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RESUMEN 
 

El trabajo analiza la protección de los derechos colectivos de los funcionarios públicos 
a través de la formulación de políticas públicas en Chile, en los periodos presidenciales de 
1990-2014. El estudio construye matrices analíticas por cada periodo presidencial, que permite 
examinar las distintas etapas, así como caracterizar sus énfasis y estrategias en la protección 
de los derechos colectivos, bajo parámetros calidad. A partir de la evidencia recogida y 
análisis de documentos oficiales, el trabajo explica cómo las políticas públicas de los años 
1990 a 2014, han salvaguardado escasamente los derechos colectivos de los funcionarios 
públicos. 

Palabras clave: políticas públicas, derechos colectivos, funcionarios públicos. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

1 

INTRODUCCIÓN 
 

Los derechos colectivos de los funcionarios públicos, son los derechos que éstos tienen 
como miembros de un colectivo o cuerpo, y suponen una capacidad organizativa de dichos 
actores, unido a la suficiente autonomía para poder negociar y contratar las condiciones 
laborales que los regirán. No obstante, el ordenamiento jurídico chileno reconoce solamente la 
capacidad de organización, encontrándose prohibida la negoción colectiva y la huelga de los 
funcionarios del Estado. Lo anterior, a pesar de que la experiencia ha dejado de manifiesto un 
fenómeno de negociación colectiva atípico en la Administración del Estado, validado con la 
actuación del Gobierno, que en reiteradas ocasiones ha negociado con las asociaciones de 
funcionarios y llegado a acuerdos sobre sus condiciones salariales y de trabajo. Todo lo cual 
conduce necesariamente a replantear esta visión restrictiva a través del estudio de  las políticas 
públicas que han otorgado protección a los derechos colectivos de los funcionarios públicos. 
Surge así la necesidad de hacer un análisis de dichas políticas, que los Gobiernos de Chile, 
entre los años 1990 y 2014, han formulado para proteger los derechos colectivos de los 
funcionarios públicos. Estudio que se lleva a cabo en este trabajo de investigación en cuatro 
capítulos. 

El primero de ellos aborda la pregunta de investigación que guiará este trabajo: ¿de qué 
forma las políticas públicas han servido para la protección de los derechos colectivos de los 
funcionarios públicos, entre los años 1990 y 2014? Pregunta que se desarrolla  junto con la 
hipótesis, los objetivos y la metodología de estudio. 

Una vez efectuada la descripción del estudio (Capítulo I), en el Capítulo II se delimita 
el marco teórico que abarca esta investigación. En dicho capítulo se busca una definición de 
política pública afín a esta investigación; luego se precisa el concepto de funcionario público y 
el de derechos fundamentales, para finalizar con el marco regulatorio nacional e internacional 
de los derechos colectivos.  

Luego, en el Capítulo III se da inicio al análisis de  una de las cuestiones esenciales de 
esta investigación: el examen de las políticas públicas impulsadas por los cinco Gobiernos de 
Chile entre 1990 y 2014. Examen que tiene por objeto indagar en las decisiones, acciones, 
inacciones, acuerdos e instrumentos  adoptados en este espacio temporal, y que se relacionen 
con la protección de los derechos colectivos de los funcionarios públicos. 

Producto del examen anterior, en el Capítulo IV se somete a las políticas públicas a 
parámetros de calidad. Para ello, previamente se definen dichos parámetros, para 
posteriormente efectuar la medición a través de un análisis cualitativo. Hecho el análisis, se 
procede a hacer un diagnóstico y un estudio crítico de las políticas públicas, y se proponen 
mejoras para lograr una mayor eficiencia y eficacia en la protección de los derechos colectivos 
de los funcionarios públicos 

Finalmente, se exponen las conclusiones arribadas en este trabajo final de graduación, 
y la bibliografía utilizada para su elaboración. 
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CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
 
1. Formulación  del  problema  de  investigación 
 
1.1. Antecedentes generales 
 

 Los derechos fundamentales de los trabajadores deben considerarse inviolables en 
cualquier circunstancia, no existiendo una razón jurídica válida para excluir la aplicación de 
dichos derechos respecto de los funcionarios públicos; particularmente si se toma en 
consideración que los elementos de subordinación y dependencia propios de la relación 
laboral, se dan fuertemente en el contexto de las relaciones del Estado con sus trabajadores, 
siendo éste un espacio en el cual la vigencia real de los derechos fundamentales puede verse 
afectada a consecuencia del ejercicio de las potestades del Estado empleador.  

Los funcionarios públicos, en cuanto titulares de derechos, sitúan a la autoridad 
administrativa en una posición de deber,  a obligarla a abstenerse, bajo cualquier pretexto, de 
entorpecer el ejercicio de éstos, e incluso a ampararlos y facilitar su acción. Estos derechos, a 
la luz del Estatuto Administrativo (en adelante “EA”), pueden ser de naturaleza social, 
relativos a la carrera funcionaria, derechos de naturaleza económica, de seguridad social, o 
derechos gremiales o colectivos; siendo estos últimos, el objeto de este estudio.  

Los derechos colectivos de los funcionarios públicos, son los derechos que éstos tienen 
como miembros de un colectivo o cuerpo, y suponen una capacidad organizativa de dichos 
actores, unido a la suficiente autonomía para poder negociar y contratar las condiciones 
laborales que los regirán. No obstante, para lograr este último objetivo, no basta con la simple 
organización, sino que también las agrupaciones de funcionarios deben contar con la 
capacidad de negociar colectivamente y deben tener capacidad de autotutela, especialmente 
representada en la huelga, con el fin de lograr contrarrestar el poder del Estado empleador y 
negociar de igual a igual con su contraparte. Por lo anterior, es que se ha dicho que los tres 
componentes esenciales del derecho colectivo son: la organización, la autonomía y la 
autotutela, de modo tal que si falta uno de ellos, no hay derecho colectivo.  

No obstante, el ordenamiento jurídico chileno reconoce solamente la capacidad de 
organización, encontrándose prohibida la negoción colectiva y la huelga de los Funcionarios 
del Estado. Por lo tanto, los funcionarios públicos, si bien actualmente pueden constituir 
asociaciones de funcionarios, que en su funcionamiento y actuación son verdaderas 
organizaciones sindicales, carecen de la facultad de negociar colectivamente, sin que exista 
una razón jurídica de peso que justifique su exclusión del ejercicio de este derecho 
fundamental. Con todo, la experiencia ha dejado de manifiesto un fenómeno de negociación 
colectiva atípico en la Administración del Estado, validado con la actuación del Gobierno, que 
en reiteradas ocasiones ha negociado con las asociaciones de funcionarios y llegado a 
acuerdos sobre sus condiciones salariales y de trabajo, a pesar de que legalmente se prohíbe la 
negociación colectiva y la huelga, todo lo cual conduce necesariamente a replantear esta visión 
restrictiva a través del análisis de  las políticas públicas que han otorgado protección a los 
derechos colectivos de los funcionarios públicos, entre los años 1990 y 2014. 
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1.2. Pregunta de investigación 
 

 Dados los antecedentes presentados, se ha formulado la siguiente pregunta que guía 
esta investigación: ¿de qué forma las políticas públicas han servido para la protección de los 
derechos colectivos de los funcionarios públicos, entre los años 1990 y 2014? 

 Para responder a esta interrogante, es menester despejar, en primer lugar,  qué es lo que 
se entiende  por política pública, funcionario público y derechos colectivos. Una vez aclarado 
dichos conceptos, es necesario someter a las políticas públicas a parámetros de calidad, con el 
objeto de evaluar si las políticas públicas han servido o no para proteger los derechos 
colectivos de los funcionarios. Como se verá con mayor detención, dichos parámetros se 
obtienen de la doctrina especializada,  la cual está acorde en la existencia de ciertas 
características particulares o rasgos clave de las políticas públicas que afectan a la calidad de 
las mismas. Así, entre los principales criterios de calidad que deberían estar presentes en el 
diseño de una política pública, pueden considerarse, a lo menos: la capacidad de resolución y 
ejecución, la estabilidad, la adaptabilidad, la coordinación, y la relevancia pública.  

 
 
1.3. Hipótesis de investigación 
 

 Tal como se verá en el Punto 3 de este Capítulo, el tipo de investigación que se lleva a 
cabo es de carácter no experimental, concretamente, una investigación de tipo histórica, por 
tanto, hasta donde sea posible, se va a formular una hipótesis en este trabajo, sin que sea 
necesario buscar relaciones estadísticas entre las variables  de investigación (SALKIND, 1998). 
En base a lo anterior, la hipótesis de esta investigación se puede resumir en lo siguiente: las 
políticas públicas de los años 1990 a 2014, no han salvaguardado los derechos colectivos de 
los funcionarios públicos. 

 La hipótesis surge luego de identificar un proceso integrador de decisiones, acciones, 
inacciones, acuerdos e instrumentos en los distintos Gobiernos, desde el retorno de la 
democracia, que tienden a la protección de los derechos colectivos. Por otro lado, a dicho 
postulado también se arribará, al someter las políticas públicas a los parámetros de calidad 
propuestos por la doctrina. 

 
 
1.4. Principales variables de interés 
 
  Tal como se señaló, el tipo de investigación que se lleva a cabo es de carácter no 
experimental, por tanto, no se pueden establecer ni probar relaciones causales entre variables 
de investigación. En efecto, SALKIND (1998), plantea que en algunos casos cuando el 
investigador no le interesa determinar los efectos de una cosa en otra, sino que sólo las 
relaciones entre variables, no es posible identificar variables independientes. Tal situación se 
da en esta investigación, pues sólo interesa ver la relación entre las políticas públicas de los 
años 1990 a 2014 (variable 1) y la protección de los derechos colectivos de los funcionarios 
públicos (variable 2).  
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 En consecuencia, no es posible identificar una variable independiente, ya que no hay 
un tratamiento o condición a controlar, para probar sus efectos sobre algún resultado. Razón 
por la cual, este estudio no propondrá ninguna relación de causa-efecto entre dichas variables. 
 
 
2. Objetivos de la investigación 
 
2.1. Objetivo general 
 
 Realizar un examen de las políticas públicas existentes en los cinco Gobiernos de Chile 
entre 1990 y 2014, que tuvieron por objeto proteger los derechos colectivos de los 
funcionarios públicos, y someterlas a parámetros de calidad. 
 
 
2.2. Objetivos específicos 

 
a) Efectuar un estudio de las políticas públicas impulsadas por los Gobiernos que tuvo 

Chile entre 1990 y 2014 y realizar una somera indagación de la situación existente 
durante la dictadura militar, con el objeto de advertir los cambios que se han producido 
desde ese entonces. 
 

b) Verificar la existencia de una o más políticas públicas de  protección de derechos 
colectivos de los funcionarios públicos y someterlas a  parámetros de calidad. 

 
c) Confeccionar un diagnóstico y un análisis crítico de las políticas públicas. 

 
d) Proponer mejoras para lograr una mayor eficiencia y eficacia en la protección de los 

derechos colectivos de los funcionarios públicos. 
 
 
3. Orientación metodológica 
 
 El tipo de investigación que se lleva a cabo es de carácter histórica, pues, por un lado, 
hay recolección y análisis sistemático de datos y, por otra parte, se examina el papel que los 
Gobiernos desempeñaron en la elaboración de las políticas públicas. La perspectiva 
metodológica de esta investigación se enmarca dentro de una estrategia de tipo cualitativa, en 
razón del  interés por el sentido y significado que se da a las políticas públicas que han servido 
para proteger a los derechos colectivos y los propios actores involucrados (Gobiernos y 
funcionarios públicos).  
 Asimismo, el tipo de estudio se corresponde con características exploratorias y 
descriptivas. En primer lugar, dado que un análisis de decisiones, acciones, inacciones, 
acuerdos e instrumentos en los distintos Gobiernos, hecho específicamente sobre los derechos 
colectivos de los funcionarios públicos, no es un tema que haya sido abordado con 
anterioridad; por lo tanto, su estudio para el caso de esta investigación, reviste caracteres de 
exploratorio (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, BAPTISTA, & CASAS, 1997).  En segundo lugar, se 
trata también de un trabajo con alcances descriptivos, pues los estudios descriptivos buscan 
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especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis  (VALLES, 2000); y para el caso de esta investigación, se 
busca especificar una de las propiedades más relevantes de los funcionarios públicos: sus 
derechos colectivos, presentes en las políticas públicas entre los años 1990 y 2014. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
 

1. Consideraciones previas 
 

 El punto de partida para construir un marco de referencia, lo constituye el 
conocimiento previo del fenómeno que se abordará en este trabajo, así como las enseñanzas 
que se extrajeron de la labor de revisión bibliográfica (SABINO, 1996). Fue así que para la 
elaboración de este marco teórico, se recurrió a toda aquella literatura de donde se pudo 
extraer y recopilar información relevante y necesaria que atañe a este  problema de 
investigación. 

Sin embargo, consciente del escaso margen de difusión y discusión que plantea la 
protección de los derechos colectivos de los funcionarios públicos en Chile, es que la doctrina 
especializada en políticas públicas,  la doctrina y jurisprudencia laboral, así como los  
programas y mensajes emanados de los Presidentes de Chile, se convirtieron en un fecundo 
material de análisis que permitió tomar el pulso a una temática que lleva más de dos décadas 
dándose en “las sombras”. Por ende, el corpus de este trabajo esta compuesto por toda la 
literatura especializada que aborda la forma en que se construye una policía pública, la 
doctrina y jurisprudencia relativa a los derechos colectivos de los trabajadores, todos los 
programas y mensajes presidenciales, así como las mociones parlamentarias, reformas legales, 
acuerdos  e instructivos que se adoptaron entre los años 1990  y 2014. La importancia del 
trabajo con las fuentes que tienen su origen en los Gobiernos de los años 1990 y 2014,  deriva 
de que los programas y mensajes presidenciales son la hoja de ruta que ellos  se trazan en el 
ejercicio de su mandato, y la principal fuente de concepción de las políticas públicas.  

 La justificación de esta selección, se ha basado en el propósito de disponer de la mayor 
heterogeneidad en la información, identificando  los  medios en donde se vislumbra la 
protección de los derechos colectivos de los funcionarios públicos. Y en cuanto a la elección  
del periodo de 1990 a 2014,  se debe a que el 11 de marzo de 1990, Patricio Aylwin asumió 
como el primer Presidente democrático, luego de la dictadura militar; y en el mismo día y mes 
pero del año 2014, finalizó el periodo presidencial de Sebastián Piñera. Lo cual permite 
disponer de un horizonte de tiempo suficientemente largo para apreciar momentos importantes 
en el ciclo de esta política pública, procesos que se desataron en torno a esos momentos clave 
y el énfasis que le imprimió cada una de las Administraciones. 

 Para finalizar, cabe indicar que este marco teórico o referencial, expresa las 
proposiciones teóricas generales, los postulados, los supuestos, categorías y conceptos que van 
a servir de referencia para ordenar la masa de los hechos concernientes al problema que es 
motivo de este estudio (ANDER-EGG, 1990). Así, por ejemplo, algunos dictámenes de la 
Contraloría General de la República (en adelante “CGR”) servirán para delimitar el concepto 
de funcionario público; la literatura especializada en políticas públicas será útil para verificar 
si ha existido una política de calidad durante los años 1990 a 2014; etc. 
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2. Hacia una definición de política pública 
 

 El punto de partida de este trabajo de investigación, es despejar qué es lo que se 
entiende  por política pública. Tarea que revierte cierto grado de complejidad, toda vez que al 
hacer una revisión bibliográfica de textos especializados en el análisis de políticas públicas, es 
posible encontrar innumerables definiciones de dicho concepto. Lo anterior se explica por el 
hecho de que el contexto en donde se desenvuelve la noción de políticas públicas, implica una 
gran variedad de disciplinas, tales como la económica,  la sociológica, la ciencia política y la 
administración pública. Así, para la economía, el énfasis está dado en los factores económicos 
que influyen en las políticas públicas, tales como el crecimiento económico, la productividad y 
el empleo; para la sociología, en cambio, el énfasis gira en torno al conjunto de demandas que 
pueden ejercer la comunidad y los grupos en el proceso de construcción de las políticas 
públicas; la ciencia política, por su parte, acentúa el papel que juega el proceso político en la 
generación e implementación de las políticas públicas; y en el caso de la administración 
pública, se resalta la gerencia de los programas públicos como una parte importante del 
proceso de desarrollo de las políticas públicas  (AGUILAR, 1992).  

 Es precisamente esta parcelación del conocimiento la que ha dado origen muy reciente 
a un área de especialización  en torno a las políticas públicas, caracterizada por una 
aproximación interdisciplinaria hacia su estudio, particularmente en cómo son formuladas e 
implementadas. En efecto, “hoy, como tal vez ayer, se trata de formular y desarrollar políticas 
que sean susceptibles de fundamento legal (constitucionalidad), de apoyo político, de 
viabilidad administrativa y de racionalidad económica.”1. Constatado lo anterior, resulta 
comprensible la dificultad inicial de encontrar una respuesta clara respecto de qué son las 
políticas públicas, más aún si se considera el hecho de que “pese a la frecuencia del uso del 
concepto de políticas públicas, existen diferencias o imprecisiones importantes de las que 
pueden desprenderse equívocos analíticos y dificultades operativas.”2. 

 Llegado a este punto, y con el objeto de avanzar más rápidamente hacia el propósito de 
delimitar en qué consisten las políticas públicas, al examinar la experiencia internacional, el 
autor Raúl VELÁSQUEZ (2009), en su artículo titulado “Hacia una nueva definición del 
concepto ‘política pública’”, contribuye al entendimiento de las políticas públicas a través de 
la propuesta y análisis de una nueva definición de dicho concepto, que surge producto de una 
revisión de las definiciones existentes en la bibliografía especializada. El autor plantea una 
definición integral de política pública, y justifica su quehacer  en las fallas que advirtió en las 
definiciones existentes, las cuales se pueden resumir en: 
 

a) Definiciones que por ser muy específicas dejan por fuera fenómenos que deben ser 
considerados como política pública. Aquí se encuentran aquellas definiciones de 
naturaleza normativa, que le exigen a las políticas públicas la búsqueda del interés 
común para que sean consideradas como tales, dejando fuera del concepto las que se 
apartan de este deber ser. En el mundo real existen algunas políticas que se alejan de lo 
público o del interés común, porque grupos particulares permean las esferas de poder 

                                                 
1 AGUILAR VILLANUEVA, Luis, Estudio Introductorio, en Aguilar Villanueva, Luis, El Estudio de las Políticas 
Públicas, ed. Miguel Ángel Porrúa, México, 1992, p. 36. 
2 LAHERA PARADA, Eugenio, Introducción a las Políticas Públicas, Fondo de Cultura Económica, 1ra ed., Chile, 
2002, p. 15. 
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para obtener a través de la política una ventaja en desmedro de los intereses de una 
colectividad. Por repudiables que sean, este tipo de políticas son públicas, y deben ser 
objeto de estudio. 
 

b) Definiciones incompletas que no incorporan todos los elementos que constituyen a la 
política pública, tales como su finalidad, sus instrumentos para alcanzar los fines 
previstos y la posible participación de los particulares en la formación de la política. 
Asimismo, estos conceptos dejan fuera los momentos de implementación y evaluación 
de las políticas. 
 

c) Definiciones que por ser muy generales permiten que se considere como política 
pública decisiones o actividades que no lo son. Así, por ejemplo,  un error frecuente en 
estas definiciones, consiste en entender que política pública es cualquier acción del 
Gobierno. A lo anterior, se agrega el hecho de que, en algunos casos, lo que el 
Gobierno chileno asume como una política pública, no es más que un conjunto de 
definiciones básicas y lineamientos generales en torno a la problemática que se ha 
decidido abordar. En otras ocasiones, solamente forma parte del discurso político, 
constituyendo más bien el anuncio de una política pública. También se observan 
situaciones en que se elaboran documentos cuyo enunciado precisamente nombra lo 
que está ausente, es decir, se mueven en la dirección de entregar elementos para la 
formulación de una política nacional en tal o cual área (SUBDERE, 2009). 
 

 Ya analizadas las dificultades que arroja la búsqueda de un concepto de políticas 
públicas, es menester aplicar, de entre las innumerables definiciones, aquella que resulte más 
afín a este trabajo. Al respecto, cabe indicar que, en  Chile, Eugenio LAHERA se ha convertido 
en un punto de referencia obligado en temas de políticas públicas, quien señala en su libro 
“Introducción a las Políticas Públicas”, que éstas debieran entenderse como “cursos de 
acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma 
democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la 
participación de la comunidad y el sector privado.”3.  

 Si bien la definición transcrita en el párrafo precedente es utilizada frecuentemente en 
trabajos realizados en Chile, hay que tener presente, sin embargo, que las políticas públicas no 
solo son acciones, sino que también implican inacciones. En efecto, una política pública puede 
ser un conjunto de actos y de inacciones. Así, no intervenir cuando se percibe que la situación 
es significativa, representa una respuesta posible entre otras actitudes. “En última instancia, 
ciertas políticas públicas son definibles como no programas: en otras palabras, una autoridad 
pública elige colocarse fuera de la acción.”4.  

 Por otra parte, la actividad no se traduce únicamente en gestos concretos, 
materialmente identificables, por el contrario, las respuestas pueden ser abstractas, simbólicas, 
pueden pertenecer al universo de los signos o del discurso; pueden existir actividades públicas 
cuya esencia consiste en no actuar, sino en decir, hacer, saber y creer que se actúa o que se 
preocupa por actuar (EDELMAN, 1976). Este punto es importante, porque tal como se verá en el 
                                                 
3 Ibíd., pp. 15 y 16. 
4 MENY, Yves; THOENIG, Jean-Claude, Las políticas públicas, trad. Morata, Francisco, Editorial Ariel S.A., 
Barcelona, 1ra ed., 1992, p. 104. 
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siguiente Capítulo, gran parte de las respuestas de las autoridades públicas entre los años 1990 
y 2014, se tradujo en una inactividad como solución a la problemática de protección de los 
derechos colectivos de los funcionarios públicos. 

 Es por lo anterior, que en este trabajo se utiliza la definición propuesta por el autor  
Raúl VELÁSQUEZ (2009), quien señala que: “política pública es un proceso integrador de 
decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades 
públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o 
prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un 
ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener.”5. 

 Cabe indicar que la definición propuesta para este trabajo es de carácter descriptivo y 
no normativo. Es decir, con ella no se pretende definir el “deber ser” de la política pública, por 
el contrario, se reconoce lo que en cualquier sistema político, sea democrático o incluso 
autoritario, puede ser considerado como política pública. Por otro lado, la definición abraza a 
diversos tipos de políticas públicas, como por ejemplo, aquellas virtuosas que persiguen el 
bien común y aquellas deplorables por haber sido sujetadas por un grupo de agentes que 
pretende beneficiarse a costa de los intereses colectivos; las del orden nacional y las de orden 
regional; las económicas y las sociales; las de Estado y las de Gobierno, etc. (VELÁSQUEZ, 
2009).6 

 Hechas las precisiones precedentes, es posible dividir la definición propuesta en los 
siguientes cuatro elementos: 
 

a) Proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos; 
 

b) Proceso adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los 
particulares; 
 

c) Proceso encaminado a prevenir o solucionar una situación definida como problemática; 
 

d) La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual 
pretende modificar o mantener. 

 
 A continuación se ahondará brevemente en cada uno de los mencionados elementos, 
relacionándolos con el objetivo de esta investigación. 

                                                 
5 VELÁSQUEZ GAVILANES, Raúl, Hacia una nueva definición del concepto “política pública”, en Revista 
Desafíos, Bogotá, 2009, Semestre I, p. 156. 
6 La definición  reconoce el aspecto político de las políticas públicas, pero no confunde estos dos fenómenos. En 
la lengua española la palabra política expresa, por una parte, el arte y la ciencia de gobernar, de adquirir el poder 
en la toma de decisiones, de producir consensos; y por otra, como proceso integrador de decisiones, acciones, 
inacciones, acuerdos e instrumentos, conducido por autoridades públicas con el fin de solucionar o prevenir 
situaciones definidas como problemáticas. Esta diferenciación no se presenta en la lengua inglesa, pues para 
referirse a cada caso se emplea una palabra diferente: “politics” para el arte y la ciencia de gobernar; y “policy” 
para el proceso que busca intervenir en las situaciones definidas como problemáticas. [MCLEAN, Iain (ed.), The 
Concise Oxford Dictionary of Politics, Oxford, Oxford University Press, 1996, pp. 388-389; en VELÁSQUEZ 
GAVILANES, Raúl, ob. cit., p. 158]. 
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2.1 La política pública como proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, 
acuerdos e instrumentos 
 

  Al hablar de “proceso” se está haciendo referencia a que la política pública no es un 
hecho simple ni inmediato, sino un fenómeno complejo que se extiende en el tiempo gracias a 
la existencia de unas autoridades públicas que hacen la política de manera permanente 
(VELÁSQUEZ, 2009). Al entender la política como proceso, se comprende con más claridad que 
sus elementos como las situaciones, los objetivos y los instrumentos, cambien con el tiempo 
según las necesidades emergentes. Dicho proceso quedará de manifiesto en el análisis de las 
políticas públicas que las autoridades de Chile, entre los años 1990 y 2014, han formulado 
para proteger los derechos colectivos de los funcionarios públicos.  

 Se trata de un proceso “integrador”, ya que articula los diversos elementos esenciales e 
interrelacionados de la política pública: las autoridades públicas y los particulares que pueden 
llegar a intervenir durante la formación; sus decisiones, acciones, inacciones y acuerdos; los 
objetivos, instrumentos y resultados de la política, y el ambiente en el cual ésta se surte 
(VELÁSQUEZ, 2009). 

 La definición que se plantea hace explícitos dos tipos de elementos esenciales en 
cualquier política pública: los acuerdos y los instrumentos con los cuales se pretende cumplir 
los objetivos de la política pública.  
 
 

a) En relación a los acuerdos, cabe indicar que la política pública no es solo decisiones, 
acciones e inacciones, sino que también implica la necesidad de celebrar acuerdos en 
las organizaciones públicas y en ocasiones con los particulares. Así, se puede 
mencionar, por ejemplo, a los compromisos que los Gobiernos de la Concertación 
adquirieron en el contexto de sus bases programáticas, procediendo a instalar 
anualmente una mesa del sector público, en la que participan los representantes del 
Gobierno, por una parte y, por la otra, los dirigentes de las organizaciones del sector 
público y la Central Unitaria de Trabajadores (en adelante “CUT”). Sobre la base de un 
diálogo franco y directo, esta Mesa ha logrado acuerdos que posteriormente se 
expresan en leyes de la República. Dichos acuerdos tuvieron como finalidad establecer 
reajustes generales de remuneraciones y otros beneficios para los funcionarios 
públicos. Por lo tanto, si la definición aludiera solo a decisiones, se haría invisible este 
aspecto esencial y de carácter político de la política pública. 
 

b) Respecto a los instrumentos o medios con los cuales se pretenden cumplir los objetivos 
de la política, es menester señalar que estos pueden ser diversos. Así, es posible 
agruparlos en tres tipos según el nivel de intervención del Estado: a) Instrumentos 
exclusivamente estatales: como las regulaciones, las organizaciones del Estado, las 
empresas públicas; b) Instrumentos mixtos: como los subsidios, los impuestos, las 
contribuciones, las campañas y las exhortaciones; y  c) Instrumentos privados: como 
las familias, las organizaciones voluntarias, la sociedad, el mercado (HOWLETT, M. & 
RAMESH, M., 1995). La consideración de los instrumentos enunciados como elementos 
esenciales de la política pública, deja en claro que ésta es más que una norma jurídica. 
En efecto, las regulaciones pasan a ocupar el lugar de instrumentos para cumplir, junto 
con otros medios, los objetivos de la política, pero no son el único medio para 
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ejecutarla. Lo cual quedará de manifiesto en esta investigación, pues la forma de 
impulsar políticas públicas que protegen los derechos colectivos de los funcionarios 
públicos, no solamente dice relación con la aprobación de leyes, sino que un acuerdo, 
instructivo o protocolo, tiene un efecto igual o mayor al de un cambio legislativo. 
 
 

2.2. La política pública como proceso adelantado por autoridades públicas con la 
participación eventual de los particulares 
 

 Para que una política sea pública, tiene que contar necesariamente con la participación 
de autoridades públicas, esto es, con personas e instituciones facultadas expresamente por el 
ordenamiento jurídico para hacer parte del proceso de formación de las políticas (VELÁSQUEZ, 
2009). Ahora bien, la primera reacción al momento de definir a una “autoridad pública” es 
recurrir a criterios jurídicos. Así, pues, se puede señalar que: “una autoridad se considera 
pública si ejerce funciones de gobierno sobre administrados y territorios definidos, 
especialmente, como depositaria de la legitimidad estatal, dotada de potestades públicas.”7.  

 Pero desde una perspectiva económica, una autoridad pública puede definirse como un 
organismo que concede y administra bienes colectivos. En efecto, un bien colectivo, como el 
aire, la educación, la justicia, etc., es un bien o un servicio que, según la definición que dan los 
economistas, posee tres particularidades: no es divisible; no puede ser racionado de forma 
selectiva por los mecanismos del mercado y de los precios; y finalmente, está disponible, ya 
que supone que cada consumidor potencial puede recibir una parte igual. Por tanto,  autoridad 
pública es el organismo que administra un bien colectivo, a condición de que este organismo 
disponga de un procedimiento específico de opciones, que posea una autoridad propia y que 
actúe por medio de un aparato organizado. Estas condiciones, como se ve, excluyen la 
consideración de organismos que no tienen ninguna autonomía de acción, que son simples 
relevos jerárquicos (MENY, Y. & THOENIG, J., 1992). 

 En consecuencia, las políticas públicas no son exclusivamente las que el Presidente de 
la República y sus Ministros, con la participación del Congreso Nacional, implementan a nivel 
nacional. La definición propuesta por VELÁSQUEZ (2009), permite entenderlas como aquellas 
que se toman en otras áreas, por ejemplo, en el sector descentralizado de servicios públicos,  
en el nivel  municipal, en los tribunales de justicia, en organismos de control como la CGR y 
la Dirección del Trabajo (en adelante “DT”), en la Banca Central; todos ellos producen sus 
propias políticas públicas, en la medida en que administren un bien colectivo, y el 
ordenamiento jurídico les permite definir situaciones relevantes o problemáticas para ser 
enfrentadas. 

 Por otro lado, de acuerdo a la definición propuesta, la participación de los particulares 
no es un requisito fundamental en todas las políticas públicas (por tal motivo se emplea la 
expresión “con la participación eventual de los particulares”). Lo anterior  pretende recoger 
todos los tipos de políticas, sin dejar fuera a aquellas políticas creadas sin la consulta o el 
apoyo de los particulares. Tal es el caso del actual EA, aprobado por la Junta de Gobierno en 
el año 1989, en el cual se omitieron ciertas prerrogativas de los funcionarios, sin consultar o 
escuchar a las asociaciones de funcionarios directamente vinculadas. 
 
                                                 
7 MENY, Yves; THOENIG, Jean-Claude, Las políticas… ob. cit., p. 91. 
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2.3. La política pública como proceso encaminado a prevenir o solucionar una situación 
definida como problemática 
 

 La política pública no es un acto reflejo, es un proceso intencional mediante el cual las 
autoridades públicas, con la eventual participación de los particulares, definen una situación 
como problemática que debe ser intervenida, establecen ciertos objetivos y seleccionan e 
implementan determinados instrumentos para alcanzarlos (VELÁSQUEZ, 2009).  

 Las ideologías, enfoques conceptuales e intereses de los actores públicos y privados, 
afectarán el resultado de este ejercicio. Así, los funcionarios públicos responsables del proceso 
de formación de la política, podrán acudir a diferentes tipos de mecanismos para lograr sus 
objetivos, entre otros: valerse del método científico y entregar la elaboración de la política a 
los expertos; fomentar la negociación o la imposición de interpretaciones, dejando la 
estructuración de la política en manos de los políticos; o propiciar un diálogo de saberes entre 
técnicos, políticos y ciudadanos. Tal selección dependerá no solo de su voluntad, sino de la 
disponibilidad de los recursos, de la naturaleza de los problemas y del momento por el que 
atraviese la formación de la política pública. Finalmente, la política pública será exitosa 
cuando logre producir los resultados previstos por sus autores, contribuyendo a la reducción 
del problema o a su prevención. 

 El no visualizar claramente las políticas públicas, a partir de enunciados formales, 
llevaría a muchos a asumir la no existencia de políticas públicas. Con ello se tiende a perder de 
vista que “una política pública existe siempre y cuando instituciones estatales asuman total o 
parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por 
medio de un proceso destinado a cambiar un estado de cosas percibido como problemático.”8.  
 

 
2.4. La política pública como parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al 
cual pretende modificar o mantener 
 

 La política pública, como proceso integrador, no se forma en el vacío, es parte de un 
ambiente con el que se interrelaciona y sin el cual no puede existir. El ambiente de la política 
pública está conformado por diversos elementos, entre ellos: el sistema político dentro del cual 
se forma, y que está integrado por el ordenamiento jurídico, por las organizaciones públicas y 
por las comunidades que se benefician o se ven afectadas por la política misma (VELÁSQUEZ, 
2009).  

 Del sistema político, en particular de su ordenamiento jurídico, las autoridades públicas 
derivan su poder para participar en el proceso de formación de la política, lo cual es relevante 
tratándose de esta investigación, toda vez que la elección  del periodo de análisis (1990 a 
2014), se debe a que en marzo del año 1990, Patricio Aylwin asume como el primer Presidente 
democrático, luego de la dictadura militar, y en marzo del año 2014 finaliza el periodo 
presidencial de Sebastián Piñera; lo cual permite disponer de un horizonte de tiempo 
suficientemente largo para apreciar momentos clave en el ciclo de una política pública, 
procesos que se desataron en torno a esos momentos importantes y el énfasis que le imprimió 

                                                 
8 ROTH DEUBEL, André-Noël, Políticas Públicas. Formulación, Implementación y Evaluación. 1ra edición, 
Ediciones Aurora, Bogotá, 2002, p. 27. 
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cada una de las Administraciones. Es por lo anterior, que un concepto completo de política 
pública tiene que integrar al ambiente como elemento esencial. 
 
  
2.5. Aspectos finales 
 

 La búsqueda de una definición  de política pública requiere necesariamente de una 
discusión adicional. No obstante, para los propósitos de esta investigación, basta con delimitar  
lo que se entenderá por política pública, adoptando una definición que encaje perfectamente en 
el objetivo de este estudio. Con ello se intenta evitar, por una parte, el caer en definiciones 
demasiado englobantes y abstractas en donde entra casi todo y, por otra, en definiciones 
demasiado acotadas y específicas que tiendan a dejar fuera aspectos importantes. 

 Finalmente, cabe señalar que quien estudia una política pública lo hace a través de su 
análisis por medio de la investigación e interpretación de las decisiones, acciones, inacciones, 
acuerdos e instrumentos, escogidos e implementados por las autoridades públicas, con la 
eventual participación de los particulares. En ocasiones, la tarea del analista de la política es 
sencilla debido a la calidad de sus documentos, a la disponibilidad de evidencias y a su grado 
de estructuración. No obstante, en otras, habrá que esforzarse más para recoger los elementos 
interrelacionados de la política, pues, de acuerdo a lo mencionado por THOENIG, no todas las 
políticas públicas “están fundamentadas sobre perspectivas explícitamente definidas, 
racionalmente articuladas entre sus elementos, ni permanentes en el tiempo.”9. Como se verá, 
tal situación ocurre con las políticas públicas que han servido para la protección de los 
derechos colectivos de los funcionarios públicos, entre los años 1990 y 2014. 
 
 
3. Funcionarios públicos 
 

La expresión funcionario público no tiene en el ordenamiento jurídico chileno una 
acepción en forma expresa que la sitúe como un concepto unívoco y, por lo mismo, 
generalmente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia. No obstante, es posible advertir que 
en el ámbito administrativo la voz “funcionario público” admite dos acepciones: una de 
carácter funcional y otra de carácter orgánico. 
 

a) La acepción funcional ha sido acotada por la jurisprudencia administrativa,  en el 
sentido de que  el término “funcionario público” alcanza a toda persona natural que se 
encuentre habilitada oficialmente para actuar en nombre y con la investidura de una 
entidad administrativa, sin ocupar necesariamente en ella un cargo público de planta o 
a contrata. El Dictamen N° 64.215 del año 1961, de la CGR, desarrollando este punto 
de vista, concluyó que “funcionario es quien desarrolla una actividad pública, 
investido para ello por un acto de autoridad competente.”.  Asimismo, de acuerdo con 
el Dictamen Nº 1.414 del año 1977, de la misma entidad de control, “las personas 
naturales que desempeñan una función pública son funcionarios públicos y en tal 
carácter les son aplicables las disposiciones del respectivo Estatuto Administrativo en 

                                                 
9 THOENIG, Jean-Claude, El análisis de políticas públicas, en Revista Universitas, Núm. 93, diciembre de 1999, 
Madrid, p. 75. 
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lo que sean conciliables con las características propias de la actividad que ejercen y 
de la investidura de que se hallan investidas.”10.  
 

b) La expresión funcionario público, en segundo lugar, tiene una acepción orgánica, 
respaldada a nivel legal. En efecto, del EA es posible advertir que funcionario público 
es toda persona natural que ocupe un cargo público dentro de la Administración del 
Estado, entendiendo por cargo público, en los términos del artículo 3º, letra a), de 
dicho Estatuto, como “aquél que se contempla en las plantas o como empleos a 
contrata en las instituciones señaladas en el  artículo 1º  (Ministerios, Intendencias, 
Gobernaciones y Servicios Públicos centralizados y descentralizados), a través del cual 
se realiza  una función administrativa.”.  Por tanto, de conformidad con el sentido 
orgánico de la expresión funcionario público, sólo son tales quienes ocupan cargos 
públicos de planta o a contrata en un órgano de la Administración. 

 
 Es el concepto funcional el que se va adoptar en esta investigación, pues es éste el que 
tiene respaldo en los hechos. En efecto, en los últimos años ha proliferado considerablemente 
la contratación de trabajadores en funciones públicas bajo la modalidad a honorarios. En este 
contexto, es importante destacar que, a todas luces, los órganos de la Administración del 
Estado bajo esta denominación esconden o más bien encubren una relación laboral efectiva, 
toda vez que, como se verá, la relación se da bajo los mismos estándares y condiciones de 
cualquier funcionario de planta o a contrata. Lo anterior es de toda relevancia,  pues la 
acepción orgánica de funcionario público abarca dos tipos o categorías de empleados públicos: 
funcionarios de planta o a contrata. Por tanto, quienes no desempeñen un cargo público en 
estos términos, no tienen los derechos o beneficios establecidos para quienes sí ostentan dicho 
cargo.  
 
 
3.1. Funcionarios de planta y a contrata 
 

 Los funcionarios de planta corresponden al conjunto de cargos permanentes, asignados 
por ley a cada institución (art. 3°, letra b, del EA), pudiendo cada institución  
sólo tener las siguientes plantas de personal: directivos, profesionales, técnicos, 
administrativos o auxiliares (art. 5° del EA). Por su parte, los funcionarios a contrata son 
aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una  institución (art. 3°, letra 
c, del EA). Según Rolando PANTOJA BAUZÁ (2007), la comisión conjunta que estudió el 
proyecto del EA, pretendió dejar establecido que, no obstante tener carácter transitorio, al 
desempeñar un cargo a contrata también se cumple una función pública, siendo por ende 
aplicable el EA, en lo que correspondiere. 

 Tanto los funcionarios de planta como aquellos a contrata, se encuentran regidos por el 
EA, pero sólo quienes son de planta gozan de un grado adecuado de estabilidad laboral; 
mientras  que los funcionarios a contrata se hallan en una situación de por sí precaria, por 
cuanto cada año deben pasar por la incertidumbre de saber si se  prorrogarán sus funciones por 
                                                 
10 Agrega el Dictamen que la calidad de funcionario público “lleva consigo la posibilidad de manifestar 
oficialmente una voluntad orgánica, emitir o formar decisiones que son propias de la competencia público-
administrativa…”, acarreando la consiguiente “responsabilidad administrativa…” por sus actuaciones para quien 
ejerce esta función.   
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un nuevo período. En consecuencia, la diferencia entre un funcionario de planta y un 
empleado a contrata es la transitoriedad de la función, debiendo aplicarse al funcionario a 
contrata, en lo demás, toda la normativa básica que rige al funcionario público en general 
(PANTOJA, 2007). Así, en el ámbito de los derechos colectivos, al tener la calidad de 
funcionarios públicos tanto el personal a contrata como el de planta, estos están facultados 
para constituir asociaciones de funcionarios  de conformidad a la Ley N° 19.296 que establece 
normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado. 
 
 
3.2. Personal a honorarios 
 

 El personal contratado sobre la base de honorarios que se desempeñaba en el sector 
público al 31 de diciembre del año 2013, correspondía a 35.853 trabajadores11. Es por ello que 
merece especial mención dicha forma contractual, que constituye una manera de vulneración a 
los derechos fundamentales de todas las personas bajo este régimen, puesto que no se rigen 
por un contrato de naturaleza laboral, sino que por uno de naturaleza civil y, que por lo mismo,  
ignora su condición de trabajadores esenciales del servicio público y  no se reconocen sus 
derechos laborales ni garantías de ningún tipo. A lo anterior, se suma el hecho de que  se  
mantienen con contratos renovables cada tres, seis o doce meses, repitiéndose  esta situación 
año tras año, a veces a lo largo de toda una vida de trabajo. 

 El contrato a honorarios no está definido por la ley, pero ésta lo regula de forma tal, 
que conlleva a entenderlo como un mecanismo de prestación de servicios que permite a la 
Administración del Estado, contar con la asesoría de especialistas en determinadas materias, 
cuando requiera ejecutar labores propias de la Administración, que presenten un carácter 
ocasional, específico, puntual y no habitual. En efecto, de conformidad con el art. 11 del EA, 
puede contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior 
o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no 
sean las habituales de la institución. La misma disposición permite contratar, sobre la base de 
honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas 
generales. Concluye la norma indicando que las personas contratadas a honorarios se rigen por 
las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones del 
EA.  

 En cuanto a la naturaleza jurídica de la función, la CGR ha señalado que las tareas 
cumplidas a honorarios constituyen una modalidad de prestación de servicios particulares a la 
Administración, que no confiere a quien los efectúa la calidad de funcionario público, es decir, 
en el desempeño de esas funciones a los contratados no les son aplicables las normas 
estatutarias que rigen la labor de esos funcionarios12. De hecho, la circunstancia que se 
incluyan cláusulas que contemplen derechos y obligaciones similares a los previstos en el EA 
para funcionarios públicos, no permite considerarlos como tales13. Atendido lo anterior, 

                                                 
11 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA, Estadísticas de Recursos Humanos del Sector 
Público 2004-2013, noviembre de 2014, Santiago, p. 195. 
12 Dictámenes de la CGR Nos 11.862 del año 1990; 6.187 del año 1996; y  7.266 del año 2005. 
13 Dictamen de la CGR N° 39.451  del año 1997. 
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solamente son aplicables en estas convenciones las normas contenidas en el respectivo 
contrato, así como la normativa general  del Código Civil relativa al mandato14.  

 Retomando lo antes expuesto, aun cuando en el contrato nada se diga, estas personas 
quedan obligadas a cumplir los principios jurídicos de bien común que sustentan el régimen 
estatutario de Derecho Público. Sin embargo, en cuanto a los derechos y beneficios que 
ostentan, como contrato civil que es, al personal a honorarios cabe aplicarle el principio de 
autonomía de la voluntad,  es decir, queda a voluntad del Estado empleador aplicarles las 
disposiciones protectoras de los derechos colectivos, siempre que ello se estipule en los 
correspondientes contratos, y siempre al tenor de lo pactado. 

 Es reiterada la jurisprudencia administrativa de la CGR, en el sentido de que las 
personas que se desempeñan a honorarios no poseen el carácter de funcionarios públicos y, 
por tanto, no pueden afiliarse a las asociaciones de funcionarios a que se refiere la Ley N° 
19.29615. A la misma conclusión ha arribado la DT16. Asimismo, una reciente sentencia del 
Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago señaló que “(…) los trabajadores 
contratados a honorarios no poseen la calidad funcionarios de la Administración del Estado y 
conforme a ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 19.296 solo pueden 
afiliarse a la Asociación Gremial aquellas personas que tengan tal calidad y como han 
quedado establecido los trabajadores a honorarios por mandato legal no tienen tal calidad, 
por lo que en virtud del principio de supremacía legal y por reglas de jerarquía normativas 
aplicables en el caso de autos no se podrían por vía estatutaria modificar el mandato legal 
(…).”17. 

 No obstante lo anterior, es de público conocimiento que estos trabajadores han 
asumido jefaturas en distintas glosas de la Ley de Presupuestos de la Nación, han alcanzado 
caracteres de “agentes públicos”, “ministros de fe” y cuentan con responsabilidad 
administrativa, pudiendo ser objeto, por ejemplo, de investigaciones o sumarios y recibir 
sanciones como resultado de los mismos. Por tanto, el hecho de negarles su afiliación a 
organizaciones de funcionarios públicos, contraviene el principio de libertad sindical 
establecido en la Constitución Política de la República y en los Convenios Números 87, 98 y 
151 de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante “OIT”). Pues es la Asociación 
quien decide quién se afilia o no a ella, no pudiendo autoridad alguna inmiscuirse en tal 
decisión.18  

 Sin embargo, pese al panorama desfavorable del personal a honorarios, en virtud de lo 
que han resuelto la CGR, la DT y los Juzgados Laborales, cabe indicar que recientemente la 
Corte Suprema (en adelante “CS”) reconoció el vínculo laboral de un trabajador a honorarios 
con su empleador, lo cual demuestra un avance en materia de derechos laborales del personal 
que se desempeña en el sector público. Pues durante años el máximo tribunal 
                                                 
14 Dictamen de la CGR N° 12.473  del año 2002. 
15 Dictamen de la CGR N° 40.777  del año 1995. 
16 Dictámenes de la DT Nos 4292/294, de fecha 09 de septiembre de 1998; 3993/161, de fecha  31 agosto de 2004; 
y 1831/036 de fecha 15 de mayo de 2007. 
17 Considerando Noveno de la Sentencia ROL  O-5325-2014, de fecha 11 de Marzo de 2015, del Primer Juzgado 
de Letras del Trabajo de Santiago.  
18 Es menester señalar que existen servicios públicos donde sí se permite la afiliación de funcionarios a 
honorarios, a quienes incluso se les descuenta por planilla su cuota “sindical”. Por ejemplo,  la Asociación de 
Trabajadores del Servicio Nacional de Menores, cuyos estatutos visados por la Inspección del Trabajo, prescriben 
que pueden pertenecer a ella los funcionarios, ''cualquiera sea la calidad jurídica de su contratación". 
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rechazó demandas por despidos injustificados contra Servicios Públicos y municipalidades, 
fundado en que todas las contrataciones a honorarios se regulaban únicamente por las 
disposiciones del respectivo contrato, siendo inaplicables las normas del Código del Trabajo, 
dejando en un verdadero desamparo jurídico a miles de personas. Con ello la CS validaba el 
hecho de contratar personas a honorarios para realizar labores permanentes, en circunstancias 
que los estatutos públicos sólo lo autorizan para labores específicas y transitorias. Sin 
embargo, en sentencia de unificación de jurisprudencia de fecha 1° de abril del año 2015, la 
CS cambió de criterio al cuestionar la legalidad de una contratación a honorarios que se 
extendió por cuatro años en servicios no transitorios, declarando la existencia de una relación 
laboral en los términos del Código del Trabajo y obligando al pago de las prestaciones 
laborales y de seguridad social.19 

 Sin duda, esta es una de las sentencias más importantes que la CS haya dictado en los 
últimos años, ya que pone en cuestionamiento todas las contrataciones a honorarios para 
servicios permanentes; pero ante todo, constituye un fuerte llamado a terminar con la 
precarización laboral en el sector público. Por otro lado, tal como se mencionará en el 
Capítulo III de esta investigación, el año 2014 la nueva Sala Laboral de la CS resolvió que el 
procedimiento de tutela laboral es aplicable a los funcionarios públicos y, por consiguiente, los 
jueces laborales tienen competencia para conocer de los juicios sobre vulneración de sus 
derechos fundamentales. Sin embargo, los alcances de la jurisprudencia asentada no alcanzan 
a trabajadores a honorarios, ya que técnicamente no se les reconoce la calidad de 
“funcionarios públicos”; pero igualmente el procedimiento de tutela podría ser aplicable a 
todos aquellos a quienes eventualmente se reconozca una relación laboral. 

 Lo anterior, refuerza la definición de política pública adoptada en esta investigación, 
pues la sentencia del máximo tribunal del país, constituye una decisión adoptada por  una 
autoridad pública encaminada a solucionar una situación definida como problemática. 
  
 
3.3. Personal regido por el Código del Trabajo 
 

 Según datos estadísticos entregados en noviembre del año 2014 por la Dirección  de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, a diciembre de 2013 se desempeñaban como 
trabajadores en el Gobierno Central 220.734 personas; de ellos, sólo 4.196 se regían por el 
Código del Trabajo20. El resto, se ubicaba en  las modalidades de funcionarios de planta, a 
contrata y trabajadores a honorarios. 

 Estos trabajadores, de conformidad con lo señalado por la DT, pueden afiliarse a la 
asociación de funcionarios que estimen conveniente, o pueden concurrir a la constitución de 

                                                 
19 La sentencia de la CS, en causa ROL N° 11.584 del año 2014, dispuso: “…se uniforma la jurisprudencia, en el 
sentido que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, a las 
relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en la especie, una 
Municipalidad, en la medida que dichas vinculaciones se desarrollen fuera del marco legal que establece –para 
el caso- el artículo 4° de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a 
las condiciones que dicha norma describe, en la medida que las relaciones se conformen a las exigencias 
establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación 
correspondiente.”. 
20 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA, Estadísticas…ob. cit., p. 195. 
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una nueva asociación, de reunirse el quórum mínimo y demás condiciones que señala la ley21. 
Lo expresado guarda armonía con la jurisprudencia emanada de la CGR, en orden a que 
constituye requisito esencial para poder atribuir a un trabajador la calidad de funcionario 
público, que preste sus servicios para un organismo público, cualquiera sea el estatuto jurídico 
que rija el respectivo vínculo laboral, por lo que, si se labora aún cuando lo sea sujeto al 
Código del Trabajo, se tendrá la calidad de funcionario público, que habilita para incorporarse 
a una asociación de funcionarios constituida en ella.22 
 

 
3.4. Ámbito de aplicación de la investigación 
 
 Para dar por finalizado este acápite, es menester precisar que el ámbito de aplicación 
de esta investigación solamente dice relación con los funcionarios que se desempeñan en el 
Gobierno o Administración Central, la cual puede ser comprendida como “un complejo 
orgánico que, por regla general, se encuentra bajo la dependencia o bajo la tutela o 
supervigilancia  del Presidente de la República”23.  En este sentido, no forman parte del 
Gobierno y de la Administración del Estado y, por tanto, no forman parte de esta 
investigación, el Congreso Nacional (Cámara de Diputados y Senado), el Poder Judicial, el 
Tribunal Constitucional y la  Justicia Electoral.  

 Por regla general, los órganos que forman parte de la Administración del Estado se 
encuentran bajo la dependencia o tutela del Presidente de la República, en la medida que a éste 
le corresponde el gobierno y la administración del Estado. Por tanto, es el Presidente de la 
República el que debe fijar las políticas y directrices  que han de guiar a todos los órganos que 
forman parte de la Administración, para lo  cual se le otorgan una serie de facultades, como el 
nombramiento de las máximas autoridades  de la Administración, su remoción o destitución, 
la asignación de recursos, etc.  (CORDERO, 2012). Sin embargo, la propia Carta Fundamental 
establece que determinados órganos gozarán  de  autonomía, razón por la cual no estarán 
sometidos a dicha dependencia o tutela, como ocurre con la CGR, el Banco Central, el 
Ministerio Público, las  Municipalidades y el Consejo Nacional de Televisión. Al mismo 
tiempo, la propia Constitución  permite que la ley pueda crear órganos autónomos (artículo 65 
inciso 4º Nº 2; v. gr., el Consejo para la Transparencia).  

 En consecuencia, en atención a que es el Presidente de la República el que debe fijar 
las políticas y directrices que han de guiar a todos los órganos que forman parte de la 
Administración del Estado, este trabajo sólo dirá relación con aquellos  funcionarios que 
prestan sus servicios en órganos que se encuentran bajo la dependencia o supervigilancia  del 
Presidente de la República (v. gr.,  Ministerios, Subsecretarías, Intendencias, Gobernaciones,  
y los Servicios Públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la 
función administrativa), quedando fuera dentro de este ámbito de estudio, aquellos 
trabajadores que se desempeñan en órganos que gozan  de  autonomía y que, por tanto, no 
están sometidos a la dependencia o tutela del Presidente de la República. 
 

                                                 
21 DT, Dictamen Nos 1167/54 de fecha 06 de junio de 1997; y 4220/207 de fecha 12 de diciembre de 2002. 
22 Ibíd. 
23 CORDERO QUINZACARA, Eduardo, La Administración del Estado en Chile y el Concepto de Autonomía, en 
CGR, La Contraloría General de la República: 85 años de vida institucional (1927-2012), Santiago, 2012, p. 17. 
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4. Los funcionarios públicos como sujetos de derechos fundamentales 
 

 Analizado ya parte del marco conceptual que abarca esta investigación (políticas 
públicas y funcionarios públicos), cabe dar inicio al examen de  una de las cuestiones 
esenciales de este trabajo: el estudio de los derechos fundamentales aplicables a las relaciones 
de trabajo que se dan al interior de la Administración Pública, en especial, los derechos 
colectivos de los funcionarios públicos. 

Para emprender este análisis, es menester, en primer lugar, determinar qué se entiende 
por derechos fundamentales, para luego dar a conocer el efecto de irradiación y la eficacia 
directa de dichos derechos; luego hacer mención a su forma de protección o tutela y, 
finalmente, hacer un estudio de los derechos colectivos. 

 
 

 
4.1. Derechos fundamentales 
 

 El objeto de esta investigación no es propiamente el análisis conceptual de lo que son 
los derechos fundamentales, no obstante, es necesario determinar de manera general alguna 
aproximación que permita iniciar esta sección. Para Eduardo ALDUNATE LIZANA, “una de las 
mayores dificultades que enfrenta el estudio de los derechos fundamentales radica en la gran 
variedad de términos usados en la actualidad para aludir a los derecho del hombre”24. En 
efecto, el autor considera que no se trata de la mera acumulación de nombres para aludir a un 
mismo objeto (derechos humanos, derechos del hombre, derechos civiles, derechos naturales, 
etc.), sino que la controversia de su sentido. 

 Pese a las dificultades expuestas, actualmente es posible advertir tres posturas que 
analizan la expresión derechos fundamentales (ALDUNATE, 2008). La primera, y la más 
difundida, es aquella que sostiene que la expresión “derechos fundamentales” se utiliza para 
aludir a aquellos derechos de las personas que han recibido consagración positiva a nivel 
constitucional. Como se puede apreciar, esta posición utiliza un criterio meramente formal, es 
decir, el sólo reconocimiento constitucional de ciertos derechos, no importando la entidad de 
los mismos, los eleva a la categoría de derechos fundamentales. Una segunda postura reserva 
el concepto para aquellos derechos de los que es titular el hombre, con anterioridad o con 
independencia de las normas positivas y por el mero hecho de ser hombre. Esta visión 
considera a los derechos fundamentales como naturales o innatos al hombre, y su carácter 
fundamental alude a su importancia o trascendencia para el desarrollo de la persona. Por 
último, una tercera postura sostiene que los derechos fundamentales son aquellos derechos 
subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del 
estatuto de personas, de ciudadanos, de personas con capacidad de obrar. Aquí lo definitorio 
de los derechos fundamentales vendría a ser su universalidad, sin atender a la naturaleza o 
importancia de los intereses protegidos bajo este concepto. 

 Ahora bien, “la divergencia entre estos tres sentidos sólo es compresible a partir del 
fenómeno de inflación de los derechos experimentados durante el siglo XX (…), donde se 
incorpora a los textos constitucionales derechos que carecen de la trascendencia, o bien de la 
universalidad de aquéllos contenidos en las primeras constituciones. En sus orígenes, en 
                                                 
24 ALDUNATE LIZANA, Eduardo, Derechos Fundamentales, Santiago, Chile, Editorial Legal Publishing, 2008, p. 
45. 
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cambio, la noción de derechos fundamentales tiene rasgos de las tres acepciones enunciadas 
precedentemente, pero con una nota adicional: se trata de ciertos derechos que corresponde a 
todos los seres humanos (…) y que se consideran tan relevantes que se estima necesario 
fijarlos por escrito (en declaraciones o constituciones) a fin de plasmar, en el respectivo 
documento, los fundamentos de la organización política.”25. En consecuencia, el carácter de 
fundamentales de los derechos, no es tanto de la perspectiva de los individuos (aunque 
también lo sean para él) sino desde la perspectiva de la organización política, ya que son la 
base o fundamento su legitimidad. 

 Se debe precisar que los derechos fundamentales a que se hará referencia en adelante, 
serán aquellos especificados en la primera postura. Pues, por gozar de escrituración y de una 
posición de supremacía en el ordenamiento jurídico y que, como preceptos que dan origen a 
normas vinculantes, constituyen exigencias para el ejercicio de las competencias de los 
órganos públicos (ALEXY, 1993). 
 

 
4.2. El efecto de irradiación y la eficacia directa de los derechos fundamentales 
 

 La forma en que la Constitución se proyecta hacia el orden infraconstitucional por la 
vía de derechos fundamentales, es lo que se suele denominar como efecto de irradiación 
(ALDUNATE, 2008). Dicho efecto, también conocido como constitucionalización del derecho, 
se caracteriza por una Constitución extremadamente invasora, entrometida, capaz de 
condicionar tanto la legislación, la doctrina, la jurisprudencia, la acción de los actores 
políticos, así como las relaciones sociales  (UGARTE, 2009). 

 Como se verá, han sido los tribunales de justicia quienes han considerado que las 
normas constitucionales tienen todas, sin distinción, plena eficacia vinculante en todos los 
ámbitos del derecho y proporcionan directrices e impulsos para la legislación (incluido el EA), 
la administración y la justicia. Basta por ahora decir que el EA ha insertado en su articulado un 
catálogo restringido de derechos fundamentales extraídos de la propia Constitución Política, 
siendo recientemente los tribunales de justicia, principalmente,  quienes han ampliado este 
catálogo en virtud del mencionado efecto de irradiación. 

 Esta característica de los derechos fundamentales de ser directamente aplicables, se 
asocia a la eficacia directa de estos, donde, no siendo necesaria la mediación legislativa, puede 
la Constitución ser aplicada directamente como fuente para determinar la transgresión 
producida y, consecuencialmente, activar la tutela que el caso concreto requiera  (CAAMAÑO, 
2005). Teniendo en consideración lo anterior, se puede deducir que todos los funcionarios 
públicos se encuentran evidente y directamente vinculados por la Constitución y, por tanto, los 
derechos fundamentales irradian las disposiciones que regulan la función pública, toda vez que 
las normas sobre derechos fundamentales contenidas en la Constitución y en los tratados 
internacionales ratificados de acuerdo a ella, obligan a toda persona, institución o grupo. 

 Como puede apreciarse, la vinculatoriedad directa de la Constitución y el explicado 
efecto de irradiación de los derechos fundamentales, son claves para comprender la eficacia de 
estos derechos en todas las áreas en que naturalmente las relaciones jurídicas pueden tender 

                                                 
25 Ibíd., p. 47. 
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hacia el desequilibrio, como es la relación laboral de los funcionarios públicos con el Estado 
empleador. 
 

 
4.3. La protección o tutela de los derechos fundamentales 
 

 No basta el mero reconocimiento normativo de los derechos fundamentales para 
sostener que su ejercicio está debidamente resguardado en la práctica, sino que deben existir 
mecanismos de tutela adecuados y precisos que permitan hacer valer el respeto de estas 
garantías ante eventuales vulneraciones o conflictos que pueden suscitarse entre los legítimos 
intereses de los trabajadores y empleadores  (CAAMAÑO, 2005). 

La mayor falencia en materia de eficacia directa de derechos fundamentales al interior 
de la Administración del Estado, es aquella que dice relación con la reparación de la víctima 
de la vulneración de derechos. Pues,  ni la CGR ni el superior jerárquico tienen facultades 
legales para reparar a la víctima; es ésta quien, por sus propios medios, deberá buscarlo en los 
tribunales de justicia. 

 En efecto, el control de todos los funcionarios públicos corresponde a la CGR  
(BERMÚDEZ, 2011). El mecanismo para efectuar este control, corresponde a la instrucción de 
una investigación sumaria o un sumario administrativo, dependiendo de la gravedad de la 
situación denunciada, llevado a cabo por el Departamento de Inspección de la CGR, la cual 
adoptará o propondrá medidas definitivas consistentes en la imposición de una sanción o 
medida disciplinaria al funcionario infractor, la cual aplicará no en el órgano contralor, sino 
que normalmente, en el jefe superior del órgano. Una vez constatada la infracción y aplicada 
la sanción, el funcionario denunciante no obtiene reparación ni compensación alguna de parte 
de su empleador, pues la única forma de reclamar la vulneración de sus derechos 
fundamentales vulnerados, es a través de un procedimiento judicial. 

 Entonces, mientras la Administración se ocupa de buscar la responsabilidad 
administrativa destinada a aplicar o proponer sanciones o medidas disciplinarias, olvida que a 
la víctima se le generan razonables expectativas de solución a su daño por parte de su 
empleador, pues éste  sólo lleva a cabo un procedimiento de investigación. Al término de la 
investigación o del sumario, la ley no prevé la posibilidad de, además de la sanción al 
infractor, una evaluación del daño patrimonial y no patrimonial causado a la víctima, por lo 
que sólo habría que solicitarla ante los tribunales de justicia (CELIS, 2012). 

 Por otra parte, el desarrollo de la jurisprudencia administrativa de la CGR no ha 
llegado aún a aplicar directamente la Constitución en materia de vulneración de derechos que 
afecten a los funcionarios en sus relaciones de trabajo, lo que demuestra que a esta 
jurisprudencia aún no le alcanza el mencionado efecto de irradiación y desconoce el efecto de 
vinculación directa. 

 Afortunadamente, tal como se verá, hoy nuestro máximo tribunal de justicia hace 
aplicable el procedimiento de tutela laboral a los funcionarios públicos, toda vez que el EA no 
contempla normas procedimentales especiales para la protección de los derechos 
fundamentales de los funcionarios y tampoco se advierte “(...) cómo normas protectoras de 
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dichos derechos podrían ser incompatibles con lo dispuesto en el estatuto especial que rige a 
aquellos funcionarios.”26.  
 

 
4.4. Los derechos colectivos  
 

Los funcionarios públicos, en cuanto titulares de derechos, sitúan a la autoridad 
administrativa en una posición de deber,  a obligarla a abstenerse, bajo cualquier pretexto, de 
entorpecer el ejercicio de éstos, e incluso a ampararlos y facilitar su acción. Estos derechos, a 
la luz del EA, pueden ser de naturaleza social, relativos a la carrera funcionaria, derechos de 
naturaleza económica, de seguridad social o derechos gremiales o colectivos.  

Los derechos sociales están constituidos por los feriados, permisos y licencias médicas, 
incluida la licencia maternal (arts. 102 a 113 del EA); los derechos de la carrera funcionaria 
dicen relación con el derecho a la estabilidad en el empleo, al ascenso, a defensa, a permutar 
los cargos de planta y a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio en 
la medida que no interfiera con sus deberes estatutarios (arts. 89 a 92 del EA); los derechos 
económicos corresponden al derecho a ocupar casa habitación del Servicio y a percibir 
remuneraciones: el sueldo base y las asignaciones (arts. 91, 93 a 95 del EA); los derechos a la 
seguridad social consisten en la percepción de la remuneración mensual del empleado 
fallecido, las prestaciones por accidente en actos de servicio o por enfermedades contraídas 
como consecuencia o con ocasión de la  función, y las asignaciones familiar y maternal (arts. 
114 a 118 del EA); y los derechos colectivos, que en Chile están constituidos principalmente 
por el derecho a asociarse.  

Los derechos colectivos de los funcionarios públicos, son los derechos que éstos tienen 
como miembros de un colectivo o cuerpo; por contraposición a los derechos individuales de 
los funcionarios, que serían los propios de la relación funcionarial (por ejemplo, el derecho a 
las vacaciones, asuntos propios, etc.). Siguiendo al autor Sergio GAMONAL, es posible definir, 
de modo general,  a los derechos colectivos de los trabajadores como “aquella parte del 
derecho que se ocupa del estudio de los fenómenos colectivos laborales, desde una doble 
perspectiva: por un lado, la agrupación, organización y regulación de los actores sociales, 
trabajadores y empleadores, y sus relaciones con el Estado; y, por otro, la normativa 
generada producto de la autonomía colectiva de dichos actores.”27. Este derecho supone una 
capacidad organizativa de los actores sociales, unido a la suficiente autonomía para poder 
negociar y contratar las condiciones laborales que regirán a una colectividad determinada. No 
obstante, para lograr este último objetivo no basta la simple autonomía colectiva, sino que 
también las agrupaciones de trabajadores deben contar con capacidad de autotutela, 
especialmente representada en la huelga, con el fin de lograr contrarrestar el poder de los 
empleadores y negociar de igual a igual con su contraparte  (GAMONAL, 2011). Por lo anterior, 
es que se ha dicho que los tres componentes esenciales del derecho colectivo son: la 
organización, la autonomía y la autotutela, de modo tal que si falta uno de ellos, no hay 
derecho colectivo.  

                                                 
26 CS, Sentencia de fecha 30 de abril del año 2014, ROL No 10.972-2013. 
27 GAMONAL CONTRERAS, Sergio, Derecho Colectivo del Trabajo, 2da ed., Legal Publishing, Santiago, Chile, 
2011, p. 19.  
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En efecto, el autor mexicano Mario DE LA CUEVA habla de la “visión triangular del 
derecho colectivo y esta visión triangular abarca: el derecho de asociación, la negociación 
colectiva y la huelga.”28. Señala el autor que los derechos colectivos pueden representarse 
gráficamente como un triángulo equilátero, cuyos ángulos, todos idénticos en graduación, 
serían el sindicato o asociación, la negociación y contratación colectiva, y la huelga; de tal 
suerte que ninguna de las tres figuras de la trilogía podría faltar, porque desaparecería el 
triángulo (DE LA CUEVA, 1994). 

En síntesis, el derecho colectivo del trabajo “es la parte del derecho del trabajo que 
regula los derechos de las asociaciones del trabajo, sus convenios y sus luchas.”29. Estos tres 
elementos son lo que serán objeto de análisis en este trabajo, relativos al sector público. 

 

 
4.5. Los derechos colectivos de los funcionarios públicos 

 

 El derecho colectivo, en general, nace sin reconocimiento legal, es un derecho que 
tiende a desarrollarse por medios extranormativos. Tratándose de los funcionarios públicos,  la 
expansión del derecho colectivo comienza como una situación de hecho, a través de 
negociaciones colectivas de facto y con formas atípicas de negociación que posteriormente son 
formalizadas unilateralmente por el órgano que corresponda, generalmente, el Poder 
Legislativo  (GAMONAL, 1998). 

 Por otro lado, el grado de incumplimiento de los mandatos legales se da fuertemente en 
el sector público, debido al gran desarrollo de actividades por parte de las asociaciones, unido 
a un intervencionismo excesivo por parte de la legislación, pues  en el sector público chileno 
las organizaciones de funcionarios del Estado no pueden negociar colectivamente y los 
servidores públicos carecen del derecho y de la libertad de huelga. Sin embargo, la 
organización y fuerza de este sector genera un derecho colectivo al margen de la formalidad, 
producto de acuerdos y negociaciones ilegales y de huelgas proscritas por legislación penal  
(GAMONAL, 1998). “El derecho sindical basa su efectividad en el consenso social y en la 
‘intermediación política’ que contribuye a darle elasticidad y continuidad a sus normas. No 
siempre los incumplimientos de masa generan sanciones, sobre todo en períodos de 
turbulencia social y cuando la autoridad evalúa políticamente la aplicación de las mismas. 
Puede suceder que no sea oportuno, políticamente, adoptar una medida restrictiva o su 
aplicación sea lisa y llanamente imposible. Por lo mismo, se habla de “elasticidad del 
ordenamiento jurídico’ en materia sindical”30. 

 Se ha argumentado que las razones por las cuales no se contempla la negociación 
colectiva en el sector público, es porque la soberanía implica la idea de supremacía de la 
Administración y que, por ende, los empleados no tienen derechos que puedan prevalecer 
frente al Estado empleador. Además, se piensa que la negociación colectiva en el sector 
público atentaría contra la democracia, ya que los dirigentes políticos sólo deben ser 
responsables ante sus electores y no frente a los dirigentes sindicales. Asimismo, se destaca 

                                                 
28 DE LA CUEVA, Mario,  recopilación de escritos de Mario de la Cueva realizada por Ana Luisa Izquierdo y De la 
Cueva, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 675 y ss. 
29 HUECK-NIPPERDEY, Lehrbuch des Arbeistsrechts, Berlín, 1932, citada en DE LA CUEVA, ob. cit., p. 676. 
30 GIUGNI, Gino, Diritto Sindicale, Bari, Cacucci, 1997, p. 13, citado por GAMONAL CONTRERAS, Sergio, en 
Derecho Colectivo del Trabajo, Legal Publishing, 2ª ed., Santiago, 2011, p. 13. 
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que el sector público no se rige por una economía de mercado como el privado, que sus 
limitaciones son de carácter político, y que los funcionarios públicos detentan privilegios que 
les permiten una mayor estabilidad laboral (GOULD IV, 1991).31 

Asimismo, se ha argumentado que los funcionarios públicos “(…) trabajan para un 
empleador muy especial: el Estado, el cual no persigue fines de lucro y cumple la función de 
velar por el bien común, por lo que carecería de sentido suponer que pueda abusar de sus 
trabajadores, siendo innecesario un derecho protector como el laboral para estos 
funcionarios. Además, el beneficio del trabajo en el sector público no radica en el patrimonio 
de su contraparte empleadora, el Estado, sino en el de la nación toda.”.32 

 Parte de la doctrina ha respondido a esta argumentación, afirmando que el trabajo 
humano es uno solo y que a pesar de sus matices, su regulación debe ser idéntica a la del 
sector privado. Por otra parte, la distinción entre trabajadores públicos y otros trabajadores no 
tiene fundamento, ya que el Estado igualmente debe someterse a los principios y normas 
fundamentales de la Constitución, tales como la libertad sindical y el derecho de huelga. Se ha 
destacado que tampoco es válido argumentar que en el Estado prima el interés general sobre el 
particular, ya que el mayor interés de la sociedad se centra en el respeto de la igualdad y en la 
satisfacción de las necesidades de sus integrantes, sean éstos trabajadores públicos o privados 
(GAMONAL, 2011). 

 Por otro lado, para los partidarios de la existencia de un estatuto especial para los 
funcionarios públicos, es cuestionable la aplicabilidad del derecho colectivo a este sector, 
debido a que las remuneraciones de estos funcionarios son materia de una ley especial, la Ley 
de Presupuestos, cuya aprobación compete al Poder Legislativo. Por lo anterior, si los 
funcionarios públicos negocian con su “empleador”, esto es, el Poder Ejecutivo, éste no podría 
comprometer la voluntad de otro poder del Estado como el legislativo. Este último 
razonamiento se ha discutido por el hecho de que los Poderes Legislativo y Ejecutivo se unen 
cada vez más y que nada impide que previamente se negocie un convenio sobre prestaciones 
económicas de los funcionarios públicos y después se incluya en el proyecto de Ley de 
Presupuestos. No hay nada contrario a la buena marcha de un gobierno democrático en el 
debate leal y de buena voluntad entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones de los 
trabajadores públicos para establecer las prestaciones económicas. Una vez que se llegue a un 
convenio, se incluirá en el proyecto de presupuesto, y si no se obtuviere, no sólo podrá, sino 
que deberá el Gobierno someter las dos proposiciones a la decisión final del Poder Legislativo. 
En este proceso no parece posible que el Poder Legislativo se enfrente irracionalmente al 
Ejecutivo, a las organizaciones de trabajadores y a la opinión pública, porque sería el suicidio 
de los diputados y de su partido delante de la siguiente elección; la huelga será procedente si el 

                                                 
31 Se ha señalado que hay un problema de fondo relativo a con quién finalmente negocian los dirigentes, si ni los 
Jefes de Servicio, ni los Ministros, ni siquiera el Presidente de la República tienen autonomía respecto del uso de 
los recursos que administran. En una empresa la negociación se refiere finalmente a cómo se distribuyen los 
beneficios que ésta genera y, por ende, tiene un límite relacionado con la viabilidad financiera de la empresa y, 
por supuesto, con la productividad de los trabajadores ¿Cuál es ese límite para los funcionarios públicos? ¿La 
generación de un déficit fiscal o la necesidad de subir los impuestos? Finalmente, entonces, existe una 
negociación de carácter netamente político entre los funcionarios públicos y el Parlamento, cuyo resultado final, 
enfrentado a una huelga general, sería con alta probabilidad un deterioro de la sostenibilidad fiscal. 
32 MACCHIAVELLO CONTRERAS, Guido, Derecho Colectivo el Trabajo. Teoría y Análisis de sus Normas, Editorial 
Fondo de Cultura Económica, Santiago, Chile, 1989, p. 34. 
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Poder Ejecutivo se niega al debate o envía un proyecto de presupuesto contrario a lo que se 
hubiere convenido (DE LA CUEVA, 1994). 

Finalmente, es menester señalar que la situación de los funcionarios públicos ha 
cambiado en los últimos años, siendo cada vez más los países que asimilan a los funcionarios 
públicos a los trabajadores del sector privado, tanto en lo relativo al derecho individual como 
al derecho colectivo del trabajo. Dicha tendencia expansiva, ha sido denominada por la 
doctrina como “laboralización de la función pública”, fenómeno que consiste en la progresiva 
utilización de normas e instituciones propias del Derecho Laboral, pero sin que exista una total 
“huida del derecho administrativo” (BINDER, 2002). En concreto, es un proceso en virtud del 
cual se produce una interrelación entre el Derecho del Trabajo y el Derecho del Empleo 
Público, consistente en la incorporación de figuras e institutos del primero en los cuerpos 
normativos del segundo. Lo anterior, bajo la premisa de la concepción universal del trabajo 
como hecho único y social, lo que implica la existencia de principios y elementos comunes y 
cuya aplicación debiere ser indistinta, se trate de un empleado público o de un trabajador 
privado. Con esto se busca romper el histórico cisma que separa al Derecho Laboral del EA, 
que, asilándose este último bajo la norma estatutaria, sistemáticamente ha desconocido la 
calidad de trabajadores a sus dependientes, excluyéndoles de gran cantidad de instituciones 
protectoras existentes en la norma laboral, como es el caso de los derechos colectivos 
(GUERRERO PÉREZ, 2015). Lo anterior no ha hecho sino que configurar una fuerte desigualdad 
en las condiciones de desempeño de funciones de dos clases de trabajadores que, en principio, 
responden a idénticas bases, a saber, un vínculo de subordinación y dependencia a cambio de 
una retribución en dinero.   
 

 
5. Marco regulatorio de los derechos colectivos de los funcionarios públicos 
 
5.1. Análisis histórico del marco político y regulatorio nacional 
 

 Sin duda, la regulación administrativa chilena se ha construido a través del silencioso, 
persistente y dedicado esfuerzo entregado generosamente al país por la doctrina y 
jurisprudencia nacionales  (SILVA CIMMA, 1991). Esta no ha sido la excepción tratándose del 
ámbito regulatorio de los derechos colectivos de los funcionarios públicos. En efecto, desde 
los albores de la Administración de Chile como República independiente, no hubo mucha 
labor legislativa, toda vez que se mantuvieron las instituciones de la Colonia, sin que se 
crearan instituciones u organismos administrativos diferentes a los del régimen colonial 
(URZÚA, 1970). 

No obstante, existen contadas excepciones tendientes a regular los derechos de los 
funcionarios. Así, por ejemplo, Bernardo O’Higgins, quien sostenía que “una República 
independiente no puede regirse por leyes, ordenanzas y oficinas montadas sobre un plan 
colonial (…)”33, patrocinó una serie de acciones destinadas a organizar la incipiente 
administración pública de Chile independiente. Así,  una de las primeras medidas que adoptó, 
fue la de garantizar la estabilidad de los empleados públicos, mediante el Decreto del año 

                                                 
33 Boletín de Leyes y Decretos, 1820. Oficio de O’Higgins al senado del 15 de mayo de 1820. En URZÚA 
VALENZUELA, G. (1970). Evolución de la Administración Pública Chilena (1818-1968). Santiago, Chile: 
Editorial Jurídica de Chile, p. 11. 
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181934; asimismo, se preocupó de establecer ciertas normas básicas en materia de jubilación y 
retiro de los empleados del Estado35.  

Por otro lado, la regularidad, como característica esencial del servicio público, tiene 
directa relación con una organización disciplinada en el ejercicio de las funciones públicas, a 
cargo de dotaciones responsables del oportuno cumplimiento de sus deberes, lo cual es un 
factor que asegura la prestación eficiente de los servicios que deben suministrar las entidades 
administrativas. Por tal razón, durante mucho tiempo, para garantizar la existencia de la 
disciplina funcionaria que requiere el Estado, para evitar una inadecuada atención de las 
necesidades públicas, es que se proscribió tanto la sindicalización como la huelga de los 
trabajadores del sector público (SILVA CIMMA, 1991). Sin embargo, en la práctica, pese la 
prohibición de la organización gremial, ésta se desarrolló durante casi un siglo bajo la forma 
de asociaciones, cuya existencia el mismo legislador, en definitiva, reconoció y amparó. 

 En efecto, los primeros intentos de agrupación dentro de la Administración Pública se 
remontan al año 1910, fecha en que se constituyó la Asociación de Empleados de Aduanas, en 
la ciudad de Valparaíso, con la finalidad de establecer una mutual y desarrollar actividades de 
carácter cultural. Esta situación empieza a despertar en otros sectores de la Administración 
Pública el interés por crear otras agrupaciones, surgiendo en aquella época la Asociación 
Postal Telegráfica, asociaciones del profesorado, Asociación de Empleados de Ferrocarriles, 
etc., todos organismos en los que participaban empleados del Estado, pero “sin una visión 
sindical propiamente tal, sino que con un carácter social, de previsión, de solidaridad y ayuda 
mutua con las cotizaciones de sus miembros.”36. Cabe señalar que estas asociaciones se 
constituyeron al amparo de la Constitución de 1833, cuyo artículo 12 Nº 7, aseguraba a todos 
los habitantes de la República “el derecho de asociarse sin permiso previo”. Estas 
organizaciones tuvieron un carácter netamente mutual, el cual lo adquirieron por ser entidades 
intermedias con fines de asistencia, de ayuda recíproca y socorros mutuos, que surgen para 
protegerse entre los agrupados, y más solapadamente, solicitar mejoras en las condiciones de 
trabajo. Por otro lado, eran organizaciones locales, por cuanto no trascendieron del Servicio al 
cual pertenecían sus afiliados, y autónomas, porque mantuvieron su independencia de otras 
asociaciones del sector (GALAZ, 1995). 

 Resulta relevante destacar el hecho de que hasta el año 1924, el movimiento asociativo 
chileno carecía de una regulación de carácter legal, pues tanto las organizaciones de 
empleados del sector público como las del sector privado, se encontraban en una situación 
jurídica extralegal. Este escenario fue modificado el año 1924 con la publicación de la Ley Nº 
4.059 sobre Contrato de Trabajo entre Patrones y Empleados Particulares, en la cual se 
estableció la posibilidad de organizar dentro de este ámbito, agrupaciones de índole gremial. 
Esta nueva legislación dividió el campo entre los que quedaban fuera (funcionarios públicos) y 
los que quedaban dentro de ella (empleados particulares), lo que constituyó, obviamente, una 
                                                 
34 Decreto firmado por O’Higgins y Echeverría;  acordado por el Senado el 1º de abril del año 1819. En URZÚA 
VALENZUELA, G. (1970). Evolución de la Administración Pública Chilena (1818-1968). Santiago, Chile: 
Editorial Jurídica de Chile, p. 13. 
35 Por Decreto del 25 de noviembre del año 1820, con la firma de O’Higgins y Rodríguez, se aprueba el acuerdo 
del Senado que establece requisitos para obtener jubilación. En URZÚA VALENZUELA, G. (1970). Evolución 
de la Administración Pública Chilena (1818-1968). Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, p. 14. 
36 GALAZ LETELIER, María Loreto, Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF 1943-1994, Tomo I, 
Memoria de prueba para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, Universidad de Chile, 1995, 
p. 14.  
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diferenciación, quedando los primeros a partir del año 1924 en un estatus de extralegalidad, en 
circunstancias que con anterioridad a dicho año, tanto los trabajadores del sector público como 
los del privado, se organizaban en iguales términos.  

Es recién a partir de principios del siglo XX, que surgen los primeros intentos de 
racionalizar el funcionamiento de la Administración Pública. En efecto, en los años 1926 y 
1927 se dispusieron diversas medidas destinadas a controlar el número de funcionarios y sus 
respectivos sueldos para reducir el gasto, mientras se adoptaba un EA (REHREN, 2000). Así, en 
el año 1930, el Congreso autorizó al Presidente para dictar dicho Estatuto, el cual se 
materializó en el Decreto Nº 3.740 de fecha 22 de agosto del año 1930, cuyo Título III 
denominado “Derechos, prerrogativas y deberes de los empleados”, regulaba en forma escueta 
el primero de estos aspectos. En efecto, en dicho Título se consagró el derecho a permanecer 
en el cargo, el derecho al ascenso, al goce de una remuneración, a medidas de asistencia y 
previsión social del Estado, y al goce de licencias, feriados y permisos; pero nada se dijo 
respecto de los derechos colectivos. 

Pese a que el Estatuto del año 1930 no estableció derechos de carácter colectivo en 
favor de los funcionarios públicos, en la década del 30’ empiezan a surgir organizaciones 
deportivas en Servicios del Estado, lo cual le permitió a sus dirigentes encubrir la creación de 
asociaciones de tinte netamente sindical,  situación que no estaba permitida para los 
funcionarios públicos a raíz de la publicación de la mencionada Ley Nº 4.059. Así, por 
ejemplo, en el año 1938 se fundó en el Servicio de Tesorerías, el Club Cultural-Deportivo 
Tesorerías, y a los pocos meses se fundó la Asociación Deportiva de Instituciones Públicas 
(ADIP), central de todos los clubes deportivos formados por trabajadores del Estado. 
Posteriormente, en el año 1939, y teniendo como punto de partida la mencionada ADIP, nace 
la Asociación de Empleados del Servicio de Tesorería A.E.T.; y en el año 1941, teniendo 
como base varias asociaciones de trabajadores del Estado, se funda la Federación de 
Trabajadores del Estado, integrada por 15 asociaciones de empleados públicos. Sin embargo, 
esta federación tuvo una duración efímera, “debido a problemas de carácter político y porque 
a los ‘empleados’ no les agradaba la denominación de ‘trabajadores’, la cual estimaban 
aplicable sólo a los obreros.”37. Por tal razón, se habría decido cambiar en el año 1943 el 
nombre de la Federación por el de Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).  

Es menester señalar que estas asociaciones de funcionarios surgen al amparo de la 
Constitución de 1925, la cual aseguraba a todos los habitantes de la República “el derecho de 
asociarse sin permiso previo y en conformidad a la ley.”. Por lo tanto, se constituyeron como 
corporaciones privadas, organizadas conforme a la ley vigente de la época: las normas de las 
personas jurídicas establecidas en el Código Civil. Eran, pues, organizaciones  que no 
perseguían fines de lucro, sino la ayuda mutua entre los asociados. 

A mediados de la década del 40’ se vivía una situación de crisis en el ámbito 
funcionarial.  Dicha situación quedó reflejada en los dichos del Ministro de Hacienda, Sr. 
Matte, en el año 1944, al sostener que era “necesario proceder a una reorganización completa 
de la Administración Pública para establecer un escalafón único (en vez de los trescientos 
sesenta y tantos grados que existen en ella).”38. Esta situación se morigeró con la Ley Nº 

                                                 
37 GALAZ LETELIER, María Loreto, Agrupación… ob. cit. p. 16.  
38 URZÚA VALENZUELA, G. (1970). Evolución de la Administración Pública Chilena (1818-1968). Santiago, 
Chile: Editorial Jurídica de Chile, p. 252. 
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8.282 del año 1945, que aprobó el Estatuto Orgánico de los Funcionarios de la Administración 
Civil del Estado. Este cuerpo normativo, en su Título V, denominado “Derechos y 
prerrogativas de los empleados”, reguló en seis párrafos, una gama más amplia de derechos 
que el Estatuto precedente, sin embargo, al igual que el EA del año 1930, no contempló a 
favor de los funcionarios públicos derechos de carácter colectivo. No obstante, este cuerpo 
legal admitió implícitamente el funcionamiento de asociaciones de funcionarios públicos, al 
permitir que se dedujeran de las remuneraciones las cuotas establecidas en los respectivos 
estatutos de asociaciones compuestas exclusivamente por funcionarios de la Administración 
Pública que tuvieran personalidad jurídica. Asimismo, este Estatuto no prohibió en forma 
expresa la sindicación de los empleados públicos, pues ya lo había hecho el Código del 
Trabajo, pero  dentro de las prohibiciones que contemplaba, el art. 91 dispuso una novedad: 
“la huelga o suspensión colectiva de labores está prohibida a los empleados bajo pena de 
destitución respecto de quienes participaren o incitaren a los empleados a participar en 
ella.”. 

Posteriormente, el D.F.L. Nº 256 del año 1953, fijó un nuevo EA para los empleados 
de la Administración Pública, reemplazando el del año 1945. Este nuevo Estatuto reiteró la 
declaración relativa a los descuentos de remuneraciones correspondientes a cuotas regulares 
de las asociaciones de empleados públicos y amplió, además, la prohibición de la huelga, 
señalando en su art. 133 que “queda prohibido al personal afecto a este Estatuto, la huelga, 
suspensión o interrupción total o parcial de labores, trabajo lento, brazos caídos, u otro acto 
ilegal cualquiera que perturbe el normal funcionamiento de los servicios o entidades estatales 
y servicios públicos en general.”.  

La crisis económica de la segunda mitad de los 50’, gatilló la entrega por parte del 
Congreso de amplias facultades administrativas al Ejecutivo en abril del año 1959, para que 
dentro del plazo de un año procediera a reorganizar la Administración Pública mediante 
decretos. Muchas de estas iniciativas tuvieron éxito, tal fue el caso de la aprobación del EA  o 
D.F.L. Nº 338 del año 1960 (REHREN, 2000). Este Estatuto vino a complementar los derechos 
ya consagrados en los Estatutos anteriores, agregando, principalmente, derechos de carácter 
económico. Sin embargo, enfatizó aún más la prohibición de huelga o suspensión o 
interrupción de las labores y, asimismo, dispuso expresamente en su art. 166,  que “los 
empleados y obreros que presten sus servicios al Estado no podrán sindicarse ni pertenecer a 
sindicato alguno, ni formar brigadas, equipos o grupos funcionales de carácter esencialmente 
político”. Cabe indicar que la infracción de cualquiera de dichas prohibiciones, era sancionada 
disciplinariamente, a lo menos, con suspensión del empleo; y los promotores eran destituidos, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que de los mismos hechos pudieren derivarse. 

La situación descrita en el párrafo precedente, fue moderada con la dictación de las 
Leyes Nos 15.077 y 15.078 del año 1962,  15.364 del año 1963, y 15.984 del año 1964, que 
modificaron los arts. 100 y 143 del EA del año 1960, para establecer derechos a favor de los 
dirigentes nacionales de las asociaciones de empleados. En efecto, estas leyes permitieron a la 
jurisprudencia administrativa configurar un “fuero gremial” en beneficio de los dirigentes de 
los funcionarios públicos, que se expresó en un cuadro de garantías: inamovilidad, respeto a la 
calificación anterior a su elección y desarrollo de labores gremiales dentro de la jornada de 
trabajo, que facilitaron la acción de los representantes de los trabajadores impidiendo que su 
acción pudiera acarrearles posibles represalias por parte de las jefaturas administrativas 
(PANTOJA BAUZÁ, 1967). Dicha situación se vio reflejada en la CGR, al reconocer que dicho 
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fuero favorecía a los dirigentes gremiales, considerando como tales a  “aquellos funcionarios 
cuya representación los obliga a realizar actividades que de modo directo los pone en 
contacto con las autoridades administrativas en representación de sus intereses.”39. 

Estas modificaciones se materializaron, fundamentalmente, en la figura del “delegado 
del personal”, funcionario público que actuaba en representación de sus compañeros de 
trabajo, ejerciendo labores de  defensa de sus derechos. En efecto, en el art. 100 inciso 
segundo, se dispuso: “el personal tendrá, además, derecho a elegir un delegado para que, en 
su representación, formule sus peticiones ante el Jefe Superior del Servicio. Las actuaciones 
de este delegado no podrán interferir el cumplimiento de sus deberes funcionarios. Este 
delegado, mientras tenga esa calidad, no podrá ser destinado a otra localidad sino por 
decreto supremo fundado.”. La figura descrita cobró relevancia, toda vez que, como ya se 
señaló, por primera vez se contempla en forma expresa la prohibición de sindicarse.  

Por lo tanto,  aquellas leyes de la década del 60’, al otorgar fuero a sus directivos 
nacionales, formaron un ser mixto, justamente la asociación de funcionarios públicos, cuyo 
cuerpo estatutario siguió siendo el de una corporación privada, pero cuya directiva pasó a 
tener una garantía de estabilidad que mostraba más bien un rostro sindical  (PANTOJA BAUZÁ, 
1967). Al amparo del Estatuto del año 1960, los funcionarios públicos vieron enriquecida una 
de sus áreas más sensibles, como es la relativa a los derechos colectivos de los funcionarios, 
en que llegó a crearse, por ejemplo, toda una doctrina sobre materias tan disímiles como el 
“fuero gremial” de los dirigentes de las Asociaciones o Agrupaciones de Empleados Públicos 
(“delegado del personal”) y las causales de expiración de funciones, indisolublemente 
vinculadas a un respetable derecho al cargo, al cual sólo podían poner término dentro del 
marco estatutario expresamente regulado, e interpretado por la CGR en forma estricta, en 
defensa del gran principio del derecho al cargo y a la función (SILVA CIMMA, 1991). 

Todo este movimiento asociativo  funcionarial, que de antiguo se reconoce a los 
empleados públicos, “(…) en defensa del ejercicio efectivo de los derechos que la ley les 
reconoce”40, quedó en suspenso, a partir del golpe militar del año 1973. En efecto, los 
Decretos Leyes NºS 6 y 22 del mismo año, fueron el punto de partida de un proceso de 
inestabilidad administrativa, que se caracterizó por un generalizado régimen de confianza 
exclusiva y de facultades unilaterales de exoneración, por la supresión de las dirigencias 
gremiales concebidas en el Estatuto del año 1960, y por un conjunto de otras medidas 
encaminadas a hacer un régimen totalitario. No es de extrañar, entonces, que para muchas 
personas el EA pasara a ser un texto desconocido, o un simple regulador de sumarios 
administrativos  (SILVA CIMMA, 1991). Fue recién en el año 1984, que se reivindicó el 
Estatuto del año 1960, sin embargo, todas las modificaciones y derogaciones que se hicieron a 
dicho cuerpo desde el año 1973, se insertaron armónica y subordinadamente en su texto. 

Los años siguientes al 11 de septiembre de 1973, fueron contados los organismos 
gremiales que pudieron seguir funcionando con cierta regularidad. Así, el organismo máximo 
de los funcionarios públicos (la ANEF), logró superar el desconcierto inicial, y logró trazarse 
líneas de acción. Sin embargo, la dictadura militar aplicó la filosofía de la atomización a la 
organización asociativa de los funcionarios públicos; pues no le gustaba que la gente se 
reuniera, que los trabajadores estuviesen organizados, que le hiciesen planteamientos al 

                                                 
39 CGR, Dictamen Nº 11.707 del año 1968. 
40  CGR,  Dictamen Nº 82.373 del año 1967. 
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Gobierno; es por ello que las asociaciones de la ANEF comenzaron a ser muy pronto puestas 
en la mira del régimen para hacerlas desaparecer o bien para convertirlas en entes dedicados 
simplemente a los problemas de bienestar o de índole mutualista (MIHOVILOVIC, 1989). 

En la década de los 80’ se producen cambios en el país, pues fue aprobada el 8 de 
agosto de 1980, y sometida a ratificación mediante un plebiscito el 11 de septiembre del 
mismo año, una nueva Constitución Política, la cual, como era costumbre, aseguró a todas las 
personas el derecho de asociarse sin permiso previo. Sin embargo, se introdujeron fuertes 
restricciones al derecho a la negociación colectiva y a la huelga, provenientes de la regulación 
jurídica a la que sometió a los funcionarios públicos y sigue sometiéndose hasta hoy. Así, 
pues, el artículo 304 del Código del Trabajo, en lo que interesa, excluye de la negociación 
colectiva a los trabajadores de las instituciones públicas cuyo presupuesto, en cualquiera de los 
dos últimos años calendario, haya sido financiado en más de un 50% por el Estado. Con esta 
disposición se confirma la norma del artículo 19 N°16 inciso quinto de la Constitución, en 
cuanto a delimitar el ámbito de la negociación colectiva en la empresa y, en especial, en las 
empresas del sector privado. A su vez, mantiene el esquema tradicional de circunscribir el 
ejercicio de los derechos fundamentales laborales a los trabajadores del sector privado. Por 
otro lado, tanto la Constitución Política como el Código del Trabajo contemplan la huelga 
solamente dentro del procedimiento reglado de negociación colectiva del sector privado. La 
Constitución expresamente prohíbe en su artículo 19 Nº 16º inciso sexto, la huelga de los 
funcionarios del Estado y de las municipalidades. Por último, la Ley Nº 12.927 sobre 
Seguridad del Estado, cuyo texto actualizado y refundido se fijó por el Decreto Nº 890 del año 
1975, sanciona penalmente en su art. 11 a los responsables de toda interrupción o suspensión 
colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública, o en las actividades de 
la producción, del transporte o del comercio, sin sujeción a las leyes y que produzcan 
alteraciones del orden público o perturbaciones en los servicios de utilidad pública o de 
funcionamiento legal obligatorio o daño de cualquiera de las industrias vitales. 

Asimismo, durante la dictadura militar, mediante Mensaje del mes de julio del año 
1988, Augusto Pinochet dio inicio a la tramitación del proyecto de ley que tuvo por objeto 
aprobar un nuevo EA. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la LOCBGAE, en 
lo relativo al ámbito de aplicación y la obligación de regular la carrera funcionaria, 
especialmente en lo relativo al ingreso, deberes y derechos, responsabilidad administrativa y 
cesación de funciones. En el Mensaje que se envió a la Junta de Gobierno, llama la atención el 
hecho de que se destaque que “(…) el proyecto otorga debida protección a los trabajadores 
públicos, armonizando este objetivo con el logro de la eficiencia de los servicios que 
corresponde prestar a la Administración (…)”41. Lo anterior es curioso, debido a que la 
enumeración de los derechos que tienen los funcionarios se basa en el esquema de derechos 
que tenía el EA del año 1960, sin embargo, se omitieron ciertas prerrogativas, tales como: los 
derechos políticos (art. 99) y la institución del delegado del personal (art. 100). Nada se dice 
en los Informes Técnicos que sirvieron de antecedentes para la tramitación del proyecto de 
ley,  respecto de las razones de estas exclusiones por parte de la iniciativa. 

Dicha situación fue advertida por la Asociación Nacional de Empleados y de 
Trabajadores del Servicio Nacional de Obras Sanitarias, quienes, mediante oficio de fecha 30 
de noviembre del año 1988, solicitaron a la Junta de Gobierno, al conocer el texto del nuevo 

                                                 
41 BCN, Historia de la Ley Nº 18.834, Aprueba Estatuto Administrativo, p. 24. 
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EA, que éste fuese “(…) perfeccionado incorporándole un párrafo relativo a las 
organizaciones gremiales de funcionarios públicos, para que de esta manera el nuevo 
Estatuto no sólo sea un cuerpo legal que regula de manera moderna y práctica las relaciones 
entre el Estado y los servidores públicos, sino que además sea el fruto de los intereses 
mancomunados de la autoridad y de los propios funcionarios públicos los que se manifiesten 
preferentemente a través de sus organizaciones gremiales legalmente reconocidas, las cuales 
lamentablemente en el texto en estudio en esa Sede Legislativa, no han sido consideradas y ni 
siquiera mencionadas, lo que a la postre llevaría a la desintegración o desnaturalización de 
estos cuerpos intermedios de la sociedad, entidades que la Constitución Política de la 
República, de 1980, reconoce, protege y fomenta en aras del bien común de la Nación 
toda.”42. 

Finalmente, mediante la Ley Nº 18.834, la Junta de Gobierno aprobó el nuevo EA, el 
cual entró en vigencia el 23 de septiembre del año 1989.  Dicho Estatuto, que rige 
actualmente, establece como prohibición para los funcionarios, el hecho de “organizar o 
pertenecer a sindicatos en el ámbito de la administración del Estado; dirigir, promover o 
participar  en huelgas, interrupción o paralización  de actividades, totales o parciales, en  la 
retención indebida de personas o  bienes, y en otros actos que perturben el normal 
funcionamiento de los órganos  de la administración del Estado” (art. 84 letra i). 

Fue recién en el año 1994, cuatro años después del retorno de la democracia, que en 
virtud de la Ley Nº 19.296 se establecieron normas sobre asociaciones de funcionarios en la 
Administración del Estado, sin embargo,  no se contempló la posibilidad de negociar 
colectivamente y menos recurrir a la huelga. Por lo tanto, los funcionarios públicos, si bien 
actualmente pueden constituir asociaciones de funcionarios, que en su funcionamiento y 
actuación son verdaderas organizaciones sindicales, carecen de la facultad de negociar 
colectivamente, sin que exista una razón jurídica de peso que justifique su exclusión del 
ejercicio de este derecho fundamental. Con todo, la experiencia ha dejado de manifiesto un 
fenómeno de negociación colectiva atípico en la Administración del Estado, validado con la 
actuación del Gobierno, que en reiteradas ocasiones ha negociado con las asociaciones de 
funcionarios y llegado a acuerdos sobre sus condiciones salariales y de trabajo, a pesar de que 
legalmente se prohíbe la negociación colectiva, todo lo cual conduce necesariamente a 
replantear esta visión restrictiva.  
 

 
5.2. Examen de la normativa internacional  
 

 En el ámbito internacional, los derechos colectivos de los trabajadores son  
especialmente significativos, pues están consagrados en múltiples instrumentos 
internacionales ratificados por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (art. 7º); la Declaración de Filadelfia del año 1944, Relativa a los Fines y 
Objetivos de la OIT, que enuncia en su Punto II, letra b), que “la libertad de expresión y de 
asociación es esencial para el progreso constante”;  la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre del año 1948, de las Naciones Unidades, que en su art. 23, párrafo cuarto, 
consagra el “derecho de toda persona a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de 
sus intereses”. Pero los documentos que podrían llamarse definitivos en este ámbito, son el 

                                                 
42 Ibíd., pp. 165 y 166. 
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Convenio No 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación del año 
1948, el Convenio N° 98  sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva del año 
1949, y el Convenio N° 151 sobre Protección del Derecho de Sindicación y los 
Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en la Administración Pública; 
todos de la OIT. 

 El primero de ellos, el Convenio N° 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del 
Derecho de Sindicación del año 1948, ratificado por Chile el año 1999,  dispone en su art. 2° 
que “los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, 
tienen el derecho de constituir organizaciones que estimen convenientes, así como el de 
afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las 
mismas.”. De esta disposición, es posible desprender que el Convenio se aplica a todos los 
trabajadores y a todos los empleadores, sin ninguna distinción. En consecuencia, los 
funcionaros públicos pueden acogerse a él, y de hecho así lo han indicado las resoluciones del 
Comité de Libertad Sindical (en adelante “CLS”) de la OIT, al señalar que  “las normas 
contenidas en el Convenio Nº 87 se aplican a todos los trabajadores ‘sin ninguna distinción’ 
y, por consiguiente, amparan a los empleados del Estado. En efecto, se ha considerado que no 
era equitativo establecer una distinción en materia sindical entre los trabajadores del sector 
privado y los agentes públicos, ya que, unos y otros, deben gozar del derecho a organizarse 
para defender sus intereses.”43; asimismo, ha señalado que “el no reconocer a los 
trabajadores del sector público el derecho que tienen los trabajadores del sector privado a 
crear sindicatos, tiene como resultado el que sus ‘asociaciones’ no gocen de las mismas 
ventajas y privilegios que los ‘sindicatos’ propiamente dichos, suponiendo una discriminación 
con respecto a los trabajadores del sector público y sus organizaciones frente a los del sector 
privado y a sus organizaciones. Tal situación plantea la cuestión de la compatibilidad de esta 
discriminación con el art. 2° del Convenio N° 87, a cuyo tenor los trabajadores ‘sin ninguna 
distinción’ tienen derecho a constituir, sin autorización previa, las organizaciones que 
estimen convenientes y a afiliarse a ellas, y con los arts. 3 y 8, párrafo 2, del Convenio.”44. 

 Por su parte, el Convenio Nº 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación 
Colectiva del año 1949, ratificado por Chile el año 1999, dispone en su art. 4º que “deberán 
adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para 
estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una 
parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de 
procedimientos de negociación voluntaria, con el objeto de reglamentar, por medio de 
contratos colectivos, las condiciones de empleo.”. No obstante, en su art. 6º establece que “el 
presente Convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración 
del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su 
estatuto”. Sin embargo, el CLS ha señalado que “el Convenio N° 98, en especial su art. 4°, 
relativo al estímulo y fomento de la negociación colectiva, es de aplicación tanto en el sector 
privado como en el de las empresas nacionalizadas y organismos públicos.”45. 

                                                 
43 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Libertad sindical: Recopilación de decisiones y principios del 
Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, Ginebra, Oficina Internacional del 
Trabajo, quinta edición (revisada), 2006, párrafo 218, p. 49. 
44 Ibíd., párrafo 222, p. 50. 
45 Ibíd., párrafo 885, p. 190. 
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 Por último, el instrumento internacional más relevante en esta materia, es el Convenio 
Nº 151 sobre la Protección del Derecho de Sindicación y los Procedimientos para Determinar 
las Condiciones de Empleo en la Administración Pública del año 1978, ratificado por Chile 
recién el año 2000, entrando en vigencia el 17 de julio del año 2001. Es importante destacar 
aquí el ámbito de aplicación del Convenio, el cual, de conformidad con el art. 1º es aplicable a 
“(…) todas las personas empleadas por la administración pública, en la medida en que no les 
sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales del trabajo.”. 
En cuanto a los procedimientos que se conceden a los empleados públicos para la 
determinación de las condiciones de trabajo, el art. 7º dispone que “deberán adoptarse, de ser 
necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el 
pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades 
públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones 
de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los 
empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones.”. En lo referente a 
la solución de conflictos, en la misma línea anterior, el art. 8º dispone que “la solución de los 
conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se 
deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la 
negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales 
como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la 
confianza de los interesados.”. 

 Es importante destacar aquí, que el CLS de la OIT ha compartido el punto de vista de 
la Comisión de Expertos del mismo organismo, en su estudio general del año 1994, cuando 
manifestó que: “aún cuando el principio de la autonomía de las partes en la negociación 
colectiva conserva su validez por lo que se refiere a los funcionarios y empleados públicos 
amparados por el Convenio N° 151, éste ha de aplicarse con cierto grado de flexibilidad, 
dadas las características particulares de la administración pública (…). Por esta razón, a 
juicio de la Comisión son compatibles con el Convenio las disposiciones legislativas que 
habilitan al Parlamento o al órgano competente en materias presupuestarias para fijar un 
‘abanico’ salarial que sirva de base a las negociaciones, o establecer una ‘asignación’ 
presupuestaria global fija en cuyo marco las partes pueden negociar las cláusulas de índole 
pecuniaria o normativa (por ejemplo, la reducción del tiempo de trabajo u otros arreglos en 
materia de condiciones de empleo, la regulación de los aumentos de salario en función de los 
diferentes niveles de remuneración, o el establecimiento de dispositivos para escalonar los 
reajustes), o incluso las disposiciones que confieren a las autoridades públicas que tengan 
atribuidas responsabilidades financieras, el derecho de participar en las negociaciones 
colectivas junto al empleador directo, en la medida en que dejen un espacio significativo a la 
negociación colectiva. Es fundamental, empero, que los trabajadores y sus organizaciones 
puedan participar plenamente y de manera significativa en la determinación de este marco 
global de negociación, lo que implica, en particular, que dispongan de todas las 
informaciones financieras presupuestarias o de otra naturaleza que le sirvan para evaluar la 
situación con pleno conocimiento de causa. Es distinto el caso de las disposiciones 
legislativas motivadas por la situación económica de un país, que, por ejemplo, imponen 
unilateralmente un porcentaje de aumento salarial determinado y excluyen toda posibilidad 
de negociación, especialmente cuando prohíben el recurso a los mecanismos de presión so 
pena de severas sanciones.”. La Comisión es consciente de que “(…) la negociación colectiva 
en el sector público exige la verificación de los recursos disponibles en los distintos 
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organismos o empresas públicas, de que tales recursos están condicionados por los 
presupuestos del Estado y de que el período de vigencia de los contratos colectivos en el 
sector público no siempre coincide con la vigencia de la ley de presupuestos del Estado, lo 
cual puede plantear dificultades.”; asimismo, es consciente de “(…) las graves dificultades 
financieras y presupuestarias que deben afrontar los gobiernos, sobre todo en períodos de 
estancamiento económico general y prolongado.”. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, la 
Comisión considera que “(…) las autoridades deberían privilegiar en la mayor medida 
posible la negociación colectiva como mecanismo para determinar las condiciones de empleo 
de los funcionarios; si en razón de las circunstancias ello no fuera posible, esta clase de 
medidas deberían aplicarse durante períodos limitados y tener como fin la protección del 
nivel de vida de los trabajadores más afectados. En otras palabras, debería encontrarse un 
compromiso equitativo y razonable entre, por una parte, la necesidad de preservar hasta 
donde sea posible la autonomía de las partes en la negociación y, por otra, el deber que 
incumbe a los gobiernos de adoptar las medidas necesarias para superar sus dificultades 
presupuestarias.”46. 

 En cuanto al derecho a huelga, es importante destacar que los Convenios Nos 87, 98 y 
151 no tratan esta materia. Sin embargo, el CLS ha sido claro en señalar que “el 
reconocimiento del principio de la libertad sindical a los funcionarios públicos no implica 
necesariamente el derecho de huelga.”47. Asimismo, ha admitido que “(…) el derecho de 
huelga puede ser objeto de restricciones, incluso de prohibiciones, cuando se trate de la 
función pública o de servicios esenciales, en la medida en que la huelga pudiere causar 
graves perjuicios a la colectividad nacional y a condición de que estas restricciones vayan 
acompañadas de ciertas garantías compensatorias.”48. A mayor abundamiento,  ha señalado 
que “(…) en caso de restricción del derecho de huelga en los servicios esenciales y en la 
función pública, la limitación de la huelga debe ir acompañada por procedimientos de 
conciliación y arbitraje adecuados, imparciales y rápidos en que los interesados puedan 
participar en todas las etapas, y en los que los laudos dictados deberían ser aplicados por 
completo y rápidamente”.49. 

Pero ¿de qué manera obliga a Chile, en cuanto Estado miembro, la jurisprudencia de 
los órganos fiscalizadores de la OIT? Tanto la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones, que ejerce la fiscalización periódica, regular y ordinaria del 
comportamiento de los Estados miembros en relación a las obligaciones contraídas, como el 
Comité de Libertad Sindical, que actúa ante las reclamaciones que le sean presentadas en 
materia de libertad sindical, cumplen sus funciones en el ámbito de sus precisas atribuciones 
estatutarias y en vigilancia del cumplimiento sobre lo que, en su concepto, los Convenios 
ratificados establecen. Pero la OIT no tiene facultad alguna para sustituir a los poderes del 
Estado encargados de administrar, legislar o ejercer la función jurisdiccional, atributos de la 
condición de Chile como Estado independiente y soberano (THAYER ARTEAGA, 1999). En 
efecto, la celebración de un tratado, que se practica haciendo uso de la soberanía interna de un 
Estado, no importa el abandono por éste de la jurisdicción interna que permita a los tribunales 
nacionales resolver los conflictos a que den lugar las estipulaciones del mismo; y a éstos 

                                                 
46 Ibíd., párrafo 1038, pp. 220 y 221. 
47 Ibíd., párrafo 572. 
48 Ibíd., párrafo 573. 
49 Ibíd., párrafo 596. 
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corresponderá la interpretación, aplicación y cumplimiento de ellas en la decisión de tales 
procesos (SILVA BASCUÑÁN, 1997). 

En consecuencia, la jurisprudencia de los organismos competentes de la OIT acerca de 
cómo debe entenderse un convenio ratificado, no interfiere ni altera las funciones propias e 
independencia de los órganos del Estado de Chile, sin perjuicio de la influencia que su 
doctrina y los medios derivados de la propia institucionalidad de la OIT puedan ejercer en la 
conducta de Chile como Estado miembro50. En efecto, el CLS  ha señalado que su propósito 
general “(…) no es criticar o castigar a nadie, sino establecer un diálogo tripartito 
constructivo a fin de promover el respeto de los derechos sindicales de jure y de facto.”51; y 
“cuando leyes nacionales, incluidas aquellas interpretadas por tribunales superiores, 
vulneran los principios de la libertad sindical, el Comité siempre ha estimado que 
corresponde a su mandato examinar las leyes, señalar orientaciones y ofrecer asistencia 
técnica de la OIT para armonizar las leyes con los principios de la libertad sindical definidos 
en la Constitución de la OIT o en los convenios aplicables.”52. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
50 Pero más allá de esta labor normativa de la OIT, que por sí sola muestra hasta qué punto la libertad sindical es 
vital para la Organización, debe ponerse de relieve en este sentido que, como resultado de negociaciones y 
acuerdos entre el Consejo de Administración de la OIT y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
se creó en los años 1950-1951 un procedimiento especial para la protección de la libertad sindical, que 
complementa los procedimientos generales de control de la aplicación de las normas de la OIT, y que está a cargo 
de dos órganos: la Comisión de Investigación y de Conciliación en Materia de Libertad Sindical y el Comité de 
Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Estos procedimientos especiales permiten que 
gobiernos u organizaciones de trabajadores y de empleadores presenten quejas, por violación de los derechos 
sindicales contra Estados  y puedan ponerse en marcha incluso cuando no se han ratificado convenios sobre 
libertad sindical y negociación colectiva. En lo que respecta al CLS, éste órgano está encargado de realizar, 
teniendo en cuenta las observaciones presentadas por los gobiernos, el examen preliminar de las quejas sometidas 
en el marco del procedimiento especial establecido, así como de recomendar al Consejo de Administración, 
según los casos, que un asunto no requiere un examen más detenido; llamar la atención del gobierno interesado 
sobre las anomalías comprobadas, invitándole a tomar las medidas adecuadas para remediarlas o, en fin, que trate 
de obtener el acuerdo del gobierno interesado para que el caso sea elevado a la Comisión de Investigación y de 
Conciliación. 
51 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Libertad… ob. cit., Párrafo 4. 
52 Ibíd., Párrafo 11. 
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CAPÍTULO III. EXAMEN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS IMPULSADAS POR 
LOS GOBIERNOS DE CHILE ENTRE 1990 Y 2014 
 
1. El periodo de Patricio Aylwin (11 de marzo de 1990 a 11 de marzo 1994) 

 

Durante los casi 16 años de la dictadura militar, los trabajadores del sector público 
perdieron casi la totalidad de las conquistas alcanzadas en casi más de medio siglo de vida 
institucional. Por otra parte, el Estado chileno quedó muy limitado en cuanto a número de 
funcionarios (6.2% del empleo), el empleo público se redujo en un 30% de manera radical y 
brusca (WAISSBLUTH, 2006).  

El retorno de la democracia planteó, durante el gobierno del Presidente Aylwin, entre 
un conjunto de materias, la cuestión de la gobernabilidad, especialmente en su dimensión de 
eficacia política. En este contexto, cualquier error podía generar una crisis de gobernabilidad 
política o económica (MINSEGPRES, 2006). Es por ello que las recientes autoridades electas 
tenían la conciencia de asegurar el proceso de reconstrucción de la institucionalidad 
democrática, evitando o reduciendo al máximo las tensiones que pudieran generarse por las 
expectativas ciudadanas depositadas en la coalición ganadora en el plebiscito de 1988 y las 
elecciones de 1989. 

Este primer gobierno democrático tuvo especial preocupación por la capacidad del 
Estado de llevar adelante programas y políticas eficaces, en el contexto de una administración 
que mantuvo una importante cantidad de personal proveniente del régimen anterior53 y de un 
Poder Legislativo con escasa experiencia legislativa y, más aún, con mayoría opositora en el 
Senado. En este contexto, los Acuerdos Marco formaban parte de un diseño estratégico de 
políticas de crecimiento que favorecían la estabilidad de las reglas del juego económico y la 
paz social, la formación de capital humano, el fomento de la inversión privada, y una fórmula 
concordada para definir el salario mínimo. Así, en abril de 1990, a un mes de haber asumido el 
Presidente Aylwin, se firma el primer Acuerdo Marco al que concurren la CUT, la ANEF, la 
Confederación de Producción y Comercio (CPC) y el Gobierno. Este Acuerdo sostenía que la 
solución de los problemas sociales en Chile, pasaba por afirmar su capacidad de crecimiento y 
dinamismo económico, no obstante, también tenía motivaciones políticas más amplias de paz 
social y reconciliación (CERDA & CUEVAS, 2013).  

Con base a lo logrado en el Acuerdo Marco, el Gobierno diseñó un Programa y una 
Agenda en materia socio-laboral a desarrollar durante 1990 a 1994. Lo anterior permitió lograr 
cuatro acuerdos  entre el Gobierno y la ANEF, organización representativa de los trabajadores 
del sector público, en los cuales también participó la CUT:  

 

a) El primero de estos acuerdos, de fecha 30 de octubre de 1990, entre el Gobierno, la 
CUT y la ANEF, además de fijar un reajuste de un 25% de las remuneraciones del 
sector público, estableció un monto de aguinaldo de Navidad para los funcionarios 
públicos.  
 

                                                 
53 El 8 de marzo de 1990, sólo tres días antes de que Augusto Pinochet entregase el mando al Presidente Patricio 
Aylwin,  se promulgó la Ley Nº 18.972, más conocida como “Ley de Amarre”, mediante la cual se adscribió a la 
planta funcionaria a más de 3 mil cargos de confianza de la dictadura militar.  
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b) En el segundo acuerdo, suscrito el 08 de noviembre de 1991, se acordó, además de un 
reajuste del 18% de las remuneraciones y la fijación del aguinaldo de navidad, un 
conjunto de medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios 
del Estado, entre ellas: el aumento del valor de las horas extraordinarias, el incremento 
del valor de los viáticos, y se acordó la elaboración de un proyecto de ley por parte del 
Gobierno, destinado a mejorar los montos de las pensiones de los trabajadores del 
sector público, iniciativa que se materializó en la  Ley Nº 19.200 publicada el 18 enero 
de 1993. 

 
c) El 12 de noviembre de 1992, se suscribió el tercer acuerdo, el cual además de fijar un 

reajuste de un 14% de las remuneraciones y la fijación del monto del aguinaldo de 
navidad, el Gobierno, la CUT y las organizaciones de trabajadores del sector público, 
concordaron en el envío al Congreso de una serie de proyectos de ley con el propósito 
de racionalizar el sistema de remuneraciones de la Escala Única y modificar los grados 
de planta. 

 
d) Finalmente, el cuarto y último acuerdo durante el periodo presidencial de Patricio 

Aylwin, fue firmado el 15 de octubre de 1993, y en éste los suscriptores además de 
concordar un reajuste de un 15% de las remuneraciones y la fijación del aguinaldo de 
navidad, reafirmaron su voluntad de diálogo, expresando que éste es parte fundamental 
de un proceso de modernización de las relaciones labores al interior del Estado y de 
reconocimiento de la dignidad e importancia del servicio público (GALAZ, 1995) 

 

Si bien, los cuatro acuerdos precedentes, siguientes al Acuerdo Marco, ofrecieron un 
importante espacio para el diálogo y la búsqueda de consensos, éstos se fueron convirtiendo en 
un lugar donde la agenda se concentró en el reajuste de las remuneraciones, las pensiones 
mínimas y las asignaciones familiares. En este sentido, no se configuraron como la instancia 
para abordar directamente la “visión triangular”  de los derechos colectivos de los funcionarios 
públicos. No obstante, lo anterior da cuenta del hecho de que el Gobierno con el sector público 
consienten numerosas negociaciones informales, firman acuerdos y protocolos que a veces son 
verdaderos contratos colectivos. 

En este periodo, el foco de los derechos colectivos también estuvo presente  en una  
reclamación ante el CLS de la OIT, por parte de la Federación Nacional de Trabajadores de la 
Salud (FENATS) de fecha 15 de abril de 1993 (caso Nº 1710), a propósito de la persecución 
de la que habrían sido objeto sus dirigentes. En su alegato, la organización señaló que 
agrupaba a 39.000 funcionarios del sector de los servicios de salud pública, aun cuando el 
estatuto jurídico por el que se regía no le permitía sindicarse. La FENATS explicó que, no 
obstante ello, el Gobierno chileno había elaborado un proyecto de ley que sometería al 
Congreso, destinado a garantizar a dichos trabajadores el derecho de sindicación, pero que, en 
ausencia de un estatuto jurídico particular, los funcionarios se  organizaron a través de la 
constitución de corporaciones y asociaciones, apelando al derecho de asociación consagrado 
en la Constitución. El Gobierno respondió señalando que la FENATS era una corporación de 
derecho privado y, por tanto, no podía ejercer fines sindicales; lo anterior, debido a que el EA 
adoptado por la dictadura militar, les prohibía sindicarse. Añadió  el Gobierno, en su 
respuesta, “(…) que con el fin de remediar esta situación, que discrimina a los trabajadores 
del sector público con respecto a los trabajadores del sector privado en lo que respecta al 
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derecho de sindicación, el Gobierno del Presidente Aylwin envió al Congreso un proyecto de 
ley que reglamenta las asociaciones de funcionarios de la administración del Estado y que 
facilita a dichos trabajadores mecanismos adecuados para regular y estimular relaciones 
laborales modernas y eficaces entre las partes (…). Este proyecto de ley se inspira en el 
Convenio de la OIT sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (Nº 
151).”54. Al respecto, el Comité recomendó al Gobierno, en base a su respuesta, que el 
proyecto de ley destinado a garantizar el derecho de sindicación de los funcionarios, se 
ajústese  a los principios de la libertad sindical en lo que dice relación con la protección del 
derecho de los funcionarios públicos a organizarse, a las facilidades que deben concedérseles, 
a los procedimientos de determinación de las condiciones de empleo y de solución de 
conflictos, así como a los derechos civiles y políticos de los que deberán beneficiarse.  

El proyecto de ley a que hacía mención la respuesta del Gobierno, es el que dio lugar a 
la Ley Nº 19.296 que establece normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la 
Administración del Estado, publicada el 14 de marzo de 1994. En el mensaje del Presidente 
Aylwin al Congreso, de fecha 20 de mayo de 1992, con el cual se dio inicio a la tramitación 
del proyecto, se reconoce que el derecho de asociación de los trabajadores del sector público 
no ha sido reglamentado por la normativa legal, lo cual conllevaba una discriminación no 
fundada, que el proyecto de ley  pretendía corregir (pues, como se verá, no le enmendó del 
todo). En efecto, señala el mensaje que “el proyecto postula recoger la estructura básica de la 
Ley Nº 19.069 sobre Organizaciones Sindicales, que rige actualmente a los trabajadores del 
sector privado, a fin que entre ambos cuerpos normativos no sólo exista una misma 
orientación conceptual, sino que también una relativa identidad jurídico-formal, una gran 
concordancia en contenidos./ No obstante, es preciso señalar que el proyecto considera las 
especificidades propias de la función pública, particularmente el distinto estatuto laboral de 
estos trabajadores. Por consiguiente, respetando el derecho a organizarse, bajo la forma de 
asociaciones de trabajadores, no se reconocen facultades negociadoras que son propias del 
sector privado.”55. Ciertamente, la Ley Nº 19.296  sólo se limitó a regular uno de los aspectos 
de los derechos colectivos, cual es, el derecho a organizarse, con el consecuente  fuero de los 
dirigentes de las asociaciones de funcionarios, consistente en otorgarles inamovilidad en la 
función que desempeñen en su respectivo Servicio al momento de ser elegidos dirigentes; en 
la imposibilidad de ser trasladados de una sección a otra, de un lugar a otro; y en que, mientras 
dure su mandato, no puedan ser calificados anualmente, salvo que el mismo dirigente lo 
autorice por escrito. Sin embargo, se dejó fuera de este marco normativo a la negociación 
colectiva y el derecho a huelga, situación que quedó plasmada en la Historia de Ley, en las 
palabras del Subsecretario del Trabajo de aquella época, ante la Comisión del Trabajo de la 
Cámara de Diputados, al señalar que  “el proceso de plasmar las normas que la iniciativa 
consulta se llevó a cabo con la participación efectiva de las principales organizaciones de 
trabajadores del sector público, por lo cual existe un alto grado de consenso en las 
disposiciones que la conforman, más allá de las diferencias puntuales en relación con la 
negociación colectiva y el derecho a huelga, materias que no se contienen en el proyecto, en 
primer lugar, porque no lo permite el ordenamiento constitucional y, en segundo término, 
porque cuanto es necesario considerar que las remuneraciones de los funcionarios del sector 
                                                 
54 Caso Nº 1710 (Chile), párrafo 337. Disponible en <http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO 
:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2902666> Fecha de acceso: 28 oct. 2015. 
55 AYLWIN AZÓCAR, Patricio. (1997). Mensaje de S.E. el Presidente de la República a la Honoable Cámara de 
Diputados. En BCN, Historia de la Ley 19.296 (Vol. I). Santiago, Chile, p. 2. 
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público se fijan por ley, siendo esa situación jurídica que corresponde aplicar, y no también 
la de negociación colectiva.”56. 

 

 
2. El periodo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (11 de marzo de 1994 a 11 de marzo 2000) 

 

Como se señaló en el acápite precedente, el gobierno de Patricio Aylwin puso el foco 
en la gobernabilidad, en cambio, en el periodo presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle hubo 
más espacio para instalar el tema de la modernización del Estado, cuestión que ya venía 
emergiendo con fuerza en todo el mundo. En efecto,  el Presidente Frei tuvo el mérito de haber 
iniciado la política de Modernización de la Gestión Pública, tal vez influyendo en algo su 
calidad de ingeniero y empresario (WAISSBLUTH, 2006). El propósito era mejorar la gestión, 
generando ciertas condiciones generales que forzaran hacia la eficiencia y la atención al 
ciudadano. Así, el enfoque de este periodo  fue más bien gerencialista.  

A partir de estas bases, el Presidente Eduardo Frei decidió, al asumir su mandato, dar 
un impulso especial al proceso de actualización y renovación de un componente central de la 
actividad estatal: la gestión pública. Ésta fue vista como una herramienta indispensable para 
garantizar el desarrollo económico y social del país, una adecuada inserción internacional y el 
bienestar de todos los chilenos. El mecanismo operativo para avanzar en el cumplimiento de 
este objetivo fue el Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública  creado en 
el año 1994, cuya misión fue impulsar y coordinar los esfuerzos modernizadores de los 
ministerios y Servicios del Estado, y diseñar y proponer políticas generales sobre la materia57.  

Al orientar el foco de la gestión hacia los resultados y el desempeño, se puso en el 
tapete la cuestión de las remuneraciones. Al mismo tiempo que se mantuvo el crecimiento de 
las remuneraciones del sector público, que en 1996 registraron un alza acumulada promedio de 
50% en comparación con 1990, éstas se vincularon progresivamente con el desempeño 
funcionario (MINISEGPRES, 2006). En este campo, se mantiene de manera bipartita la 
negociación nacional del reajuste del salario del sector público central, entre el Gobierno y las 
organizaciones de funcionarios. De este modo, y conforme a los compromisos que el Gobierno 
anterior y el de la época adquirió en el contexto de sus bases programáticas, se procedió a 
instalar anualmente una mesa del sector público, en la que participaban los representantes del 
Gobierno, por una parte y, por la otra, los dirigentes de las organizaciones del sector público y 
la CUT. Sobre la base de un diálogo franco y directo, esta Mesa logró acuerdos que, 
posteriormente, se expresaron en leyes de la república. Dichos acuerdos tuvieron como 
finalidad establecer reajustes generales de remuneraciones y otros beneficios para los 
funcionarios públicos. Al respecto, cabe señalar que estos acuerdos y las posteriores leyes que 
los institucionalizaban han tenido una vigencia anual.  

Así, es posible mencionar que en el año 1994 la ANEF y el Gobierno llegaron a un 
acuerdo, materializado en la Ley Nº 19.355, que otorgó un reajuste de remuneraciones a los 
funcionarios del sector publico de un 12,2%, concediendo aguinaldo de navidad y otros 
beneficios de carácter pecuniario (aguinaldo fiestas patrias, bono escolaridad, etc.). En 1995, 

                                                 
56 Ibíd., p. 203. 
57 Dicho Comité estaba integrado por los Ministerios Secretaría General de la Presidencia, de Hacienda, del 
Trabajo y Previsión Social, de Economía y Secretaría General de Gobierno. La coordinación del comité fue 
encomendada a la primera de estas carteras. 
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la mesa del sector público llegó a un acuerdo con el Gobierno, plasmado en la Ley Nº 19.429, 
que otorgó un reajuste de remuneraciones de un 11%, concediendo los mismos aguinaldos y 
beneficios económicos conferidos por la ley predecesora. En el año 1996, el acuerdo del 
Gobierno y el sector público, fue de un reajuste de un 9,9%, más los aguinaldos y beneficios 
económicos anteriores (Ley Nº 19.485). En el año 1997, ocurrió una situación particular, pues 
mediante la Ley Nº 19.533 el Gobierno otorgó un reajuste de un 6%, mas los aguinaldos y 
demás beneficios pecuniarios que ya se venían concediendo, pero sin acuerdo del sector 
público. Dicha situación especial quedó reflejada en la queja presentada ante el CLS de la 
OIT,  por el Colegio de Profesores de Chile A.G, el 20 de noviembre de 1997 (Caso Nº 1946), 
quienes manifestaron que, a partir del año 1990, junto con la recuperación de la democracia en 
Chile, se inició un proceso de rescate de los derechos que los funcionarios públicos perdieron 
durante la dictadura militar, esencialmente en materia de incrementos de sus remuneraciones, 
gravemente deterioradas durante dicho período. De este modo, y conforme a los compromisos 
que el Gobierno de la época adquirió en el contexto de sus bases programáticas (Patricio 
Aylwin), se procedió a instalar anualmente una mesa del sector público, logrando acuerdos 
que, posteriormente, se expresaron en leyes. La organización señaló, en su queja, que con el 
transcurrir de los años, se fueron generando los precedentes de una negociación colectiva que, 
aunque de hecho, tuvo  un reconocimiento institucional tanto en la forma como en el fondo. 
En definitiva, la organización alegó que hubo un cambio en las reglas de negociación, al no 
tomar en consideración el Gobierno el criterio de la productividad para el aumento de los 
salarios para el año 1998, contrariamente a lo que se venía realizando. El Gobierno en su 
respuesta, manifestó que el día 20 de octubre se llevó a cabo la reunión con la CUT y las 
organizaciones del sector público, pero tras varias horas de discusión y exposición de 
argumentos, los representantes de los trabajadores no cedieron en su petición original de 
reajuste de las remuneraciones, y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo y teniendo en 
cuenta que el proyecto de ley sobre reajuste general y aguinaldos debía ingresar en el 
Parlamento con urgencia el día 21 de octubre de 1997, para que comenzara a regir a partir del 
1º de diciembre, el Presidente de la República lo envió para su tramitación.  

En este caso, el Comité observó que “(…) las organizaciones sindicales (sic) del sector 
público no dispusieron de suficiente tiempo para negociar los reajustes salariales para 1998, 
lo cual en este caso concreto es contrario al espíritu de la negociación colectiva.”58. El 
Comité, en base a lo anterior, en sus recomendaciones, invitó al Gobierno a que en el futuro 
previese con suficiente antelación la convocatoria a las organizaciones del sector público a 
efectos de negociar colectivamente, en plazos razonables, sus condiciones de empleo, 
especialmente teniendo en cuenta que deben respetarse estrictos plazos para las presentaciones 
ante el Parlamento de los proyectos de leyes.  

No obstante que el reajuste para el año 1998 se fijara sin el acuerdo del sector público, 
es menester señalar que en enero de 1997, el Gobierno y la ANEF firmaron un Protocolo de 
Agenda de Trabajo que decía relación con las condiciones económicas, estatutarias y sociales 
de los trabajadores de la Administración Pública: se trataba de un Plan de Desarrollo Integral 
de los Funcionarios Públicos, que abarcaba principalmente las siguientes materias: 

 

                                                 
58 Caso Nº 310 (Chile), párrafo 267. Disponible en < http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO: 
50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2904466> Fecha de acceso: 28 oct. 2015. 
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a) Capacitación: mejora de los programas existentes y acceso igualitario para todos los 
funcionarios del sistema;  
 

b) Sistema de evaluación del desempeño: se trata del perfeccionamiento del sistema de 
calificaciones para permitir y facilitar el establecimiento de incentivos 
remuneracionales para los funcionarios públicos; 
 

c) Carrera funcionaria: mejorar los mecanismos de ascensos a fin de que éstos se 
produzcan efectivamente por mérito; 
 

d) Plan de retiro: se contempla un incentivo que se otorgará en el lapso de dos años, para 
aquellos funcionarios con requisitos para jubilar, con el objeto de compensar la 
reducción de ingresos provocados por la jubilación; 
 

e) Beneficios sociales: se consideran diversos beneficios que buscan la equidad y 
redistribución de ingresos hacia los funcionarios más desprotegidos económicamente. 
Se establece un complemento para el bono de escolaridad, una asignación para zonas 
extremas, y el mejoramiento de los ambientes de trabajo; 
 

f) Remuneraciones: se contempla una asignación de modernización, de pago trimestral, 
conforme a los elementos y porcentajes que se detallan en el Acuerdo; 
 

g) Reajuste General: la asignación antes mencionada complementa el reajuste general que 
se otorga cada año a partir de diciembre a todos los funcionarios públicos. 
 

El acuerdo anterior, como muchos otros del mismo tipo, presenta una serie de 
interesantes características. En cuanto a su ámbito de aplicación, cabe destacar su gran 
amplitud, que lo hace aplicable a todos los trabajadores del sector público estén a no afiliados 
a la ANEF. Además, la constitución de Comisiones ad hoc, tanto para negociar este Acuerdo 
como para velar por su cumplimiento implica un modelo negociador mucho más dinámico que 
el contemplado en el Código del Trabajo y que el desarrollado en el sector privado del país. 
Llama también la atención la amplitud del objeto de este Acuerdo, en cuanto a las materias de 
que trata, tales como carrera funcionaria, beneficios sociales y sistemas de evaluación por 
desempeño, comprendiendo materias de negociación prohibida en el actual Código del 
Trabajo (FUENTES PUELMA, 2000). El caso expuesto en el punto anterior es bastante ilustrativo 
de la amplitud y alcance de los acuerdos “informales” que se pactan en el sector público del 
país. 

El Gobierno se comprometió, además, de enviar al Congreso Nacional los proyectos de 
ley necesarios,  a fin de aplicar el referido Acuerdo. Fue así que en el año 1998 puso en 
práctica la política laboral en el sector público, consistente en el establecimiento de incentivos 
monetarios al buen desempeño individual de los funcionarios públicos, mediante la Ley Nº 
19.553 de fecha 04 de febrero de 1998, que concede  una asignación de modernización a los 
personales de planta y a contrata del sector público, pagada en cuatro cuotas, en los meses de 
marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Con esta medida, por primera vez se 
vinculan salarios públicos a la productividad.  
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Posteriormente, al igual que en el año 1997, a finales del año 1998 tampoco hubo un 
diálogo entre el Gobierno y el sector público para negociar el reajuste de sus remuneraciones. 
Lo anterior se explica, en parte, porque se dispuso que la vigencia del Acuerdo celebrado el 
año anterior sería de dos años, estableciéndose un Comité Técnico encargado del seguimiento, 
evaluación y verificación del cumplimiento de los acuerdos (FUENTES PUELMA, 2000). Fue así, 
que mediante la Ley Nº 19.595, el Gobierno otorgó un reajuste de un 5% a los trabajadores del 
sector público, concedió los tradicionales aguinaldos, reajustó las asignaciones familiares y 
maternales y creó un programa especial de becas Presidente de la República para estudios de 
postgrado en universidades chilenas, para el personal que desempañaba cargos de planta o 
escalafones directivos. Todo lo anterior, en base a los acuerdos celebrados entre el Gobierno y 
la ANEF en el marco  del Plan de Desarrollo Integral de los Funcionarios Públicos. 

Finalmente, en el año 1999, la mesa del sector público y el Gobierno sí acordaron la 
reajustabilidad de las remuneraciones en un 4,9% (Ley Nº 19,649), concediéndose, además, 
los mismos beneficios establecidos en la ley del año anterior.  

En el período restante del Gobierno de Frei, el Comité Interministerial de 
Modernización, tomando como base los aprendizajes del trabajo realizado entre los años 1990 
y 1996, diseñó y puso en marcha un Plan Estratégico de Modernización, que cubría hasta el 
año 2000. Dicho plan proporcionaba orientaciones y directrices centrales  para promover una 
dinámica general de cambios al interior del Estado; definió prioridades y objetivos a partir de 
los principios de probidad, igualdad y no discriminación, eficiencia, eficacia y gestión 
participativa que debían resguardar los valores que dan sentido a la función pública. Sin 
embargo, dentro de dichos objetivos, no había alguno que se relacionara con los derechos 
colectivos de los funcionarios públicos. 

No obstante, es importante destacar que mediante el Decreto Nº 227 de fecha 17 de 
febrero del año 1999, el Presidente Frei promulgó los Convenios Nos 87 y 98 (ratificados por 
el Congreso Nacional el 1º de febrero de 1999), ambos adoptados por la Conferencia General 
de la OIT en los años 1948 y 1949, respectivamente; saldando así, una deuda pendiente que el 
país tenía en materia internacional.  Cabe señalar que dichos Convenios no habían sido 
ratificados por Chile al momento de su adopción por la OIT, en tanto quedara aprobado un 
proyecto pendiente en el Congreso Nacional, el de organizaciones sindicales, que incorporara 
a su articulado todas las disposiciones de estos convenios. Entretanto, Chile continuó en mora 
con la OIT, y expuesto a sus ya reiteradas sanciones morales, tanto por no adecuar su 
legislación a tales Convenios, cuanto por no ratificarlos (CISTERNAS ROCHA, 1970). 
 

 
3. El periodo de Ricardo Lagos Escobar (11 de marzo de 2000 a 11 de marzo 2006) 
 

El programa del Presidente Ricardo Lagos expresaba un principio fundamental para 
orientar su Gobierno: “la democracia no descansa sólo en las instituciones. Descansa también 
en las actitudes y conductas de las personas, en especial de aquellas que administran el 
Estado. Para que la democracia garantice la igualdad de oportunidades y sea eficaz en 
asegurar el igual trato a todas las personas, se requiere de una gestión estatal eficiente, 
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transparente, responsable, participativa y con sentido de autoridad.”59. De allí que sus 
principales definiciones apuntaron a la profundización del proceso de modernización de la 
gestión pública, cuyas bases fueron puestas por el Gobierno precedente y a la instauración de 
mecanismos de responsabilización y rendición de cuentas. A partir de estas orientaciones 
programáticas, en marzo de 2000 se puso en marcha el Proyecto de Reforma y Modernización 
del Estado, dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia60. Pero sin lugar a 
dudas, la característica más significativa del proceso modernizador en este periodo, es  la 
formulación de políticas gatilladas por la crisis MOP-GATE del año 2003. 

Para darle gobernabilidad a la mencionada crisis, se acordó entre la oposición y el 
Gobierno la agenda más ambiciosa de reformas transversales del Estado, tal vez de toda la 
historia chilena (WAISSBLUTH, 2006). En efecto, a inicios del año 2003 se logró consensuar 
con las bancadas parlamentarias opositoras  un amplio acuerdo político que dio origen a los 
llamados Acuerdos Político-Legislativos para la Modernización del Estado, la Transparencia y 
la Promoción del Crecimiento. Dicho entendimiento fue conocido también como las “49 
medidas”, que abarcaron un vasto conjunto de materias propias de la agenda de reforma del 
Estado. La gran mayoría de estos acuerdos se materializó en la Ley Nº 19.882, que Regula la 
Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos, publicada el 23 de junio del año 2003, 
más conocida la “Ley del Nuevo Trato”. Esta Ley fue producto de una intensa negociación 
con la ANEF, y con ella, el Gobierno buscó mejorar básicamente el sistema de carrera y la 
profesionalización. En lo esencial, se extendió a:  

 

a) Profesionalización del Servicio Público. Se estableció una nueva política de personal 
para los funcionarios públicos, que fortaleció los sistemas de incentivos al buen 
desempeño de los funcionarios de la Administración Central del Estado y estableció la 
idoneidad y mérito como principios esenciales de la carrera funcionaria. 
 

b) Creación de la Dirección Nacional del Servicio Civil, institución pública encargada de 
analizar, proponer y aplicar descentralizadamente las normas sobre gestión de recursos 
humanos comunes a toda la Administración Central del Estado. 

 
c) Fortalecimiento y profesionalización de la alta dirección pública. Se establecieron 

mecanismos transparentes, objetivos y despolitizados, para el nombramiento de los 
altos funcionarios públicos, instaurando un régimen laboral y salarial adecuado para 
una gestión profesionalizada y eficiente al servicio de la ciudadanía. 

 

En materia directamente relacionada con los derechos colectivos de los funcionarios 
públicos, al comienzo de este periodo, cabe destacar un hito importante: la ratificación, en 
septiembre del año 2000, del Convenio Nº 151 de la OIT sobre la Protección del Derecho de 
Sindicación y los Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en la 
Administración Pública61, deuda que el país mantenía pendiente desde 1978. Este Convenio, 
                                                 
59 LAGOS ESCOBAR, Ricardo, Programa de Gobierno: para crecer con igualdad, Santiago, Chile, 1999, p. 24. 
Disponible en <http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/chile/politicas/programalagos.pdf> Fecha de 
acceso: 01 nov. 2015. 
60 El antiguo Comité Interministerial de Modernización del Presidente Frei, se transforma en el Proyecto de 
Reforma y Modernización del Estado (PRYME). 
61 Dicho Convenio se promulgó mediante el Decreto Nº 1539, publicado el 26 de diciembre de 2000, entrando en 
vigencia 12 meses después de su publicación. 
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como ya se señaló en el acápite 5.2.  del Capítulo I, tiene como principal postulado que la 
solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones 
de empleo, se logre por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos 
independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje. Sin 
embargo, a la fecha, la legislación interna chilena aún no se hace cargo de este convenio ya 
ratificado.  

Lo anterior, se puede ver reflejado en las negociaciones que durante este periodo se 
llevaron a cabo entre el Gobierno y el sector público en materia de reajuste. Así, en los 
primeros años, la mesa del sector público llegó a un acuerdo con el Gobierno, logrando un 
reajuste de un  4,3% y un 4,5% en los años 2000 y 2001, respectivamente. No obstante, 
durante los próximos años, el reajuste del sector público se estableció sin acuerdo de las 
organizaciones funcionariales: 3,0% en el 2002; 2,7% en el 2003 (el más bajo desde el retorno 
de la democracia); sólo las negociaciones llevadas a cabo en el año 2004 (3,5%) y el periodo 
del año 2005 (5%), fueron fructíferas. 

La situación vivida el año 2003, en donde no se llegó a un acuerdo en materia de 
reajuste, fue denunciada por una organización del sector público, que interpuso una queja ante 
el CLS de la OIT. En efecto, nuevamente, tal como aconteció el año 1997 en el Gobierno de 
Frei, el Colegio de Profesores de Chile A. G., con fecha 27 de octubre de 200362, le señaló al 
Comité  que desde el año 1990, junto con la llegada de los Gobiernos democráticos, se inició 
un proceso de rescate de los derechos de los trabajadores chilenos, en particular de los 
profesores, que perdieron muchos de ellos  durante la dictadura militar. Pues, conforme fueron 
transcurriendo los años la organización, al igual que otras pertenecientes al sector público, fue 
parte de negociaciones que entre otras materias habían involucrado aspectos salariales. Estas 
negociaciones tuvieron  como contraparte a la autoridad pública, representada en este caso por 
el Ministerio de Educación, conforme a procedimientos “de hecho”, con la incertidumbre que 
generó en lo relativo a procedimientos, plazos y demás modalidades de las negociaciones, 
impuestas, según la organización, unilateral y arbitrariamente por la autoridad. El Gobierno en 
su respuesta señaló que “(…) a pesar de no existir un marco regulatorio explícito, ha 
negociado desde 1990 las condiciones del sector docente y cumplido con los acuerdos 
suscritos, pero que en el caso concreto, de acuerdo con la costumbre y la buena fe, los plazos 
y procedimientos no pueden ser unilateralmente establecidos por una de las partes, sobretodo 
teniendo en cuenta que los marcos legales y financieros de las condiciones de empleo de los 
docentes municipales están ligados a la discusión de la Ley General de Presupuesto y a las 
evaluaciones de la autoridad financiera.”63. Por último, el Comité tomó conocimiento de que 
el Gobierno llegó a un acuerdo con la organización querellante, que incluyó, entre otras 

                                                 
62 Es menester señalar, que durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, mediante la Ley Nº 19.070, se 
aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación (1997). Entre otras cosas, este Estatuto prohibió la 
aplicación de las normas sobre negociación colectiva contempladas en el Código del Trabajo, respecto de los 
profesionales de la educación que se desempeñan en el sector municipal, obligándolos, por ende, a la negociación 
salarial a nivel centralizado. Figura al menos extraña para un “sistema descentralizado (municipal)” de 
producción de servicios educativos. 
63 Caso Nº 2307 (Chile), párrafo 564. Disponible en <http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50001:0::NO 
:50001:P50001_COMPLAINT_FILE_ID:2897367> Fecha de acceso: 28 oct. 2015. 
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materias, incrementos de las remuneraciones de los docentes para los años 2004, 2005 y 2006 
y, por tanto, no prosiguió con el examen de los alegatos, cerrando el caso.  

Con lo anterior, queda demostrado que la visión triangular del derecho colectivo aún 
no se encuentra reconocida formalmente en la legislación interna. Pues considerando dicha 
visión, es decir, sus elementos esenciales (sindicato/organización, negociación 
colectiva/autonomía y huelga/autotutela), es posible afirmar que el Convenio Nº 151 reconoce 
estos tres pilares. En efecto, contempla la organización en su art. 4º, la autonomía en sus arts. 
5º, 6º, 7º y 8º, y la autotutela en sus arts. 7º y 8º. Sin embargo, contrastando el Convenio  con 
el panorama de la legislación chilena, es fácilmente comprobable que el ordenamiento sólo 
contempla la fase de organización del sector público, con la Ley Nº 19.296, prohibiendo tanto 
la autonomía como la autotutela. Por tanto, una labor pendiente es la reforma del sistema 
jurídico (Constitución y leyes) con el fin de seguir la tendencia internacional y comparada en 
materia de negociación colectiva del sector público. 

Finalmente, una de las últimas reformas relevantes en este periodo, fue la implantación 
de una nueva Justicia Laboral, que simplificó los procedimientos, otorgó más garantías 
procesales y proveyó de abogado gratuito a los trabajadores.  El nuevo modelo implicó la 
creación de tribunales especializados (Ley Nº 20.022 del año 2005) y la puesta en marcha de 
juicios orales y públicos que permitieron asegurar a las personas el acceso a la justicia en este 
ámbito, en las máximas condiciones de igualdad posible,  y veló para que las diligencias 
judiciales se realizaren oportuna y rápidamente; lo anterior, mediante la Ley Nº 20.087 de 
enero del año 2006. Este nuevo proceso es analizado en los siguientes acápites.  

 

 
4. El periodo de Michelle Bachelet Jeria (11 de marzo de 2006 a 11 de marzo 2010) 
 

La primera mujer en la Presidencia de la República, representa un profundo cambio 
político, social y cultural en la vida del país. El cuarto Gobierno concertacionista, el segundo 
socialista desde el retorno de la democracia y el primero liderado por una mujer en Chile, 
Michelle Bachelet, comenzaba su período presidencial con un alto nivel de expectativas 
respecto a cómo se gestionaría el conflicto y la negociación (QUIROGA, et. al., 2014).  

Así, a comienzos de su mandato, la Presidenta de la República, a través del Instructivo 
Presidencial Nº 2, promulgado el 15 de junio de 2006, entregó directrices e instrucciones para 
implementar el “Código de Buenas Prácticas Laborales sobre No Discriminación para la 
Administración Central del Estado”, elaborado con el apoyo técnico de la OIT. A través de 
este instrumento el Estado asumió las responsabilidades que le corresponden en su calidad de 
empleador para impulsar medidas contra la discriminación, en especial las que sufren las 
mujeres por razones de género, y promover la igualdad de oportunidades y trato en el sector 
público. Estas medidas tuvieron impacto en las organizaciones de funcionarios públicos, pues 
a partir de la promulgación del instructivo, el trabajo desarrollado por la ANEF para 
incorporar a la mujer al mundo sindical, se tradujo en la activa participación de la Mesa de 
Igualdad de Oportunidades del Sector Público. Al respecto, el presidente de la ANEF, señaló 
en el año 2010 que “a nivel de nuestra organización realizamos la Primera Escuela Sindical 
para Dirigentas Sindicales con la participación de dirigentas de las Asociaciones de Base y 
de los Consejos de ANEF. Participamos activamente en la discusión del Código de Buenas 
Prácticas Laborales que por  instrucción de la Presidenta de la República se debe 
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implementar en cada institución pública.”64. 

Luego, en el año 2008, el Gobierno de Bachelet instaló el Consejo de Equidad y 
Trabajo como fórmula de diálogo técnico, del que saldrían propuestas para lograr mayor 
equidad en materia laboral. Especialmente significativa es la conclusión a que llegó el Consejo 
en materia de negociaciones colectivas, uno de los aspectos más conflictivos: “el Consejo 
concuerda en la necesidad de promover la negociación colectiva y los derechos de los 
trabajadores. No obstante lo anterior, hay importantes discrepancias respecto de los medios 
para lograrlo y sus efectos sobre el mercado laboral.”65. Asimismo, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el año 2009, constató los problemas del 
modelo laboral chileno y afirmó que “las relaciones laborales en Chile son generalmente 
confrontacionales y marcadas por la falta de confianza.”66.  

No obstante, en este periodo presidencial más corto, producto de la reforma 
constitucional del año 2005, se estableció la misma modalidad de trabajo de los años 
anteriores. Pues coordinadas por la CUT, la ANEF y las organizaciones del sector público 
impulsaron la negociación para fijar el reajuste general, los bonos y aguinaldos, entre el sector 
público y el Gobierno. Las  instancias  de discusión se situaron en un contexto de bonanza 
económica, que impactó positivamente en los salarios de los funcionarios públicos, lográndose 
llegar a acuerdos en todas las instancias de discusión.   Así, en el año 2006, el reajuste fue de 
un 5,2%, en el 2007 de un 6,9%, en el 2008 de un 10%, y en el 2009 de un 4,5%. 

Por último, tal como se señaló en el acápite precedente, una de las últimas reformas 
relevantes del periodo presidencial de Lagos, fue la implantación de una nueva Justicia 
Laboral, la cual se comenzó a aplicar desde el 1º de abril de 2008 en las regiones de Atacama 
y Magallanes, extendiéndose a todo el país, gradualmente, en un proceso que culminó en 
forma plena en octubre de 2009. A comienzos del año 2011, comenzó a debatirse si estos 
nuevos  Juzgados del Trabajo eran competentes para conocer demandas de tutela laboral 
interpuestas por funcionarios públicos, por vulneración de derechos fundamentales. La tutela 
laboral es uno de los procedimientos nuevos y especiales introducidos por la Ley N° 20.087, 
con el objeto específico de proteger los derechos fundamentales del trabajador. Se trata, en 
definitiva, de un mecanismo o conjunto de reglas que permite al trabajador reclamar el 
resguardo y la protección jurisdiccional de sus derechos fundamentales en el ámbito de la 
relación laboral, cuando aquellos se aprecien lesionados por el ejercicio de las facultades del 
empleador. Pronunciándose al respecto, la Excelentísima Corte Suprema, a propósito del 
despido de un funcionario a contrata, estableció que los jueces laborales carecían de 
competencia para conocer de esas demandas, sosteniendo que el EA regula todo lo relacionado 
con las contratas y especialmente con su término, lo que impide aplicar en forma supletoria el 
Código del Trabajo, con sus procedimientos y sanciones67. Desde entonces quedó asentado 
que los funcionarios públicos tendrían que recurrir a otras vías para obtener la protección de 
sus derechos fundamentales. Pero tres años después, una composición de la Cuarta Sala 
                                                 
64 DE LA PUENTE PEÑA, Raúl, Cuenta de gestión del directorio de ANEF a la 10ª Asamblea Nacional, Periodo 
junio 2006 – marzo 2007, Santiago, 19 de marzo de 2007, p. 4. 
65 CONSEJO ASESOR PRESIDENCIAL TRABAJO Y EQUIDAD, Hacia un Chile más justo: Trabajo, salario, 
competitividad y equidad social, Santiago, Informe Final, 2008, p. 131. 
66 OCDE, Evaluaciones y recomendaciones, abril de 2009, p. 10. 
67 CS, Sentencia de fecha 05 de octubre del año 2011, ROL Nº 1971-2011. El fallo fue dictado por la Cuarta Sala 
integrada por los Ministros Patricio Valdés, Roberto Jacob, María Eugenia Sandoval y los Abogados Integrantes 
señores Luis Bates y Jorge Lagos, quienes lo acordaron por unanimidad. 
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(laboral) 100% distinta, dio una interpretación diferente. En efecto, con fecha 30 de abril del 
año 2014, los Ministros  sostuvieron exactamente lo contrario de sus predecesores: el 
procedimiento de tutela sí es aplicable a los funcionarios públicos, toda vez que el EA no 
contempla normas procedimentales especiales para la protección de los derechos 
fundamentales de los funcionaros  y tampoco se advierte “(…) cómo normas protectoras de 
dichos derechos podrían ser incompatibles con lo dispuesto en el estatuto especial que rige a 
aquellos funcionarios.” 68.  

Con lo expuesto, se puede comprobar que la forma de impulsar políticas públicas que 
protegen los derechos fundamentales de los funcionarios públicos, no solamente dice relación 
con la aprobación de leyes. Pues un cambio en la composición de una de las salas del máximo 
tribunal del país, tuvo un efecto igual o mayor al de un cambio legislativo. Lo anterior da 
cuenta de que las políticas hacen más que simplemente anunciar un curso de acción; 
típicamente suelen contener un conjunto de intenciones de objetivos, una mezcla de 
instrumentos o medios para la consecución de las intenciones, una designación de entidades 
gubernamentales o no gubernamentales (Ministros de Corte) encargadas de llevar a cabo las 
intenciones (HENRÍQUEZ & MORALES, 2009).  

La escasa protección judicial de los funcionarios públicos se hace notar en una queja 
presentada ante el CLS de la OIT, en enero del año 2007, por la Asociación Nacional de 
Funcionarios Regionales del Servicio Nacional de Menores (SENAME-ANFUR), quien 
reclamó ante el organismo internacional, por la destitución de uno de sus dirigentes por una 
simple resolución administrativa, “(…) en un procedimiento donde no existe ninguna 
posibilidad de defensa real para un dirigente que la administración quiera despedir (…) en un 
procedimiento administrativo que violó las reglas del debido proceso.”69. El Gobierno 
respondió señalando que la legislación otorga a los dirigentes sindicales protección contra la 
destitución, salvo en el caso de que se imponga la medida disciplinaria de destitución 
pronunciada por una autoridad administrativa, tras el correspondiente sumario administrativo 
y ratificado por la CGR que es un órgano independiente de los demás poderes del Estado, tras 
analizar los aspectos legales, formales y sustanciales del procedimiento sumarial y las 
presentaciones formuladas por el interesado. Por su parte,  añadió el Gobierno, que la CA de 
Santiago rechazó la acción cautelar de protección incoada por el recurrente, mediante la cual 
intentó calificar como ilegal y arbitraria la medida disciplinaria de destitución librada en un 
procedimiento administrativo, pues consideró que el procedimiento fue ajustado a la ley y el 
actor gozó de un debido proceso.  

 
 

                                                 
68 CS, Sentencia de fecha 30 de abril del año 2014, ROL Nº 10.972-2013. El fallo fue dictado por la Cuarta Sala 
integrada por los Ministros Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Carlos Aránguiz, Andrea Muñoz y el 
Abogado Guillermo Piedrabuena. Con excepción del abogado Piedrabuena (ex Fiscal Nacional y el único que 
votó en contra), los demás jueces son todos miembros “nuevos” de la Corte Suprema, asumidos hace más de dos 
años. 
69 Caso Nº 2555 (Chile), párrafo 565. Disponible en <http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO 
:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2910697> Fecha de acceso: 29 oct. 2015. El dirigente sindical, 
presidente de SENAME-ANFUR en la ciudad de Talca, con 20 años de servicio y siempre en lista 1 de 
calificación de desempeño funcionario, fue acusado, sancionado y destituido de su cargo por haber ingresado, 
supuestamente, a un computador con el fin de revisar información reservada, vulnerando así el principio de 
probidad administrativa. 
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5. El periodo de Sebastián Piñera Echeñique (11 de marzo de 2010 a 11 de marzo 2014) 
 

El año 2010, tras 20 años de Gobierno de la Concertación de Partidos por la 
Democracia, asume la presidencia de Chile el Gobierno de Sebastián Piñera, liderando a la 
Coalición por el Cambio de centro-derecha. Este giro en el ejercicio del poder político traería 
consigo variaciones en la priorización de los temas de la agenda de política pública 
(SABATIER, 2007). En efecto, tras el triunfo electoral de la coalición de centro-derecha, la 
promesa de una “Nueva Forma de Gobernar” comenzó a generar expectativas sobre cómo el 
nuevo Gobierno entendería y abordaría la función pública (QUIROGA, et. al., 2014). Como 
primer Gobierno de derecha desde el retorno a la democracia, se auto-presentaba 
positivamente y, a la vez, intentaba marcar una clara distancia con los Gobiernos de la 
Concertación. Así, en su programa de Gobierno, Sebastián Piñera se comprometió a reformar 
uno de los elementos articuladores del modelo de relaciones laborales: la negociación 
colectiva, anunciando la presentación de un proyecto de ley para ampliar las materias que en 
Chile pueden ser negociadas colectivamente (flexibilidad horaria y salarial) y revisar “(…)  la 
legislación para eliminar las actuales restricciones que dificultan que un mayor número de 
trabajadores negocie colectivamente.”70. 

Fue así que, con fecha 09 de noviembre del año  2010, ingresó al Congreso Nacional 
(en adelante “CN”) un proyecto de reforma constitucional (Boletín Nº 7.293-07), iniciado en 
Moción de los Honorables Senadores señores Larraín (autor intelectual del proyecto y 
miembro de Coalición por el Cambio), García, Letelier, Sabag y Pérez Varela, sobre 
negociación colectiva y derecho a huelga de los funcionarios públicos. El proyecto señalaba 
que “ante las restricciones constitucionales y legales al ejercicio del derecho a las 
negociaciones colectivas y la carencia de instancias institucionales de diálogo que canalice y 
de respuesta a sus pretensiones, los funcionarios públicos han debido recurrir a prácticas de 
negociación y paro al margen del Estado de Derecho, generando incertidumbre jurídica, falta 
de comprensión y valoración social a su labor y, en algunos casos, trastornos en la población 
al afectar servicios y derechos básicos (…). Lo anterior muestra la urgente necesidad país de 
regular esta situación, dando seguridad jurídica y confianza a los funcionarios públicos y sus 
asociaciones mediante el reconocimiento de los derechos que les son propios en su calidad de 
trabajadores y, en particular, la negociación colectiva, como mecanismo institucional de 
diálogo y resolución de diferencias.”71. Sin embargo, pese a sus buenos propósitos, este 
proyecto de reforma constitucional fue rechazado el 13 de abril del año 2011, por no haberse 
reunido el quórum constitucional requerido72. 

Por otro lado, resulta fundamental considerar que al asumir una nueva coalición 
                                                 
70 PIÑERA ECHEÑIQUE, Sebastián, Programa de gobierno para el cambio, el futuro y la esperanza. Chile 2010-
2014, Santiago, 2009, p. 67. 
71 Boletín Nº 7.293-07. Lo que quería esta reforma, como idea matriz principal, era eliminar la última frase del  
art. 19, numeral 16º, de la Constitución, que expresa: "La negociación colectiva con la empresa en que laboren es 
un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar."; y reemplazarla 
por la siguiente: “Sólo en virtud de una ley orgánica constitucional se podrán establecer restricciones al 
ejercicio del derecho a negociar colectivamente de los funcionarios del Estado, fundadas en consideraciones de 
orden público y seguridad nacional". 
72 Hubo 21 votos a favor y 8 abstenciones. Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los 
señores Bianchi, Cantero, Escalona, Frei (Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (Hernán), 
Letelier, Muñoz Aburto, Pizarro, Quintana, Sabag, Walker (Ignacio), Walker (Patricio) y Zaldívar (Andrés). Se 
abstuvieron los señores Chahuán, Espina, Kuschel, Larraín (Carlos), Longueira, Orpis, Prokurica y Uriarte. 
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política se instala el tema de los despidos como eje clave de las posiciones de los actores en el 
debate público. Esta situación produjo un clima de inseguridad para los funcionarios del sector 
público, que se evidenció en las nuevas demandas incorporadas a los petitorios (QUIROGA,  et. 
al., 2014). En efecto, la negociación de los gremios del sector público con un nuevo Gobierno 
se hizo altamente compleja; complejidad que se vio exacerbada por las denuncias de despidos 
masivos de  funcionarios públicos durante el  año 2010. En ese escenario, en julio del mismo 
año, la ANEF entregó el “Pliego de Negociación Colectiva Sectorial 2010” al Ministro de 
Hacienda, Felipe Larraín, como respuesta a una reunión llevada a cabo con anterioridad. En 
ese documento se detallaba una lista de demandas y propuestas, destacando la petición de 
reincorporación de trabajadores despedidos “de forma arbitraria” afirmando que los 
empleados públicos son “trabajadores/as del Estado y no del gobierno de turno.”73. 

Así, durante este periodo se presentaron numerosas demandas por despidos 
injustificados y por vulneración de derechos colectivos ante los juzgados laborales, los cuales 
en un comienzo se declararon incompetentes. Lo anterior llevó a la interposición de un 
sinnúmero de quejas ante el CLS de la OIT, por una variada gama de prácticas antisindicales, 
las cuales se pueden resumir en las siguientes: 

 

a) Caso Nº 2787. Con fecha 27 de mayo del año 2010, la Asociación Nacional de 
Funcionarios de Chiledeportes (ANFUCHID), organización gremial de funcionarios 
públicos pertenecientes al Instituto Nacional de Deportes, presentó una queja 
señalando que en mayo del año 2008 suscribió un protocolo de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Deportes, cuyos aspectos principales decían relación con la carrera 
funcionaria, el establecimiento de una serie de mesas de trabajo conjuntas para el 
mejoramiento de la institución, el mejoramiento de derechos de los trabajadores 
(límites al despido, aumento de remuneraciones, etc.) y el respeto al fuero sindical y, 
en general, a los derechos establecidos en la Ley Nº 19.296 sobre Asociaciones de 
Funcionarios. Sin embargo, el 11 de marzo de 2010, el Presidente de la República 
nombró a un nuevo Director Nacional del Instituto, quien se reunió con la directiva 
nacional de la ANFUCHID y comunicó que él no respetaría el protocolo, puesto que se 
trataba de un acuerdo suscrito por el anterior Director y no por él personalmente, por lo 
que estimaba que dicho instrumento no le era jurídicamente vinculante. Alegó la 
ANFUCHID que desde dicha declaración, el Instituto incumplió el protocolo, pues  
procedió a desvincular a 20 funcionarios contratados bajo la forma de contrata, y 
contrató a nueve personas sin concurso. Al respecto, el Gobierno respondió señalando 
que la Ley del Deporte Nº 19.712 del año 2005 contempla entre las atribuciones del 
Director Nacional la consistente en nombrar y contratar personal y poner término a sus 
servicios, por tanto, “(…) la hipótesis de una limitación de atribuciones inherentes a la 
autoridad en cuestión mediante un acuerdo entre ésta y los funcionarios implicaría 
una vulneración del principio de legalidad consagrado en el ordenamiento jurídico y 
asimismo implicaría una renuncia de atribuciones y prerrogativas conferidas por ley 

                                                 
73 ANEF, Pliego de Negociación Colectiva Sectorial 2010, Santiago, 15 de julio de 2010. Otras demandas que 
conformaban el petitorio fueron la garantía de estabilidad laboral; un bono especial al retiro para contrarrestar el 
daño previsional a los empleados públicos; un aumento de la asignación por concepto de modernización; la 
modificación en la forma de establecer la asignación de zona; la necesidad de incrementar los niveles de 
participación de los trabajadores, entre otras. 
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para el ejercicio de un cargo y su correcto desempeño.”74. Añadió el Gobierno que la 
CGR tomó razón de la resolución del Instituto que dispuso el término anticipado de los 
servicios a contrata de los funcionarios en cuestión, dado que se ajustó a derecho y a la 
jurisprudencia vigente sobre la materia y, por su parte, “(…) la jurisprudencia judicial 
ha sido igualmente uniforme al señalar en múltiples fallos que un nombramiento a 
contrata que contenga la expresión ‘hasta que sean necesarios sus servicios’ genera 
un vínculo jurídico sometido a la potestad discrecional del ente público, y la 
AFUNCHID presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago que fue 
rechazado y la Corte Suprema confirmó esta sentencia.”75. El Comité tomó nota de los 
argumentos del Gobierno en el sentido de que las cláusulas de un acuerdo colectivo no 
deben restringir atribuciones inherentes a una autoridad en virtud de la legislación, 
pues, en caso contrario, serían exigibles responsabilidades legales a las autoridades. En 
estas condiciones, teniendo en cuenta el fallo de la CS y que no consta una finalidad 
antisindical ni una violación del protocolo de acuerdo en relación con las 
20 desvinculaciones, ni en relación con la contratación de nueve nuevos trabajadores, 
el Comité no prosiguió con el examen de estos alegatos. Sin embargo, subrayó, a 
través de una recomendación,  la importancia de respetar los acuerdos colectivos y, por 
lo mismo,  pidió al Gobierno que le informase sobre la vigencia del protocolo de 
acuerdo concluido con la ANFUCHID y sobre la voluntad del Instituto Nacional de 
Deportes de respetarlo. 
 

b) Caso Nº 286376. Con fecha 09 de mayo de 2011, la Asociación Nacional de 
Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (ANFDGAC) presentó una 
queja objetando el procedimiento interno para registrar los permisos de los directores 
de las asociaciones de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) establecido en la Ley Nº 19.296, toda vez que dicha ley no contempla la 
posibilidad de dictar normas en torno al ejercicio de derecho a los permisos y que pese 
a ello se promulgó un procedimiento interno, previendo permisos de 11 horas 
semanales por cada director que represente a la ANFDGAC y 22 horas semanales por 
cada director de asociación nacional. La redacción de este procedimiento permitió  a 
las autoridades de la DGAC llevar a cabo sumarios administrativos en contra de cuatro 
dirigentes de la ANFDGAC dado que la autoridad aeronáutica convirtió el permiso 
mínimo que otorga la Ley Nº 19.296 en un permiso máximo. Al respecto, el Gobierno 
manifestó que la mencionada regulación interna permitió dar estricto cumplimiento al 
principio de libertad sindical en el contexto de los permisos a los dirigentes gremiales, 
toda vez que la autoridad de la DGAC en ningún sentido coartó los derechos 
sindicales, sino que, mediante una instrucción interna, no hizo más que establecer el 
mínimo de horas establecido por la Ley Nº 19.296, de 11 ó 22 horas, y los tiempos que 
excedían este mínimo podían ser autorizados o concedidos por la autoridad, en estricto 
cumplimiento de la obligación de dirección que recae en las autoridades. Asimismo, 
señaló que la CGR emitió un dictamen (Nº 75117, de 14 de diciembre de 2010) 

                                                 
74 Caso Nº 2787 (Chile), párrafo 386. Disponible en <http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO: 
50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2912390> Fecha de acceso: 29 oct. 2015. 
75 Ibíd., párrafo 393. 
76 Disponible en <http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50001:0::NO:50001:P50001_COMPLAINT_FIL 
E_ID:2897996> Fecha de acceso: 29 oct. 2015. 
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mediante el cual efectuó un análisis legal del procedimiento interno, concluyendo que 
se encontraba conforme a la normativa nacional e internacional vigente. El Comité 
tomó nota  del dictamen de la CGR, concluyendo, por tanto, que el procedimiento 
objetado no planteaba en sí problemas de conformidad con los principios de la libertad 
sindical. 
 

c) Caso Nº 288477. Con fecha 20 de junio de 2011, la Asociación Nacional de 
Profesionales Universitarios de la Dirección de Trabajo (APU) y la Agrupación 
Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) alegaron que a partir de que asumió el 
Gobierno el 11 de marzo de 2010, las autoridades de la Dirección del Trabajo (DT) 
procedieron a aplicar políticas que atentaban contra los dirigentes de las asociaciones 
de funcionarios, en particular, despido de sus dirigentes. Por su parte, la Asociación 
Nacional de Funcionarios del Ministerio Secretaría General de Gobierno 
(ANFUSEGG) alegó que entre marzo de 2010 y el primer trimestre de 2011 fueron 
despedidos del Ministerio 178 funcionarios vinculados por medio de contratos por su 
condición de afiliados a la ANFUSEGG y por participar en actividades normales del 
gremio (la Tercera Sala Constitucional de la CS validó los despidos); y la Federación 
Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios 
Afines (FENAMINSA) alegó también que entre marzo de 2010 y el primer trimestre 
de 2011 fueron despedidos 800 funcionarios vinculados por medio de contratos 
(algunos de ellos con más 30 años de servicios) por su condición de afiliados a la 
organización sindical (la CGR y la CS validaron los despidos). Al respecto, el 
Gobierno manifestó que en el año 2010, con la asunción del nuevo mandato, se dio 
lugar al natural cambio de administración en las instituciones públicas, entre las cuales 
se encuentran las querellantes; en ese contexto, resultó ineludible adoptar diversas y 
progresivas medidas destinadas a adecuar las instituciones a fin de enfrentar 
satisfactoriamente los requerimientos internos y externos y cumplir con las tareas de 
bien común que le han sido encomendadas. En este sentido, el Gobierno añadió que tal 
como lo ha expresado la CGR, los servidores públicos designados a contrata carecen 
de la propiedad de la plaza que desempeñan, a diferencia de los funcionarios titulares, 
por tanto, la desvinculación de las personas que sirven cargos a contrata puede 
producirse bajo dos modalidades, consistentes por una parte en la omisión de 
renovarles con anterioridad al 31 de diciembre de cada año y, por la otra, en poner 
término anticipado a éstas, a través de una acto administrativo para cuyos efectos es 
preciso que en el acto de nombramiento respectivo se hubiese incluido la fórmula 
“mientras sean necesarios sus servicios”.  En consecuencia, sostuvo el Gobierno, los 
empleos de las personas cuyos contratos no fueron renovados, cesaron por su 
condición prevista en la ley. Al respecto, el Comité señaló que no tiene mandato para 
pronunciarse ni se pronunciará sobre el mérito del recurso a contratos de duración 
determinada o indeterminada; sin embargo, agregó  que en ciertas circunstancias la 
renovación de contratos por tiempo determinado durante varios años podría tener 
incidencia en los derechos sindicales. No obstante, en el presente caso no existió 
evidencia de que haya habido este tipo de problemas. 
 

                                                 
77 Disponible en <http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50001:0::NO:50001:P50001_COMPLAINT_FIL 
E_ID:2898017> Fecha de acceso: 29 oct. 2015. 
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d) Caso Nº 290478. Con fecha 15 de octubre del año 2011, la Asociación Nacional de 
Funcionarios de Impuestos Internos de Chile (ANEIICH) y la Asociación de 
Fiscalizadores de Impuestos Internos de Chile (AFIICH), presentaron una queja por 
vulneración a la libertad sindical en virtud de la aplicación de las normas por parte de 
la autoridad superior del Servicio de Impuestos Internos (SII) que prohibió la 
negociación y la huelga, respecto de la paralización desarrollada en la última 
negociación del Reajuste General de Remuneraciones del Sector Público, desarrollada 
entre noviembre y diciembre de 2010. Según las organizaciones querellantes, el SII, a 
través de acciones judiciales de su Director Nacional, defendió la aplicación de una 
normativa que contravino los derechos reconocidos en los convenios de libertad 
sindical a los funcionarios públicos, y particularmente en el Convenio Nº 151 de la 
OIT, sustentado la aplicación de disposiciones obsoletas de la Constitución Política y 
del EA que prohíben la huelga y la negociación en el sector público, particularmente 
en referencia la aplicación de la letra i) del art. 84 del EA, que prohíbe “dirigir, 
promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o 
parciales”. Tras haber ejercido de buena fe el derecho de huelga, el SII realizó 
descuentos en las remuneraciones de los trabajadores que participaron en la 
paralización de actividades referida, argumentando que estaban obligados a hacerlo por 
aplicación del art. 72 del EA (que prescribe que por el tiempo durante el cual no se 
hubiere efectivamente trabajado, no podría percibirse remuneraciones). Al respecto, el 
Gobierno manifestó que los referidos descuentos de remuneraciones a los funcionarios, 
se encuadraron dentro del marco legal chileno y de los pronunciamientos emitidos en 
la materia por la CGR; además, fueron sometidos a revisión jurisdiccional, producto de 
dos recursos de protección interpuestos por las organizaciones querellantes, los cuales 
fueron rechazados por fallos dictados por la CS con fecha 19 de enero de 2012 
(Ingresos Corte N° 10788-2011 y N° 10790-2011). Por otro lado, el Gobierno 
manifestó que la Constitución no permite a los funcionarios públicos, dentro de los que 
se encuentran aquellos que trabajan en el SII, declararse en huelga; asimismo, el 
principio de legalidad consagrado en la CPR, la LOCBGAE y el EA permiten concluir 
que no desempeñar las funciones del cargo en forma permanente y regular durante la 
jornada de trabajo, sin el correspondiente permiso/excusa de la jefatura,  podría 
contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad, afectando incluso el 
principio de probidad administrativa propio de la legislación; todo lo anterior, sumado 
a numerosos dictámenes de la CGR en materia de descuentos de remuneraciones, 
permitió señalar que las autoridades del SII habrían actuado de acuerdo a la 
Constitución y a legislación nacional, lo que fue ratificado en dos oportunidades por la 
CS. A este respecto, el Comité recordó que, según sus principios, el derecho de huelga 
puede ser restringido a los funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en 
nombre del Estado, pero observó que en el presente caso se permite en la práctica el 
ejercicio de este derecho; en estas condiciones, teniendo en cuenta que la CS respaldó  
los descuentos efectuados a las remuneraciones de los trabajadores y que en numerosas 
ocasiones el Comité ha señalado que “la deducción salarial de los días de huelga no 

                                                 
78 Disponible en <http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50001:0::NO:50001:P50001_COMPLAINT_FIL 
E_ID:2897935> Fecha de acceso: 29 oct. 2015. 
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plantea objeciones desde el punto de vista de los principios de libertad sindical”79, no 
prosiguió con el examen de los alegatos. 
 
Por último, en materia de reajuste, cabe señalar que en el año 2010 no hubo acuerdo 

pre-legislativo, por lo que el ejecutivo presentó a la Cámara de Diputados el Mensaje 
Presidencial con “discusión inmediata”, aprobándose, en definitiva, un reajuste de un 4,2% 
(Ley Nº 20.486). En el año 2011, a pesar de los esfuerzos de los dirigentes agrupados en 
la ANEF, la Cámara de Diputados aprobó un reajuste para el sector público de un 5% (Ley Nº  
20.559)80. En el año 2012, el Gobierno acordó un reajuste salarial de un 5% con las 14 
organizaciones del sector público reunidas en el Ministerio de Hacienda (Ley Nº 20.642), en 
esta negociación, a diferencia de las anteriores, la oferta de los Ministros de Hacienda y del 
Trabajo, fue acogida unánimemente por los trabajadores fiscales. Finalmente, el año 2013, el 
Gobierno y la Mesa del Sector Público alcanzaron un acuerdo para reajustar los salarios en 5% 
(Ley Nº 20.717), y tras la firma del acuerdo, se dio por terminado el paro que mantenían los 
trabajadores  de la ANEF. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
79 Véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 
654. 
80 Cabe señalar que el proyecto de ley fue rechazado en dos oportunidades y el Presidente usó la facultad de 
“insistencia” que le otorga el art. 71 de la Constitución; así,  por la diferencia de un voto, 56 a favor y 55 en 
contra, la cámara aprobó el reajuste para el año 2012. 
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CAPÍTULO IV. SOMETIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A 
PARÁMETROS DE CALIDAD 
 
1. Parámetros con que se van a medir las políticas públicas 
 

No existe un conjunto general de políticas públicas “correctas” o de “calidad”, toda vez 
que éstas constituyen respuestas contingentes que pueden funcionar en un momento dado en 
un país determinado, o pueden no hacerlo  (STEIN & TOMMASI, 2007). No obstante, la doctrina  
está acorde que existen ciertas características particulares o rasgos clave de las políticas 
públicas que afectan a la calidad de las mismas. Así, entre los principales criterios de calidad 
que deberían estar presentes en el diseño de una política pública, deberían considerarse, a lo 
menos, los siguientes: capacidad de resolución y ejecución, estabilidad, adaptabilidad, 
coordinación, y relevancia pública.  

 
 

1.1. Capacidad de resolución  y ejecución 
 

Los gobiernos asumen un conjunto de compromisos que deben ser plasmados en la 
formulación de sus políticas públicas. Dichos compromisos guardan relación, por regla 
general, con los lineamientos del programa de gobierno y con ciertas demandas sociales. De 
ahí que la capacidad de resolución tiene que ver con la capacidad del gobierno de llevar a cabo 
tales compromisos programáticos mediante políticas públicas  (BOENINGER, 2007) y, a su vez, 
la capacidad de ejecución tiene que ver con el hecho de ponerlas en marcha.  

Una política pública puede estar muy bien diseñada, pasar inalterada en su proceso de 
aprobación por el Congreso Nacional y, sin embargo, ser completamente ineficaz si el 
Ejecutivo no tiene la fuerza necesaria para hacerla respetar  y, a su vez, si no se ejecuta 
adecuadamente (STEIN & TOMMASI, 2007). 

Así, por ejemplo, a pesar de que el Estado de Chile ratificó los  Convenios de la  OIT 
Nos 151, 87 y 98,   donde se les reconoce a los funcionarios un sinnúmero de derechos 
colectivos,  aún no se tiene la capacidad de modificar la legislación interna para hacerla 
concordante con los convenios internacionales recién citados.  

 

 
1.2. Estabilidad 
 

La estabilidad de las políticas  públicas dice relación con la capacidad de los actores 
políticos para concertar y hacer cumplir acuerdos permanentes en el tiempo, que permitan 
preservar ciertas políticas fundamentales (políticas de Estado) más allá del mandato de 
determinados funcionarios públicos o coaliciones de gobierno (STEIN & TOMMASI, 2007). Las 
políticas públicas necesitan de un cierto tiempo de ejecución para mostrar sus resultados y, en 
consecuencia, la estabilidad se transforma en una condición necesaria para su éxito.  

Una vez aprobada la política pública, el Gobierno debe tener la capacidad de 
mantenerla estable en el tiempo y en la dirección para la cual fue diseñada, evitando así sus 
oscilaciones o términos prematuros. En los países con políticas estables, los cambios tienden a 
ser graduales, consolidando poco a poco los logros de gobiernos anteriores, y tienden a ser 
consensuados; en cambio, los entornos de políticas volátiles se caracterizan por grandes 
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oscilaciones y por la falta de consulta con diferentes grupos de la sociedad (STEIN & TOMMASI, 
2007).  Este puede ser el caso, por ejemplo, cuando se produce un cambio de gobierno, de 
algún miembro clave en un ministerio o de un alto funcionario público. 

Tal es el caso de los protocolos de acuerdo que los Gobiernos de la Concertación 
celebraron con ciertas instituciones públicas y que el Gobierno de la Coalición por el Cambio 
no respetó, puesto que no le eran jurídicamente vinculantes. 
 

 
1.3. Adaptabilidad 
 

Es deseable que los gobiernos sean capaces de adaptar sus políticas a los cambios en 
las condiciones económicas y de alterarlas cuando éstas  fracasan (STEIN & TOMMASI, 2007). 
Es decir, la adaptabilidad da cuenta de hasta qué punto pueden ajustarse las políticas públicas 
cuando fallan o cuando cambian las circunstancias sobre las cuales se basó su planificación. 

El monitoreo de la política pública en los distintos momentos de su ejecución, es de 
vital importancia para hacer los ajustes necesarios, que respondan de mejor modo a los nuevos 
contextos que inicialmente no habían sido contemplados en su fase de diseño. Las políticas 
públicas deben tener una cierta capacidad de adaptabilidad mínima necesaria que le permita 
hacer frente a diversas situaciones  (BOENINGER, 2007). 

En este contexto, los acuerdos suscritos entre los distintos Gobiernos y la Mesa del 
Sector Público, como una fórmula concordada para definir el salario mínimo, en general, se 
adaptaron a los cambios en las condiciones económicas. 

 
 

1.4. Coordinación 
 

Las políticas públicas son el resultado de acciones emprendidas por múltiples actores 
en  su formulación. Idealmente, los diferentes agentes que intervienen en un mismo ámbito de 
políticas deberían coordinar sus acciones para producir políticas coherentes (STEIN & 
TOMMASI, 2007).  Es por ello que la coordinación tiene que ver con el grado de articulación 
necesaria que se requiere para garantizar la coherencia de una política pública.  

 Mediante una adecuada coordinación se intenta resguardar un mínimo de coherencia 
necesaria entre la nueva política pública y las otras intervenciones nacionales, regionales y 
locales, de modo tal, que no se presenten como contradictorias o incoherentes entre sí frente a 
un problema común que intenten resolver  (BOENINGER, 2007). Se trata, entonces, de hacer 
compatibles programas y proyectos, a fin de evitar duplicidades y conflictos entre ellos. 

Así, por ejemplo, “Las 49 Medidas” que se adoptaron bajo la administración del 
Presidente Lagos, fueron producto del diálogo entre el gobierno y los partidos políticos, con el 
propósito de construir entre ambos un gran acuerdo orientado a implementar amplias agendas 
para la modernización del Estado, la transparencia, y la promoción del crecimiento. 
 

 
1.5. Relevancia pública 
 

Esta dimensión se refiere a en qué medida las políticas públicas promueven el bienestar 
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general y en qué medida tienden a canalizar beneficios privados a determinadas personas o 
facciones en forma de proyectos con beneficios concentrados, subsidios especiales o 
resquicios que permiten eludir impuestos (STEIN & TOMMASI, 2007).  Esta dimensión está 
estrechamente relacionada con la cuestión de la desigualdad, sobre todo porque quienes se ven 
favorecidos por las políticas orientadas a intereses privados tienden a ser miembros de la élite, 
que son los que detentan el poder político y económico que les permite inclinar las decisiones 
políticas a su favor. 

La orientación de las políticas públicas debe referirse a lograr un objetivo o solucionar 
un problema público. Por el contrario, las políticas que promueven o solucionan problemas 
exclusivamente privados, tienen un halo de ilegitimidad  (LAHERA, 2002). 

Un claro ejemplo de una política que promovió un interés privado, es aquella que se 
materializó en la Ley Nº 18.972  publicada el  08 de marzo del año 1990 (sólo tres días antes 
de que Augusto Pinochet pasara el mando al Presidente Patricio Aylwin), también conocida 
como “ley de amarre” que, en términos generales, estableció que ninguno de los ex 
funcionarios de confianza de Pinochet, pudiese ser despedido por los nuevos gobiernos 
democráticos, y si estos decidían renunciar, se les tenía que pagar una indemnización 
millonaria, muy superior a la que era hasta entonces vigente. 

 

 
 2. Medición de las políticas públicas 

 

Tal como se señaló en el Punto 3 del Capítulo I, esta investigación es de naturaleza 
histórica, pues hay recolección y análisis sistemático de datos que, en el caso concreto, 
corresponde a las decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos adoptados por los 
Gobiernos de 1990 a 2014. La perspectiva metodológica de esta investigación se enmarca 
dentro de una estrategia de tipo cualitativa, en razón del  interés por el sentido y significado 
que se da a las decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos que han servido para 
proteger  los  derechos colectivos de los propios actores involucrados (funcionarios públicos).  

De este proceso, se capturaron las declaraciones emitidas por los actores  que se 
vincularon con mayor frecuencia al caso de estudio, las cuales se extrajeron  del examen de las 
políticas públicas impulsadas por los Gobiernos de Chile entre 1990 y 2014 (Capítulo III). El 
registro de dichas declaraciones, más el sometimiento a los parámetros de calidad, se realizó 
utilizando las siguientes tablas: 



 

 
 

 
TABLA Nº 1: POLÍTICAS IMPULSADAS EN EL PERIODO PRESIDENCIAL DE PATRICIO AYLWIN 

  
Periodo 

Presidencial 
Decisión, acción, inacción, acuerdo 

o instrumento 
Actor 

involucrado 

Capacidad de 
resolución y ejecución 

de la política 

Estabilidad de 
la política 

Adaptabilidad de 
la política 

Coordinación de 
la política 

Relevancia 
Pública 

PATRICIO 
AYLWIN 

(1990-1994) 

Acuerdo Marco (abril 1990): se 
diseñó un Programa y una Agenda en 

materia socio laboral a desarrollar 
durante 1990 y 1994, entre ellas, una 
fórmula concordada para definir el 

salario mínimo. 

Gobierno, 
CUT, ANEF, 

y CPC 

Los compromisos que 
asumió el gobierno en 

sus acuerdos, 
respuestas a 
organismos 

internacionales y 
mensajes 

presidenciales, fueron 
llevados a cabo 

mediante la dictación 
de las leyes 

correspondientes, las 
cuales, una vez 

publicadas, fueron 
puestas en marcha. Por 

tanto, se observa 
capacidad de 

resolución y ejecución. 

Hubo capacidad 
por parte de los 

actores 
involucrados 

para concertar y 
hacer cumplir 

los  acuerdos en 
forma 

permanente en 
el tiempo, así 

como para 
ejecutar las 

leyes.   
 

Los actores 
involucrados 
adaptaron sus 
acuerdos en 

materia 
remuneracional a 
los cambios en las 

condiciones 
económicas; y el 
Gobierno ajustó, 
mediante una ley, 
una situación que 
se estaba dando 
en la realidad 

(organizaciones 
de funcionarios). 

Hubo 
coordinación en 

los acuerdos 
suscritos entre el 

Gobierno y la 
ANEF; y  la 
articulación 

necesaria entre el 
Gobierno y el CN 
para aprobar las 

leyes. 

Los acuerdos 
promovieron 

el bienestar de 
todos los 

funcionarios 
públicos, al 
igual que las 

leyes. 

Acuerdos de los años 1990, 1991, 
1992 y 1993, en donde se pactó un 
reajuste de las remuneraciones del 

sector público de un 25%, 18%, 14% 
y de un 15%, respectivamente; se 

concedió un aguinaldo de navidad y 
otros beneficios de carácter 

pecuniario. 

Gobierno, 
CUT y ANEF 

El Gobierno respondió una queja ante 
el CLS, señalando que una 

organización de funcionarios era una 
corporación de derecho privado y, 
por tanto, no podía ejercer fines 

sindicales; no obstante, envió al CN 
un proyecto de ley que reglamenta las 
asociaciones de funcionarios (1993) 

Gobierno, 
FENATS, y 

OIT 

Mensaje del Presidente al CN (mayo 
de 1992) con el cual dio inicio a la 

tramitación del proyecto de Ley que 
establece normas sobre Asociaciones 
de Funcionarios de la Administración 
del Estado; promulgándola el 20 de 

febrero de 1994 

Gobierno y 
CN 

 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA Nº 2: POLÍTICAS IMPULSADAS EN EL PERIODO PRESIDENCIAL DE EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE 
 

Periodo 
Presidencial 

Decisión, acción, inacción, acuerdo 
o instrumento 

Actor 
involucrado 

Capacidad de 
resolución y ejecución 

de la política 

Estabilidad de 
la política 

Adaptabilidad de 
la política 

Coordinación de 
la política 

Relevancia 
Pública 

EDUARDO 
FREI (1994-

2000) 

Se procedió a instalar anualmente una 
mesa del sector público para discutir 
el reajuste de las remuneraciones y 

otros beneficios económicos (1994 un 
12,2%; 1995 un 11%; 1996 un 9,9%; 

y 1999 un 49%) 

Gobierno y 
ANEF 

El gobierno y la Mesa 
del Sector Público 

lograron acuerdos que, 
posteriormente, se 

expresaron en leyes de 
la República; sin 
embargo, en dos 
oportunidades el 

Gobierno en forma 
unilateral resolvió y 

ejecutó el reajuste. El 
Plan de Desarrollo 

Integral de los 
Funcionarios se 

materializó en leyes 
que fueron puestas en 
marcha. No sucedió lo 

mismo con los 
convenios de la OIT. 

Por ende,  en este 
periodo no hay una 

completa capacidad de 
resolución y ejecución. 

Hubo poca 
estabilidad en 

los acuerdos  en 
materia de 

reajuste, no se 
preservó la 
política del 
Gobierno 
anterior.  

 
 
 

El Gobierno fue 
capaz de adaptar 

su política de 
reajuste a los 

cambios en las 
condiciones 

económicas (crisis 
asiática), por ello 
no llegó a acuerdo 
en dos años, pero 
luego alteró esta 
situación  cuando 
se dio cuenta que 

la imposición 
unilateral   

fracasaba. Por 
otra parte, no se 

adecuó la 
legislación interna 

al momento de 
ratificar los 

convenios de la 
OIT. 

Hubo 
coordinación en 

los acuerdos 
suscritos entre el 

Gobierno y la 
ANEF, salvo en 

dos ocasiones. No 
existió  la 

articulación 
necesaria entre el 
Gobierno y el CN 

para adecuar la 
legislación interna 
a los Convenios 

de la OIT. 

Cabe destacar 
la gran 

amplitud de 
los acuerdos, 
pues estos son 

aplicables a 
todos los 

trabajadores 
del sector 
estén a no 

afiliados a la 
ANEF. Sin 
embargo, se 
restringió la 
extensión de 
los convenios 

a los 
trabajadores 

del sector 
privado. 

En 1997 y 1998, el Gobierno otorgó 
un reajuste de un 6% y 5% 

respectivamente, sin el acuerdo del 
sector público 

Gobierno 

El Gobierno respondió  una queja  
ante el CLS, señalando que la mesa 

del sector público no cedió en su 
petición original de reajuste de 

remuneraciones, y ante la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo, 

envió el proyecto de ley para su 
tramitación (noviembre de 1997) 

Gobierno, 
Colegio de 

Profesores y 
CLS 

Firma de un Protocolo de Agenda de 
Trabajo que dice relación con las 

condiciones económicas, estatutarias y 
sociales de los trabajadores de la 

Administración Pública: se trata de un 
Plan de Desarrollo Integral de los 

Funcionarios Públicos (enero 1997) 

Gobierno y 
ANEF 

Promulgación de los Convenios Nos 
87 y 98 (ratificados por el Congreso 
Nacional el 1º de febrero de 1999). 

Gobierno y 
CN 

 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA Nº 3: POLÍTICAS IMPULSADAS EN EL PERIODO PRESIDENCIAL DE RICARDO LAGOS 
 

Periodo 
Presidencial 

Decisión, acción, inacción, acuerdo o 
instrumento 

Actor 
involucrado 

Capacidad de 
resolución y ejecución 

de la política 

Estabilidad de 
la política 

Adaptabilidad de 
la política 

Coordinación de 
la política 

Relevancia 
Pública 

RICARDO 
LAGOS (2000-

2006) 

Acuerdos Político-Legislativos para la 
Modernización del Estado, la 

Transparencia y la Promoción del 
Crecimiento, más conocidas como "las 

49 medidas" (2003). 

Gobierno y  
oposición 

La gran mayoría de "las 
49 medidas" se 

materializaron en la Ley 
Nº 19.882, que Regula 
la Nueva Política de 

Personal a los 
Funcionarios Públicos. 

Sin embargo, no se 
puede decir lo mismo 
respecto del Convenio 

Nº 151 de la OIT, pues a 
la fecha, nuestra 

legislación interna aún 
no se hace cargo. 

Hubo poca 
estabilidad en 

materia de 
reajuste de 

remuneraciones, 
pero todavía se 

reconoce la 
capacidad de los 

actores para 
negociar.  

Hubo 
adaptabilidad en 

los cambios 
legislativos, 
debido a las 

situaciones de 
crisis (MOP-

GATE). 
Contrastando el 

Convenio Nº 151 
con el panorama 
de la legislación 

chilena, es 
fácilmente 

comprobable que 
nuestro 

ordenamiento sólo 
contempla la fase 
de organización 

del sector y no se 
ha adaptado a los 

otros ámbitos 
(negociación 
colectiva y 

huelga) 

Hubo 
coordinación en 

materia de 
reajuste (salvo en 
dos ocasiones) y 
al momento de 
adoptar "las 49 
medidas". Sin 

embargo, aún no 
existe 

coordinación 
apara aplicar 
plenamente el 

Convenio Nº 151 
de la OIT. 

Los acuerdos 
promovieron 

el bienestar de 
todos los 

funcionarios, 
lo mismo 

pretendía el 
Convenio Nº 

151. 

Promulgación del Convenio Nº 151 de 
la OIT (2000), ratificado por el CN en 

septiembre del año 2000. 

Gobierno y 
CN 

Acuerdo en materia de reajuste en los 
años 1999 (4,9%), 2000 (4,3%), 2001 
(4,5%), 2004 (3,5%) y 2005 (5,0%). 

Gobierno y 
ANEF 

En los años 2002 y 2003, el Gobierno 
otorgó un reajuste de un 3% y 2,7% 
respectivamente, sin el acuerdo del 

sector público. 

Gobierno 

El Gobierno respondió  una queja  ante 
el CLS, señalando que los plazos y 

procedimientos al momento de 
negociar el reajuste del sector público, 

no pueden ser unilateralmente 
establecidos por una de las partes, 

sobretodo teniendo en cuenta que los 
marcos legales y financieros de las 

condiciones de empleo están ligados a 
la discusión de la Ley General de 

Presupuesto y a las evaluaciones de la 
autoridad financiera (2003) 

Gobierno, 
Colegio de 

Profesores y 
CLS 

 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA Nº 4: POLÍTICAS IMPULSADAS EN EL PERIODO PRESIDENCIAL DE MICHELLE BACHELET 

 

Periodo 
Presidencial 

Decisión, acción, inacción, 
acuerdo o instrumento 

Actor 
involucrado 

Capacidad de 
resolución y ejecución 

de la política 

Estabilidad de 
la política 

Adaptabilidad de 
la política 

Coordinación de 
la política 

Relevancia 
Pública 

MICHELLE 
BACHELET 
(2006-2010) 

El Instructivo Presidencial Nº 2 del 
año 2006, entregó directrices e 

instrucciones para implementar el 
“Código de Buenas Prácticas 

Laborales sobre No Discriminación 
para la Administración Central del 

Estado” 

Gobierno 

Tanto el Instructivo 
Presidencial, como las 
propuestas del Consejo 
de Equidad, en materia 
de derechos colectivos, 
no alcanzaron una fase 

de resolución y 
ejecución. 

Hubo mayor 
estabilidad en 

materia de 
reajuste de 

remuneraciones, 
reconociéndose 

en todo el 
periodo la 

capacidad de los 
actores para 

negociar. 

Los actores 
involucrados 
adaptaron sus 

acuerdos en materia 
remuneracional a 
los cambios en las 

condiciones 
económicas y la 

ANEF quiso poner 
en marcha el 
instructivo 

presidencial en 
materia de equidad 

de género. 

Hubo 
coordinación en 

los acuerdos 
suscritos entre el 

Gobierno y la 
ANEF en materia 

de reajuste; sin 
embargo, no 

existió  la 
articulación 

necesaria con el 
CN para 

implementar las 
propuestas del 

Consejo de 
Equidad. 

Los acuerdos 
promovieron 

el bienestar de 
todos los 

funcionarios 
públicos. El 

instructivo, en 
cambio, 

propendió el 
bienestar de 
las mujeres. 

Se instaló el Consejo de Equidad y 
Trabajo como fórmula de diálogo 

técnico del que saldrían propuestas 
para lograr mayor equidad en 
materia laboral, donde se ve 

necesidad de promover la 
negociación colectiva y los 

derechos de los trabajadores (2008) 

Gobierno 

Acuerdo en materia de reajuste en 
todos los años 2006 (5,2%), 2007 
(6,9%), 2008 (10%), 2009 (4,5%) 

Gobierno y 
ANEF 

El Gobierno respondió  una queja  
ante el CLS, señalando que la 

legislación otorga a los dirigentes 
sindicales protección contra la 

destitución, salvo en el caso de que 
se imponga la medida disciplinaria 
de destitución pronunciada por una 

autoridad administrativa (2007) 

Gobierno, 
SENAME-

ANFUR, CLS 

 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA Nº 5: POLÍTICAS IMPULSADAS EN EL PERIODO PRESIDENCIAL DE SEBASTIÁN PIÑERA 
 

Periodo 
Presidencial 

Decisión, acción, inacción, 
acuerdo o instrumento 

Actor 
involucrado 

Capacidad de 
resolución y ejecución 

de la política 

Estabilidad de 
la política 

Adaptabilidad de 
la política 

Coordinación de 
la política 

Relevancia 
Pública 

SEBASTIÁN 
PIÑERA (2010-

2014) 

En el programa de gobierno existe 
el compromiso para eliminar las 

actuales restricciones que 
dificultan que un mayor número 

de trabajadores negocie 
colectivamente (2010) 

Gobierno 

Tanto el programa como 
el proyecto de reforma 

constitucional no se 
llevaron acabo, por no 

existir consenso político; 
por tanto no hubo 

capacidad de resolución 
en estas materias. Sí la 
hubo en las respuestas 
que dio el Gobierno al 
CLS, las cuales fueron 
respaldas por la OIT. 

Hubo poca 
estabilidad en 

materia de 
reajuste de 

remuneraciones, 
pero todavía se 

reconoce la 
capacidad de los 

actores para 
negociar. 

El Gobierno fue 
capaz de adaptar 

su política de 
despidos a la 
legislación 
nacional, 

respaldada por los 
tribunales de 

justicia y la OIT. 

No hubo 
coordinación 
política para 
aprobar la 
reforma 

constitucional. Sí 
la hubo con el 

Consejo de 
Defensa del 
Estado y los 
tribunales de 
justicia, que 

respaldaron las 
decisiones del 

Gobierno. 

Las decisiones 
que tomó el 
Gobierno en 
materia de 
despidos, 

respaldada por 
los tribunales 

de justicia, 
afectaron a 
todos por 

igual.  

Proyecto de reforma 
constitucional sobre negociación 
colectiva y derecho a huelga de 

los funcionarios públicos 
(noviembre 2010) 

Gobierno y 
Senadores 

En los años 2010 y 2011, el 
Gobierno otorgó un reajuste de un 

4,2% y un 5% respectivamente, 
sin el acuerdo del sector público 

Gobierno 

Acuerdo en materia de reajuste en 
los años 2012 (5%) y 2013 (5%), 

Gobierno y 
ANEF 

Los jueces laborales carecen de 
competencia para conocer las 

demandas de tutela laboral 
interpuestas por funcionarios 

públicos (2011) 

Consejo de 
Defensa del 

Estado y 
Tribunales de 

Justicia 
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TABLA Nº 5: POLÍTICAS IMPULSADAS EN EL PERIODO PRESIDENCIAL DE SEBASTIÁN PIÑERA 

 

SEBASTIÁN 
PIÑERA (2010-

2014) 

El Gobierno respondió  una queja  
ante el CLS, señalando  que la 
hipótesis de una limitación de 
atribuciones inherentes a una 

autoridad mediante un acuerdo 
entre ésta y los funcionarios, 

implicaría una vulneración del 
principio de legalidad (mayo 

2010) 

Gobierno, 
ANFUCHID, 

CLS 

     

El Gobierno respondió  una queja  
ante el CLS, señalando  que los 
empleos de las personas cuyos 
contratas no fueron renovadas 

cesaron por su condición prevista 
en la ley (junio 2011) 

Gobierno, 
APU, ANEF, 
ANFUSEGG, 

FENAMINSA, 
CLS 

El Gobierno respondió  una queja  
ante el CLS, señalando que los  

descuentos de remuneraciones a 
los funcionarios, por haberse 

declarado en huelga, se encuadran 
dentro del marco legal chileno y 

de los pronunciamientos emitidos 
en la materia por la CGR y por los 

tribunales de justicia 

Gobierno, 
ANEIICH, 

CLS 

 
Fuente: elaboración propia
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3. Diagnóstico y análisis crítico de las políticas públicas 
 

Quien estudia una política pública lo hace a través de su análisis por medio de la 
investigación e interpretación de las decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos 
escogidos e implementados por las autoridades públicas, con la eventual participación de los 
particulares. En ocasiones la tarea del analista de la política es sencilla debido a la calidad de 
sus documentos, a la disponibilidad de evidencias y a su grado de estructuración. No obstante, 
en otras, habrá que esforzarse más para recoger los elementos interrelacionados de la política, 
pues, no todas las políticas públicas “están fundamentadas sobre perspectivas explícitamente 
definidas, racionalmente articuladas entre sus elementos, ni permanentes en el tiempo”81. Tal 
fue lo que aconteció en este estudio, al analizar los periodos presidenciales de 1990 a 2014, y 
el periodo previo de la dictadura militar. 

Durante la dictadura militar, un 30% de los funcionarios públicos fueron despedidos. 
Las remuneraciones fueron drásticamente disminuidas. A esto se sumó una traumática 
descentralización de las funciones de salud y de educación, proceso donde se perdieron sus 
estatutos públicos tradicionales (WAISSBLUTH, 2006). En este escenario, desde 1990 en 
adelante, los primeros Gobiernos de la Concertación se inclinaron, comprensiblemente en el 
contexto político de los 90’, por una postura de reparación contractual y remuneracional. La 
Concertación evitó en lo fundamental los conflictos con los gremios. Pocos terminaron en 
huelgas, lo cual fue una ganancia, mirado desde el punto de vista de la gobernabilidad.  

La política pública de protección de los derechos colectivos de los funcionarios 
públicos se manifestó mayormente en  actuaciones de los primeros Gobiernos de la 
Concertación (Aylwin y Frei). Pues, con el retorno de la democracia se vislumbró un enérgico 
proceso de reconstrucción de la institucionalidad democrática, mediante la dictación de 
diferentes leyes que favorecieron, en cierta medida, la visión triangular de los derechos 
colectivos de los funcionarios públicos. Basta con mencionar la Ley Nº 19.296 que establece 
normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, publicada el 14 
de marzo de 1994. 

 Pero el análisis de todos los periodos presidenciales ha dejado de manifiesto un 
fenómeno de negociación colectiva atípico en la Administración del Estado, validado con la 
actuación de todos los Gobiernos en estudio, que en reiteradas ocasiones  negociaron con las 
asociaciones de funcionarios y llegaron a acuerdos sobre sus condiciones salariales y de 
trabajo, a pesar de que legalmente se encuentra prohibida la negociación colectiva. Así, 
empezó a nacer un derecho colectivo sin reconocimiento legal, que comenzó como una 
situación de hecho, a través de negociaciones colectivas de facto, formalizadas por el Poder 
Legislativo. 

Por lo tanto, es un hecho que la transición desde la dictadura militar a la democracia y 
el proceso mismo de “consolidación democrática”, ha estado adscrito a un modo de gestión 
política que exalta el valor del consenso, priorizando el establecimiento de acuerdos entre las 
elites dirigentes e inhibiendo los conflictos sociales y políticos (GARRETÓN, 1991). Un claro 
ejemplo es el proceso de reajuste salarial para el sector público chileno, un conflicto 
institucionalizado que se activa  a fines de cada año, adquiriendo valor y estabilidad en el 

                                                 
81 THOENIG, Jean-Claude, El análisis de políticas públicas, en Revista Universitas, Núm. 93, diciembre de 1999, 
Madrid, p. 75. 



 

 
 

64 

tiempo desde el momento en que se produce la redemocratización del país en el año 1990 
(QUIROGA, et. al., 2014). Desde entonces, a la fecha, los Gobiernos se han encargado de 
definir las estrategias políticas para abordar el conflicto y la negociación entre funcionarios 
públicos, evitando la movilización social, inhibiendo la participación ciudadana y priorizando 
el establecimiento de consensos políticos. A dicha práctica contribuye que la decisión del 
reajuste salarial para el sector público deba expresarse en leyes, adquiriendo relevancia el 
Congreso en el proceso de toma de decisión. Esta interacción da inicio a una fase de conflicto 
y negociación extra-legislativa, formalizada en una mesa de negociación del sector público 
con actores institucionales claramente identificados: la CUT, la ANEF, los gremios 
sectoriales, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto.  

Por otro lado, del examen de las decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 
instrumentos vinculados a los derechos colectivos de los funcionarios públicos, se pudo 
advertir que parte de ellos se enmarcan dentro de una política general denominada: reforma 
del Estado. El concepto de reforma del Estado hace referencia a cambios en la naturaleza, la 
conformación o las características del Estado, relacionados, a su vez, con los cambios 
experimentados por la sociedad de la que forma parte. La reforma del Estado alude a cambios 
políticamente intencionados en los fines perseguidos por el Estado o en su institucionalidad, 
en uno o más sectores de actividad, con el propósito de recoger nuevas realidades sociales o 
influir en ellas, dado el papel orientador de la sociedad que tiene el Estado (OLAVARRÍA, et. al., 
2011). Dentro de esta visión general, se crean políticas más estrechas, que se relacionan con 
un enfoque más acotado, y que se reducen a las reformas delimitadas por las agendas de los 
gobiernos, cuyos efectos en el Estado pueden estar o no aislados del contexto social, 
económico o cultural más amplio. Así, por ejemplo, se estructuró la política de modernización 
de la gestión pública, en los Gobiernos de Frei y Lagos, la cual constituye un ámbito 
restringido de la reforma del Estado, pues sólo involucra un “rejuvenecimiento físico, 
organizativo o tecnológico que no supone, por sí mismo, un cambio en las orientaciones del 
Estado o en las relaciones de poder dentro de él.”82.  

La política de modernización de la gestión pública alude a un subconjunto de los 
cambios introducidos por los esfuerzos reformadores, pero restringidos a estructuras y 
procesos de organizaciones del sector público con la finalidad de alcanzar mayor efectividad 
en su funcionamiento (OLAVARRÍA, et. al., 2011). Pero también implica dar al Estado chileno y 
a sus funcionarios una institucionalidad de la que hoy día carecen para conseguir sus legítimas 
reivindicaciones. Forma parte de la política de modernización otorgarles ciertos derechos 
(colectivos) básicos a los trabajadores públicos de Chile. Lo cual, en el periodo de análisis 
ocurrió en forma escasa.   

Desde el punto de vista sustantivo, la política de modernización de la gestión pública 
chilena pudo entenderse como una reforma administrativa de tipo gerencial, en su etapa de 
formalización, y de servicio civil, en su etapa de reinstalación. La etapa gerencialista se 
orientó a modificar los modos de gestión, en tanto que la etapa de servicio civil se orientó a 
establecer concursos públicos transparentes que proveyeron a la administración del Estado de 
directivos altamente calificados (OLAVARRÍA, et. al., 2011).  

                                                 
82 OLAVARRÍA GAMBI, M., NAVARRETE YÁÑEZ, B., & FIGUEROA HUENCHO, V., ¿Cómo se formulan las políticas 
públicas en Chile? Evidencia desde un estudio de caso, en Revista Política y Gobierno, 2011, XVIII (1), p. 115. 
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Tanto en su etapa de formalización, como de reinstalación, se tocaron temas 
escasamente vinculados a los derechos colectivos de los funcionarios públicos. Cabe 
mencionar el Protocolo de Agenda de Trabajo firmado por el Gobierno de Frei y la ANEF, el 
cual decía relación con las condiciones económicas, estatutarias y sociales de los trabajadores 
de la Administración Pública: se trataba de un Plan de Desarrollo Integral de los Funcionarios 
Públicos. Es posible también aludir al “Acuerdo Político-Legislativo para la Modernización 
del Estado, la Transparencia y la Promoción del Crecimiento” (“Las 49 Medidas”), producto 
de un diálogo permanente entre el Gobierno del Presidente Lagos y los partidos políticos, con 
el propósito de construir entre ambos un gran acuerdo orientado a implementar amplias 
agendas para la modernización del Estado, la transparencia, y la promoción del crecimiento. 
Una de dichas medidas, fue la profesionalización del Servicio Público, lo cual se materializó 
en Ley Nº 19.882 del año 2003, que Regula la Nueva Política de Personal para los 
Funcionarios Públicos, fortaleciendo los sistemas de incentivos al buen desempeño de los 
funcionarios de la Administración Central del Estado y establece la idoneidad y mérito como 
principios esenciales de la carrera funcionaria. 

 Por otra parte, la protección de los derechos colectivos de los funcionarios públicos 
también viene dada por otras medidas gubernamentales, siendo una de las más fructíferas, la 
política pública laboral, entendida ésta como una  práctica estatal diversa y compleja que tiene 
una estrecha vinculación con la política económica y, además, un fuerte significado político, 
debido a los intereses y fuerzas sociales que constituyen el campo político-laboral (BENSUSAN 
& ZAMORA, 1990). En efecto, el camino que recientemente han emprendido los actores 
políticos hacia la plena eficacia de los derechos colectivos en el ámbito funcionarial, se ha 
desarrollado por la vía de interrelacionar el Derecho del Trabajo y el Estatuto de los 
funcionarios públicos, mediante la incorporación de figuras e institutos del primero en los 
cuerpos normativos del segundo (laboralización de la función pública). En este ámbito,  es 
importante hacer referencia al Acuerdo Marco al que concurren la CUT, la ANEF, la 
Confederación de Producción y Comercio (CPC) y el Gobierno, en abril de 1990, en base al 
cual el Gobierno de Aylwin diseñó un Programa y una Agenda en materia socio-laboral a 
desarrollar durante 1990 a 1994, estableciendo una fórmula concordada para definir el salario 
mínimo.  Luego, en el año 2008, el Gobierno de Bachelet instaló el Consejo de Equidad y 
Trabajo como fórmula de diálogo técnico, del que saldrían propuestas para lograr mayor 
equidad en materia laboral. Especialmente significativa es la conclusión a que llegó el Consejo 
en materia de negociaciones colectivas, uno de los aspectos más conflictivos: “el Consejo 
concuerda en la necesidad de promover la negociación colectiva y los derechos de los 
trabajadores. No obstante lo anterior, hay importantes discrepancias respecto de los medios 
para lograrlo y sus efectos sobre el mercado laboral.”83.  

Pero, en definitiva, gran parte de las respuestas de las autoridades públicas entre los 
años 1990 y 2014, se tradujo en una inactividad como solución a la problemática de protección 
de los derechos colectivos de los funcionarios públicos. En efecto, dichos derechos, en el 
periodo de estudio, en general nacieron sin reconocimiento legal, tendieron a desarrollarse por 
medios extranormativos, a través de negociaciones colectivas de facto y con formas atípicas de 
negociación que posteriormente fueron formalizadas por el Poder Legislativo. La organización 
y fuerza del sector público generó un derecho colectivo al margen de la formalidad, producto 

                                                 
83 CONSEJO ASESOR PRESIDENCIAL TRABAJO Y EQUIDAD, Hacia un Chile más justo: Trabajo, salario, 
competitividad y equidad social, Santiago, Informe Final, 2008, p. 131. 
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de acuerdos y negociaciones ilegales y de huelgas proscritas por la legislación, basando su 
efectividad en el consenso social y en la inactividad política que contribuyó a darle 
continuidad.  En efecto, los incumplimientos de masa, en gran mayoría, no generaron 
sanciones, sobretodo en períodos de turbulencia social, pues la autoridad evalúo políticamente 
la aplicación de las mismas, no siendo oportuno, políticamente, adoptar una medida restrictiva.  

Para finalizar, es menester señalar que la hipótesis de esta investigación mencionada en 
el Punto 1.3. del Capítulo I, fue acertada, toda vez que las políticas públicas de los años 1990 a 
2014, al no estar fundamentadas sobre perspectivas explícitamente definidas, racionalmente 
articuladas entre sus elementos, no protegieron  los derechos colectivos de los funcionarios 
públicos. Salvo los dos primeros periodos presidenciales, en donde se reconoce y protege uno 
de los elementos de la visión triangular de los derechos colectivos de los funcionarios 
públicos, cual es, el derecho de asociación. Sin embargo, no ha existido a la fecha, igual 
salvaguarda para el derecho de negociación y la autotutela, siendo menester proponer mejoras 
en tal sentido. 
 

 
4. Propuestas para mejoramiento 
 

A veintiseis años desde el retorno de la democracia, el modelo de relaciones entre los 
funcionarios públicos y el Estado de Chile sigue siendo un problema que el sistema político no 
ha logrado resolver del todo. Persiste el modelo que se implementó en la dictadura militar en 
un contexto de restricciones al debate democrático y, por ende, sin la participación de los 
funcionarios. 

La legislación nacional respeta en parte los derechos colectivos de los funcionarios 
públicos. En efecto, finalizada la dictadura militar, las bases programáticas de los Gobiernos 
de la Concertación incluyeron una revalorización de la función pública en el marco del 
fortalecimiento de la institucionalidad estatal. A partir de ello, los trabajadores de la 
Administración Pública, organizados en asociaciones y gremios de funcionarios, han 
participado en procesos anuales de negociación colectiva con el Poder Ejecutivo, 
específicamente con el Ministerio de Hacienda, para mejorar sus condiciones laborales, siendo 
un eje clave de las demandas el aumento de las remuneraciones conforme el incremento del 
costo de vida y el crecimiento económico. Adicionalmente, otras demandas contingentes a los 
momentos políticos son incluidas en los petitorios, destacando, por su reiteración a través de 
los años, los bonos, la calidad del empleo público, la estabilidad, la carrera funcionaria, los 
planes de retiro, entre otros.   

Este proceso de negociación entre el gobierno y el sector público, en general,  consta 
de dos etapas. La primera, extra-legislativa (concretada en la “Mesa del Sector Público”), en 
que se establece la negociación con los actores involucrados para acordar montos y, si 
procede, discutir temas laborales en el marco de las negociaciones con los gremios y 
representantes de los funcionarios públicos, asumiendo un rol clave el equipo de la DIPRES 
como representante del Ejecutivo para establecer propuestas acordes con las políticas de los 
gobiernos en ejercicio. Es una “negociación dura” que se mueve en base a las posiciones de 
los actores y a la lógica del “tira y afloja” centrándose el ejercicio de la negociación en un 
“regateo entre las partes” (QUIROGA, et. al., 2014). En esta fase, los procedimientos no están 
escritos y adquieren valor las prácticas estables de los actores que participan. Una segunda 



 

 
 

67 

fase, propiamente legislativa, consiste en que el Ejecutivo envía el Mensaje Presidencial al 
Congreso, constituyéndose éste en el espacio de formalización del acuerdo que, idealmente, 
debería representar los intereses y plasmar los objetivos de los participantes del proceso de 
negociación. No obstante, al tratarse de una negociación antecedida y condicionada por un 
conflicto sociopolítico, existen discursos predominantes que se tornan hegemónicos en la 
interacción argumentativa, actores con poder asimétrico y agendas políticas disímiles que no 
necesariamente se ajustan a la lógica de una “negociación efectiva” (QUIROGA, et. al., 2014). 
Estos acuerdos son verdaderos contratos colectivos desde una perspectiva doctrinaria, 
negociados por sujetos colectivos y con efectos colectivos (GAMONAL, 1998). Además, en 
muchas de las negociaciones realizadas los funcionarios han presionado por medio de huelgas 
ilegales que les han permitido llegar a acuerdos ventajosos con el gobierno.  

Un paso adelante pero aún estéril, en el pleno reconocimiento de los derechos 
colectivos de los funcionarios públicos,  fue la ratificación en el año 2000 del Convenio de la 
OIT N° 151 sobre la Protección del Derecho de Sindicación y los Procedimientos para 
Determinar las Condiciones de Empleo en la Administración Pública, el cual ha sido 
sintetizado en este trabajo. No obstante, es menester poner en marcha un proceso para adecuar 
algunas normas de la legislación que, sin comprometer en su esencia los  derechos colectivos, 
no se ajustan a los principios ordenadores que el referido Convenio actualmente impone a 
Chile. Mientras tal adecuación no se perfeccione, los tribunales de justicia van a aplicar la 
legislación interna vigente, tal como ocurrió frecuentemente en el gobierno de Sebastián 
Piñera. 

Si se tiene en cuenta el pleno respeto que debiera otorgarse a la libertad sindical en el 
país, particularmente luego de la ratificación de los Convenios de la OIT No 87 sobre Libertad 
Sindical, Nº 98 sobre Negociación Colectiva y el mencionado Convenio Nº 151, se puede 
concluir que el fundamento legal para excluir a los trabajadores públicos del derecho a 
negociar colectivamente y ejercer su derecho de huelga es, cuando menos, débil. Es por ello 
que es imperioso y urgente que el país se integre a las tendencias internacionales en esta 
materia, en orden a reconocer el derecho de negociar de los funcionarios públicos junto al 
derecho de huelga, con una adecuada regulación legal a fin de extender el derecho colectivo 
del trabajo a estos funcionarios y controlar las numerosas huelgas informales que se producen 
en la práctica y que muchas veces afectan servicios esenciales. Para lo anterior, sería necesario 
realizar las enmiendas constitucionales y legales pertinentes, modificar en profundidad la 
legislación laboral vigente desde la dictadura militar, adecuándola a los estándares 
internacionales. La regulación legal de esta materia ofrecería diversas ventajas: 
 

a) En primer lugar, serían reconocidos los derechos colectivos de los funcionarios del 
sector público, como ha ocurrido desde hace años en la práctica, dejando a los 
funcionarios en un escenario más seguro y certero.84 

 
b) En segundo lugar, podría establecerse cierto control sobre las negociaciones por parte 

de la sociedad, a fin de velar por el interés general.  
                                                 
84 En el ámbito internacional, sólo en Rumania y Reino Unido, de un total de 47 países, se establece la plena 
huelga de funcionarios públicos. En tanto, en 20 países se permite la huelga con restricciones, mientras que en 25 
naciones está prohibida,  categoría dentro de la cual se encuentra Chile [INSTITUTO LIBERTAD Y DESARROLLO,  La 
captura del Estado, en Temas Públicos, Nº 1230, 30 de octubre de 2015. Información obtenida en base a los 
datos del Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS)]. 
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c) En tercer lugar, la negociación colectiva en el sector público chileno permitiría a las 

partes planificar de mejor forma su participación negociadora y, especialmente al 
gobierno, una mayor racionalización de las peticiones de aumentos salariales. Así, por 
ejemplo, la actual forma de negociar en el sector público, en materia de reajuste,  no se 
realiza en el momento más adecuado, toda vez que el reajuste tiene lugar una vez 
enviado el presupuesto de la Nación para su aprobación en el Congreso, por ende, el 
Ejecutivo ya posee una idea de éste y tiene poca elasticidad para negociar. Además, la 
proximidad a fin de año ejerce una presión sobre la directiva gremial para llegar a un 
acuerdo con premura por las aspiraciones remuneracionales derivadas del bono de 
Navidad. Lo anterior deviene en  un proceso de movilización acotado, previsible y 
corto. 

 
d) Finalmente, permitiría mejorar las relaciones laborales en el sector público, 

estableciendo vías formales para que estos trabajadores formulen sus pretensiones y 
negocien con el Gobierno.  

 

Estas reformas permitirán al movimiento sindical del sector público salir fortalecido. 
Pues contar con reglas más claras y transparentes, daría aún más legitimidad a sus dirigentes.  

La otra opción es mantener la situación actual, que en la práctica no les impide 
negociar a los funcionarios, pero que deja fuera de control a muchas de las paralizaciones o 
movilizaciones con las cuales se presiona por aumentos salariales en el sector, afectándose a 
veces intereses generales en áreas de vital importancia como la salud y la educación. Así, de 
mantenerse lo consagrado en el inciso final del numeral 16 del artículo 19 de la Constitución, 
que impide a los funcionarios del Estado declararse en huelga, se deberían administrar  
procedimientos de conciliación y arbitraje adecuados, imparciales y rápidos en que los 
interesados puedan participar en todas las etapas y en la que los acuerdos alcanzados puedan 
ser aplicados por completo y rápidamente. No obstante, la negociación colectiva no puede 
operar sin derecho a huelga y, en el área pública, de hecho, son comunes las huelgas ilegales, 
por lo que el reconocer este derecho y limitarlo, podría ayudar a acercar el derecho a la 
realidad. 

En síntesis, debe darse un paso más, con una regulación legal que podría ser muy 
ventajosa. Pues serían reconocidos los derechos colectivos de los trabajadores del sector 
público, estableciéndose cierto control sobre las negociaciones por parte de la sociedad, a fin 
de velar por el interés general, y esto permitiría a las partes planificar de mejor forma su 
participación negociadora y, especialmente al Gobierno, una mayor racionalización de las 
peticiones de aumentos salariales. 
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CONCLUSIONES 
 

 El objetivo general de esta investigación, fue realizar un examen de las políticas 
públicas existentes en los cinco gobiernos de Chile entre 1990 y 2014, que tuvieron por 
objeto proteger los derechos colectivos de los funcionarios públicos, y someterlas a 
parámetros de calidad. Dicho objetivo fue cumplido al desarrollar sus cuatro capítulos, 
de los cuales se pudo concluir que los derechos colectivos de los funcionarios públicos, 
son los derechos que éstos tienen como miembros de un colectivo o cuerpo, y suponen 
una capacidad organizativa de dichos actores, unido a la suficiente autonomía para 
poder negociar y contratar las condiciones laborales que los regirán. 

 No obstante, el ordenamiento jurídico chileno reconoce solamente la capacidad de 
organización, encontrándose prohibida la negoción colectiva y la huelga de los 
funcionarios del Estado. Lo anterior, a pesar de que la experiencia ha dejado de 
manifiesto un fenómeno de negociación colectiva atípico en la Administración del 
Estado, validado con la actuación de los Gobiernos, que en reiteradas ocasiones ha 
negociado con las asociaciones de funcionarios y llegado a acuerdos sobre sus 
condiciones salariales y de trabajo. Todo lo cual conduce necesariamente a replantear 
esta visión restrictiva a través del análisis de  las políticas públicas que han otorgado 
protección a los derechos colectivos de los funcionarios públicos. 

 Lo anterior, da cuenta de que la hipótesis de esta investigación fue acertada, toda vez 
que las políticas públicas de los años 1990 a 2014, al no estar fundamentadas sobre 
perspectivas explícitamente definidas, racionalmente articuladas entre sus elementos, 
no han salvaguardado los derechos colectivos de los funcionarios públicos. Salvo los 
dos primeros periodos presidenciales, en donde se reconoce y protege uno de los 
elementos de la visión triangular de los derechos colectivos de los funcionarios 
públicos, cual es, el derecho de asociación. Sin embargo, no ha existido, a la fecha, 
igual salvaguarda para el derecho de negociación y la autotutela, siendo menester 
proponer mejoras en tal sentido. 

 En este sentido, si se tiene en cuenta el pleno respeto que debiera otorgarse a la libertad 
sindical en el país, particularmente luego de la ratificación de los Convenios de la OIT 
No 87 sobre Libertad Sindical, Nº 98 sobre Negociación Colectiva y el mencionado 
Convenio Nº 151, se puede concluir que el fundamento legal para excluir a los 
trabajadores públicos del derecho a negociar colectivamente y ejercer su derecho de 
huelga es, cuando menos, débil. Es por ello que es imperioso y urgente que Chile se 
integre a las tendencias internacionales en esta materia, en orden a reconocer el 
derecho de negociar de los funcionarios públicos junto a la autotutela, con una 
adecuada regulación legal, a fin de extender el derecho colectivo del trabajo a estos 
funcionarios. Para lo anterior, sería necesario realizar las enmiendas constitucionales y 
legales pertinentes, modificar en profundidad la legislación laboral vigente desde la 
dictadura militar, adecuándola a los estándares internacionales. 
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