que según el artículo 1 de la 
Constitución Chilena el Estado está al servicio de la persona.  
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5.- LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SON EL PRINCIPAL MECANISMO DE DEFENSA 
 
Del estudio de la jurisprudencia judicial sobre el tema se puede extraer que se ha utilizado 
frecuentemente en los pleitos como defensa de los funcionarios desvinculados, a veces con 
éxito y otras sin él, el mecanismo de tutela de derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente, el recurso de protección. 
 
A través del ejercicio de este recurso se ha avizorado la incongruencia que posee la realidad 
de los funcionarios a contrata con el derecho a igualdad ante la ley, que se encuentra en el 
artículo 19 N°2 de la carta fundamental, según el cual: “…En Chile no hay personas ni grupos 
privilegiados… Ni la ley ni autoridad algunas podrán establecer diferencias arbitrarias”, ya 
que cuando no es necesario justificar la renovación o no de las funciones se puede aplicar un 
criterio arbitrario por la autoridad sin que exista un control respecto de esta situación. Sin 
embargo, respecto de casos en que no se ha renovado las contratas, no se ha declarado 
como transgredido el derecho a igualdad ya que no existiría ilegalidad ni arbitrariedad 
(presupuestos del recurso de protección) pues termina la contrata por el solo ministerio de 
la ley, como se señala en un fallo la Corte de Apelaciones de Santiago confirmado por la Corte 
Suprema en la sentencia rol N° 10.768-2014 de fecha 29 de mayo de 2014 : “Que el inciso 
primero del artículo 10 del Estatuto en análisis, dispone que: "los empleados a contrata, 
durarán, como máximo, solo hasta el día 31 de diciembre de cada año y los empleados que 
los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que 
hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos". De acuerdo 
con lo anterior, el artículo 146 letra f)… 9º) Que de las interpretación armónica de las normas 
transcritas en forma precedente es menester concluir que la Autoridad Administrativa no 
estaba obligada a renovar la contratación de los servicios de quienes se desempeñan en tal 
carácter luego de expirado el período de vigencia del mismo”66. 
 
Este derecho se ha declarado conculcado en casos que no se ha justificado por la autoridad 
el uso de la facultad concedida por la cláusula “hasta que sean necesarios sus servicios”: “Así, 
el acto administrativo de terminación de la  contrata debe cumplir con la exigencia de 
motivación que establece la ley 19.880… debe en consecuencia precisar y por lo mismo 
acreditarse por qué los servicios ya no son necesarios… consignar los fundamentos de hecho 
y de derecho tenidos en consideración para decidir el término del contrato de trabajo de la 
trabajadora afectada  y la mantención en sus labores de los demás funcionarios. No 
resultando válidas aquellas justificaciones indefinidas, generales y abstractas (como lo es la 
sola mención de la ley o cláusula contractual general) … El no hacerlo vulnera el principio de 
igualdad ante la ley ya que genera una discriminación en el trato entre las personas que cuya 

                                                   
66 En el mismo sentido sentencia de Corte Suprema rol N°4697-2014 del 6 de marzo de 2014. 
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contrata es terminada versus los demás funcionarios de la administración que se encontraban 
en una idéntica situación y no obstante conservan sus empleos.67” 
 
Sin perjuicio de aquello, hay que tener presente que existe jurisprudencia en que se han 
desestimado recursos de protección interpuestos por vulneración del derecho a igualdad ya 
sea por no renovación de contratas68 o por la falta de argumentación en el caso de ser 
desvinculado por ya no ser necesarios sus servicios69, debido a que según la Corte Suprema 
no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad en aquellos actos. 
 
También se ha alegado como afectado el derecho a la integridad psíquica, consagrada en el 
artículo 19 N°1 de la Constitución, pues se priva del sentido de pertenencia que poseen estos 
funcionarios, específicamente en los casos de sucesivas renovaciones, en las cuales, se 
pueden llegar hasta a 20 años como servidor público70, este derecho se ha reconocido como 
vulnerado en algunos casos  en los cuales se ha decidido que existe arbitrariedad al no 
fundamentar las desvinculaciones asociadas a la cláusula “hasta que sus servicios sean 
necesarios”: ”Por otra parte, el acto discriminatorio de que fue objeto la actora, que la privó 
de su cargo en forma anticipada y de las remuneraciones que habría debido percibir, no pudo 
sino haberle causado una afectación espiritual suficiente para menoscabarla en 
su integridad psíquica, vulnerándose también la garantía contemplada en el artículo 19 nº 1 
de la Carta Fundamental71”.  
Aunque también existen casos en que no se ha declarado conculcado el derecho por no 
existir legalidad ni arbitrariedad, ya que existe la facultad legal por parte de la autoridad para 
desvincular a los funcionarios a contrata por ya no ser necesarios sus servicios72. 
 
En otros casos también se ha alegado la vulneración al derecho de propiedad, consagrado 
en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por no haberse renovado 
las contratas, recursos que generalmente son rechazados por no existir ilegalidad ni 
arbitrariedad en el actuar de la autoridad, a saber: “ DUODÉCIMO: Que en ese contexto 
fáctico y normativo- funcionario contratado hasta el 31 de marzo de 2013-, no es posible 
atribuir ilegalidad ni arbitrariedad a la decisión de no renovar la contratación para todo el 
año 2013, toda vez que la autoridad administrativa no está obligada a renovar la 
contratación de los servicios que se desempeñen en tal carácter, una vez cumplida la vigencia 

                                                   
67 Sentencia de Corte de Apelaciones de Temuco en caso de termino de contrata causa rol N°995 – 2014 del 20 
de junio de 2014, que fue confirmada por la Corte Suprema en causa rol N°21528-2014. 
68 Sentencia de Corte Suprema rol N° 4697-2014, del 6 de marzo de 2014. 
69 Sentencia de Corte Suprema rol N° 8507-2013, del 10 de diciembre de 2013, con el voto en contra del 
Ministro señor Muñoz, quien estuvo por acoger el recurso de protección ya que la autoridad no argumentó 
acerca de porqué los servicios ya no eran necesarios. 
70 Derecho que se ha alegado lesionado en recursos de protección, pero a los que la Corte Suprema no ha 
llegado a analizar por decidir primeramente que no existió ilegalidad ni arbitrariedad: Causa - rol N° 5.171-2011 
del 4 de junio de 2011. 
71 Sentencia de Corte de Apelaciones de Santiago en causa rol Nº 33.934-2012 del 27 de febrero de 2013 y 
confirmada por la Corte Suprema el 9 de abril de 2013. 
72 Sentencia de Corte Suprema rol N° 264-2011 del 4 de julio de 2011. Se agregó por la Corte que no acreditó 
el recurrente un daño psíquico. 
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temporal, pues -como se ha visto- su terminación opera por el solo ministerio de la ley. 
 DÉCIMO TERCERO: Al no constatarse en los hechos denunciados por la presente acción 
cautelar, arbitrariedad ni ilegalidad, se impone el rechazo del recurso, sin que sea necesario 
analizar las garantías que lo fundan, ante la inexistencia del supuesto básico de la acción 
interpuesta, esto es la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal73” .  
 
Sin embargo es interesante revisar el voto disidente en uno de aquellos casos rechazados, se 
trata de la sentencia rol N°10.768-2014 de fecha 29 de mayo de 2014, en la cual la Corte 
Suprema confirma el rechazo de un recurso decidido por la Corte de Apelaciones de Santiago 
la ministra señora Gloria Ana Chevesich Ruiz, quien señala que si los recursos están 
entregados a través del presupuesto anual del siguiente año para mantener esas 
contrataciones, las no renovaciones de contratas deben ser justificadas en cumplimiento de 
las normas que exigen publicidad y la existencia de argumentos de hecho y de derecho en 
los actos administrativos contenidas en la Ley N°19880. 
 
Existen casos en que se ha declarado conculcado el derecho de propiedad porque se ha 
desvinculado antes de la llegada del plazo, por no ser necesarios sus servicios, ya que se le 
ha despojado a aquellas personas de poder ejercer las funciones que le estaban designadas 
privándoles de su remuneración hasta fin de año por el término de contrata anticipado, 
reconocido en algunas sentencias, por ejemplo: ”en la medida en que a la recurrente se le 
impidió continuar desempeñando sus funciones hasta el 31 de Diciembre de 2012, se le 
impidió percibir las remuneraciones correspondiente al pago de sus servicios hasta esa fecha, 
situación que, además de vulnerar la garantía consagrada en el nº 24 del artículo 19 de la 
Carta Fundamental, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies corporales e 
incorporales74”.  
 
Aunque respecto del derecho de propiedad también se encuentran sentencias de la Corte 
Suprema en que  no se ha entendido vulnerado por no existir ilegalidad ni arbitrariedad en 
las desvinculaciones anteriores al plazo establecido en la contrata por “ya no ser necesarios 
los servicios” sin justificación de la utilización de la cláusula por parte de la autoridad75. 
 
También se ha alegado conjuntamente a los ya mencionados, pero con menos frecuencia, la 
protección de la libertad de trabajo que consagra el artículo 19 N°16 de la Constitución 
Política de la República, causas generalmente desechados por no encontrar ilegalidad en el 

                                                   
73 Sentencia de Corte Suprema emitida rol N°15306- 2013 del 7 de enero de 2014. Esta sentencia resulta 
interesante por existir un voto disidente en ella del abogado integrantes Sr. Rodrigo Asenjo el cual argumenta 
de manera profunda porqué se debe aceptar el recurso invocando la estabilidad en el empleo, la causal legal 
de terminación, el deber de argumentación de los actos administrativos, la no discriminación entre empleados 
de planta y a contrata, principios del derecho del trabajo, etc. 
74 Considerando Séptimo en sentencia de Corte de Apelaciones de Santiago rol N° 33.934-2012 del 27 de 
febrero de 2013, confirmada por la Corte Suprema el día 9 de abril de 2013. En el mismo sentido Sentencia de 
Corte Suprema rol N° 11471- 2013 del 20 de enero de 2014. 
75 Sentencia de Corte Suprema rol N°1513- 2014 del 30 de enero de 2014. 
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actuar de la Administración, sea porque se considerada que no está obligada a renovar 
contratas o porque se puede desvincular por no ser necesarios los servicios76. 
 
CONCLUSIONES 
 
 El sistema estatutario que ha adoptado Chile posee como mayor beneficio para los 
funcionarios estatales la carrera funcionaria, siendo esta un privilegio que se reserva en 
específico para aquellos que son de planta, ahora bien, uno de sus componentes es la 
estabilidad en el empleo, elemento al cual tienen derecho a acceder todos los empleados 
estatales entre los que se encuentran los funcionarios a contrata según el Estatuto 
Administrativo. A los funcionarios a contrata se les aplica en general el Estatuto 
Administrativo, pero existen algunos aspectos de su regulación que deben adecuarse a su 
naturaleza de precariedad laboral los que han sido sistematizado a través de los dictámenes 
de la CGR, pero como este Estatuto no está acondicionado para regir situaciones de 
funciones esencialmente transitorias, no se puede concluir que exista una regulación general 
que prevea todos los aspectos de su contratación 
 
Dentro de las falencias del sistema de contratación de estas contrataciones transitorias se 
observa la ausencia de estabilidad en el empleo, pues si bien el Estatuto la otorga a todos 
sus funcionarios, sin distinción, ahora bien, la CGR ha dicho que aquella se debe adecuar a la 
transitoriedad de las funciones, lo que hace visible el hecho de no poseerla. La gran crisis 
proviene de que en realidad muchos de aquellos funcionarios tienen desde la perspectiva de 
la subordinación y del tiempo trabajado un ejercicio igual al de los funcionarios de planta, 
pero sin aquél beneficio, pues la renovación o no de sus contratas está supeditada a la 
discrecionalidad de los jefes de Servicios, pues no necesitan argumentar el por qué o no de 
aquella decisión, lo que puede conducir en muchos casos a la arbitrariedad y mal uso de este 
tipo de contrataciones, la arbitrariedad porque se pueden desvincular por motivos diversos 
al interés general, cuestión que según el ente contralor no puede ser revisada por él y al mal 
uso porque se encubren largas relaciones laborales bajo la una supuesta contratación 
eventual.  Por lo anterior es que es necesario que aquellas contrataciones sean específicas y 
determinadas legalmente, pues se ha visto que, a pesar de los esfuerzos de los esfuerzos de 
la autoridad por evitar arbitrariedades, con la Circular N°35 del Ministerio de Hacienda, que 
establece como directriz que se deben utilizar criterios objetivos para la desvinculación del 
personal a contrata, esto ha sido considerado por los tribunales de justicia como una 
recomendación para los jefes de servicio. 
 
Otra falencia observada en el sistema de contratación es el incumplimiento por parte de la 
Administración del límite porcentual que establece el Estatuto Administrativo para la 
contratación de este tipo de funcionarios, ya que indica que la contratación de este personal 
no debe exceder el 20% de la dotación de funcionarios de planta que posea un servicio, pero 
este límite ha sido modificado año a año por las leyes de presupuesto, en las cuales se 

                                                   
76 Sentencias de Corte Suprema rol N°s: 715-2013 del 11 de febrero de 2013, 575-2013 del 24 de enero de 
2013, 9313-2011 del 8 de noviembre del 2011, 5583-2011 del 5 de julio de 2011. 
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destinan más recursos para la financiación de estos puestos, lo que ha permitido que 
actualmente el 59% de los funcionarios públicos sean a contrata. 
 
Lo anterior demuestra que el sistema estatutario no funciona como se tenía previsto, ya que 
la mayoría de los funcionarios son funcionarios eventuales y no poseen la estabilidad laboral, 
que es el derecho más codiciado los funcionarios públicos, la regulación ha sido superada 
por la realidad. 
 
Como solución a estas falencias se ha observado el Derecho del Trabajo, pues no es extraño 
que hoy en día los sistemas de contratación de personal públicos se vean regulados en 
algunas circunstancias por el Derecho del Trabajo y sus principios, fenómeno dado 
principalmente por la aplicación supletoria que se le otorga al Código del Trabajo en estas 
materias, según lo dispuesto en su artículo 1 inciso 3°. El fenómeno de la aplicación de 
aquellas normas a relaciones estatutarias se ha denominado “laboralización de la función 
pública”. Desde esta perspectiva, los principios de estabilidad laboral y de primacía de la 
realidad, se están viendo afectados gravemente en este tipo de contrataciones, observando 
como salida principalmente las reglas de transformación de un contrato de plazo fijo a uno 
indefinido que se encuentran en el artículo 159 N°4  del Código del Trabajo. 
 
Dentro de las causales de desvinculación de los funcionarios a contrata se ha incluido el uso 
de la cláusula “hasta que sus servicios sean necesarios” que se incluye en las contrastas y 
cuya validez no merece cuestionamiento según la CGR y los tribunales de justicia, esta 
facultaría a los jefes de servicio para poder desvincular a los funcionarios en cualquier 
momento sin que sea necesario esperar hasta el 31 de diciembre de cada año, que es el plazo 
establecido por el Estatuto Administrativo. Esta forma de término no es una causal legal de 
terminación expresa, sino una causal de terminación discrecional, lo que hace criticable su 
existencia si se observa el principio de legalidad que rige el actuar del sector público, además 
de ser inconstitucional porque estos temas deben ser regulados por ley y no por la 
discrecionalidad de los jefes de servicios, tal como se desprende de los artículos 63 N°14 y 
65 inciso 4 N°2 de la Constitución Política de Chile.  La situación se agrava aún más con la 
inexistencia del deber de justificar por parte de las autoridades la utilización de aquella 
cláusula lo que claramente atenta con los deberes de transparencia y publicidad consagrados 
en la Ley N°19.880. 
 
Como medios de defensas por parte de los funcionarios afectados por esta situación de 
desvinculación sin justificación se han ejercido recursos de protección, principalmente por 
vulneración del derecho a igualdad y no discriminación arbitraria y por el derecho de 
propiedad, alegaciones que han sido acogidas en algunas ocasiones como rechazadas en 
otras por los tribunales superiores de justicia. 
 
Queda constancias a través de lo estudiado que el sistema estatutario se conformó 
rígidamente lo que no presta la flexibilidad que se ha tornado necesaria para los servicios 
públicos, por aquello es que es necesario regular desde la perspectiva del Derecho del 
Trabajo estas situaciones, así se flexibiliza la contratación, pero otorgando la debida 
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protección a los funcionarios públicos, creando un régimen equilibrado, que por un lado 
permita la eficiencia de la función pública y por otro no vulnere los derechos de sus 
trabajadores. 
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