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Dictamen N° 24.903, de 2018
Derecho a constituir asociación por parte
del personal del Hospital de Carabineros,
regido por el Código del Trabajo.

Ley N° 19.296
I- Regla general
Art. 1°,
inciso
primero

Libertad de
asociación

Reconócese, a los trabajadores
de la Administración del Estado,
incluidas las municipalidades y
del Congreso Nacional, el
derecho de constituir, sin
autorización
previa,
las
asociaciones de funcionarios
que estimen conveniente, con la
sola condición de sujetarse a la
ley y a los estatutos de las
mismas.

Ley N° 19.296
II. Excepción
Artículo 1°, inciso final.
 A las Fuerzas Armadas.
 A las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
 A los funcionarios de las empresas del Estado
dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se
relacionen con el Gobierno a través de éste.
 A los trabajadores de las empresas del Estado que, de
acuerdo con la ley, puedan constituir sindicatos.

Criterio reconsiderado

“No es posible que el personal del Hospital Militar de
Santiago, afecto al Código del Trabajo, constituya una
asociación de funcionarios, ya que el referido artículo
1° de la ley N° 19.296, excluye de la órbita de sus
disposiciones a los servidores vinculados a las
Fuerzas Armadas”.
(Dictamen N° 50.455, de 2009)

Normativa tenida a la vista
Constitución Política,
Art. 19, N°s. 15 y 19

Ley N° 19.296,
Art. 1°

Asegura el derecho de asociarse sin permiso
previo y a sindicarse en la forma y condiciones
que determine la ley.
Reconoce a los trabajadores de la
Administración del Estado el derecho de
constituir, sin autorización previa, las
asociaciones de funcionarios que estimen
convenientes.

Convenio N° 87
De la OIT

Relativo a la Libertad Sindical y la Protección del
Derecho de Sindicación.

Convenio N° 151
De la OIT

Sobre Protección del Derecho de Sindicación y
los Procedimientos para determinar las
condiciones de empleo en la Administración
Pública, ambos de la Organización Internacional
del Trabajo.

Convenio N° 87
“La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se
aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas
por el presente Convenio”.

Comité de Libertad Sindical
• “...el artículo 9 del Convenio prevé únicamente excepciones al principio general,
que la interpretación de estas posibles categorías de exclusión (policía y fuerzas
armadas) debería ser restrictiva y que en caso de duda los trabajadores deberían
tener consideración de civiles...”.
• “Los civiles empleados en los servicios del ejército deberían tener derecho a
formar sindicatos”.
• “Los trabajadores civiles de los establecimientos manufactureros de las fuerzas
armadas deben tener el derecho de constituir, sin autorización previa, las
organizaciones que estimen convenientes, de conformidad con el Convenio N° 87”
• “El personal civil empleado en los bancos del ejército debería gozar del derecho
de constituir organizaciones sindicales y de afiliarse a las mismas”.

Interpretación restrictiva del inciso final del artículo 1° de la ley
N° 19.296.
Funciones que competen a Carabineros de Chile como cuerpo
policial.
Funciones que competen al Hospital de Carabineros de Chile.

Conclusión

Los servidores del Hospital de Carabineros regidos por el
Código del Trabajo no deben entenderse comprendidos por la
excepción ya que, estos, además de regirse por las normas
laborales y previsionales del sector privado, no realizan las
funciones propias del quehacer de la institución.
(Dictamen N° 24.903, de 2018)

Dictamen N° 39.451, de 2016
Flexibilidad horaria para el cuidado de
hijo discapacitado.

Criterio reconsiderado
“El ordenamiento jurídico no otorga a las autoridades
atribuciones para determinar, en atención a
circunstancias personales, como las descritas en la
consulta, una hora especial de ingreso o de salida de la
jornada diaria”.
Sostener lo contrario contravendría los principios de
eficiencia y eficacia y el debido cumplimiento de la
función pública que los órganos administrativos deben
observar.

Normativa tenida a la vista
Convención de las
Naciones Unidas sobre
los Derechos de las
Personas con
Discapacidad.

Ley N° 20.922, establece
normas sobre igualdad
de oportunidades e
inclusión social de
personas con
discapacidad.

Las personas con discapacidad y sus
familiares deben recibir la protección y
la asistencia necesarias para que las
familias puedan contribuir a que las
personas con discapacidad gocen de sus
derechos plenamente y en igualdad de
condiciones.

Exige al Estado establecer medidas
contra la discriminación, las que, entre
otras, consisten en efectuar ajustes
necesarios.

Conclusión
De acuerdo a la igualdad de oportunidades y otras prerrogativas
reconocidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y la ley N° 20.422.

Los órganos de la Administración del Estado en los que se
desempeñe la madre, padre o persona encargada de su cuidado,
podrán realizar los ajustes razonables en la jornada de trabajo a
fin de éste le brinde los cuidados necesarios que posibilitan que
el discapacitado pueda vivir su vida en mejores condiciones.
*Lo anterior no obsta a la aplicación del art. 199 bis del Código
del Trabajo en los casos que proceda.

No se advierten inconvenientes para aplicar idéntico
criterio respecto del funcionario que requiere, para
los mismos propósitos antes expuestos, fraccionar el
saldo de diez días de feriado que el inciso final del
artículo 104 del Estatuto Administrativo le obliga a
tomarse de manera continua (Dictamen N° 3.810, de
2017).

Se requiere:
 Que las adecuaciones a la jornada no afecten el normal
desempeño de cargo o función, ni el funcionamiento del
servicio.
 Que el órgano de la Administración corrobore :
 La existencia de la condición.
 La gravedad que haga menester el cuidado que se alega.
 La necesidad de que sea el funcionario el que se haga cargo
de esos requerimientos.
 Revise con la periodicidad que el caso amerite que se
mantienen las condiciones que justifican la adopción de la
medida.

Aplicación del principio de autonomía
de las asociación de funcionarios en
relación a la resolución de conflictos
o asuntos internos.

Interrogantes planteadas
 ¿Es procedente aceptar la solicitud de incorporación a una
entidad gremial de un jefe cuyo cargo es de exclusiva
confianza?
 ¿Se ajustó a derecho la destitución de un director?
 ¿La Dirección del Trabajo puede supervisar la administración
financiera de las organizaciones de funcionarios?

 ¿Compete a la CGR pronunciarse acerca de la no constitución
de la directiva dentro del transcurso de 10 hábiles desde el
momento en que la comisión electoral dio a conocer los
resultados finales?

Criterio vigente
Los conflictos internos que afecten a una asociación de
funcionarios deberán ser resueltos por la misma
organización, de acuerdo con los mecanismos
establecidos en sus propios estatutos y, en defecto de
ello, sometiendo el asunto a los tribunales de justicia
(Dictamen N° 12.812, de 2016).
Las autoridades de la Administración del Estado se
encuentran impedidas de adoptar medidas que afecten
el funcionamiento de las aludidas asociaciones o que
tiendan a limitar o entorpecer el ejercicio de los
derechos de autodeterminación de que trata el
convenio N° 87 de la OIT (Dictamen N° 98.433, de 2015).

Confianza legítima en contratas

¿Cómo se genera la confianza?
 Actuación previa de la Administración: requerir
reiteradamente los servicios de una persona, por
un periodo tal que hace suponer que dicha
conducta seguirá repitiéndose.
 No es relevante si las vinculaciones previas lo son
por contratas que difieren de aquella que no fue
prorrogada, ya sea en la planta de asimilación, en el
grado o en la función específica asignada.

 Lo importante: de manera reiterada la
Administración ha requerido los servicios
personales de un funcionario a través de contratas
(vínculo funcionarial).

¿Cómo se genera la confianza?
Duración: para provocar la anotada confianza,
segunda renovación, es decir, extensión de
tiempo que alcanza más de dos años.

1/10/15
al
31/12/15

1/01/16
al
31/12/16

1/01/17
Al
31/12/17

Confianza Legítima

¿Cómo se rompe la confianza?
 Si no se dicta el acto que fundamente la no
renovación de la contrata, o no se encuentra
debidamente fundado.
 Si se dispone la renovación pero en un grado o
estamento inferior o por un plazo menor a una
anualidad, y no se encuentra debidamente
fundado.
CONSECUENCIA
Corresponde entender que la contratación del servidor
debe ser prorrogada en iguales términos a la existente
al 31 de diciembre de la anualidad respectiva, y por
todo el año siguiente.

Criterio no rige
 Régimen especial de renovación que limite el número
de éstas, como acontece, por ejemplo, con los empleos
a contrata de la Etapa de Destinación y Formación a que
se alude en el artículo 6° de la ley N° 19.664.
 Efecto particular para los casos de renovaciones o
prestación de servicios por sobre el plazo del contrato,
como sucede, por ejemplo, con el artículo 159, N° 4,
inciso final, del Código del Trabajo, y con el artículo 2°
del decreto N° 587, de 1972, del Ministerio de Defensa
Nacional, que aprueba el Reglamento del Personal a
Jornal y Obreros a Trato de las Fuerzas Armadas, que
transforman en indefinido un contrato si se presentan
determinadas circunstancias.
 Reemplazo de otros servidores.

Instructivo N° 6.400, de 2018
Jefes de gabinete de ministros,
subsecretarios y jefes de servicio.

Precisión respecto de funcionarios
excluidos de la aplicación del principio
de la confianza legítima.

*Excepción:
Que los mencionados servidores
acrediten haber sido objeto de dos
renovaciones
anuales
de
sus
contratas en otra dependencia de la
misma
institución,
antes
de
desempeñarse en gabinete.

Asesores en los gabinetes de
ministros, subsecretarios y jefes de
servicio.
Funcionarios que se desempeñaron
en las aludidas dependencias y
experimentaron un cambio de
funciones o unidad de desempeño,
pues en tal caso las renovaciones de
que fueron objeto en los gabinetes
no son aptas para generar la
expectativa legítima.

Acto que contiene la decisión
 Acto administrativo que contenga la decisión formal.

 Debe contener “el razonamiento y la expresión de los
hechos y fundamentos de derecho en que se
sustenta”.
Instructivo N° 6.400, de 2018
La exigencia de que la autoridad emita el respectivo acto
administrativo se encuentra satisfecha no obstante que el
documento que disponga la determinación, tenga otra
denominación, como por ejemplo “oficio”, en la medida que aquél
sea suscrito por la autoridad facultada para tales efectos y en el
ámbito de sus competencias.

Plazo para la emisión del acto
y deber de notificarlo
 Dictado con al menos treinta días de anticipación al
vencimiento del plazo de esa designación.
 Notificado en el plazo y de las maneras dispuesta por los
artículos 45 y siguientes de la ley N° 19.880, sin perjuicio de
lo que ordenen otras normas aplicables según el estatuto al
cual se encuentre sujeto el funcionario.

Docentes

El decreto alcaldicio que materialice la no
renovación del vínculo, o resuelva
prorrogarlo por un lapso menor a un año,
deberá dictarse y notificarse con treinta días
de anticipación al inicio del año escolar de
que se trate (Dictamen N° 37.403, de 2017).

Recursos
 Reclamos ante CGR por vicios de legalidad.
 Funcionarios tendrán un plazo de diez días hábiles
contados desde que tuvieren conocimiento de la
situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio de
que se reclama (artículos 160 de la ley N° 18.834 y 156 de
la ley N° 18.883).
Instructivo N° 6.400, de 2018
Tratándose de la renovación por un lapso menor a la
anualidad, también podrá reclamarse dentro del plazo de diez
días hábiles, contado desde que se le comunica al afectado
que esa renovación parcial (o alguna de las que le sucedan) no
será renovada, o desde que ha resultado evidente que su
designación parcial (o la última de ellas) no se ha renovado.

Plazo para reclamar

1/10/15
al
31/12/15

1/01/16
al
31/12/16

1/01/17
al
31/12/17

1/01/18
al
31/03/18

Plazo para
reclamar

Honorarios traspasados a contrata en virtud
de la ley de presupuestos y confianza legítima
 Ley 20.882, artículo 22.- Máximo de 4.000 personas.
 Ley 20.981, Artículo 24.- Máximo de 8.000 personas.
“En todo caso, los funcionarios que cambien de calidad
jurídica de acuerdo al mecanismo regulado por este
artículo, mantendrán sus remuneraciones brutas”.
 Ley N° 21.053, artículo 24.- Máximo de 8.000 personas.
“Asimilándose al grado de la planta legal del estamento
que le corresponda cuya remuneración total le permita
mantener su remuneración bruta”.

Decreto exento N° 37, de 2016,
del Ministerio de Hacienda.
Dispuso los requisitos y normas de procedimiento necesarios para
su implementación.

decreto exento N° 37, de 2016.

 Que los beneficiarios tengan una antigüedad continua en el
organismo de a lo menos un año, contada al 1 de enero del 2016,
a jornada completa.

 Mantengan un contrato a honorarios vigente al momento del
traspaso a la contrata .
 Que el servicio prestado sea un cometido especifico de
naturaleza habitual en la institución.

Jurisprudencia vigente antes
del dictamen N° 16.512, de 2018

La confianza legítima no aplicaba para los
contratos a honorarios, por lo que no servían
estas últimas vinculaciones para sumar el
tiempo necesario para generar la referida
confianza.

Nuevo criterio
DICTAMEN N° 16.512, DE 2018.
Para efectos de invocar la confianza legítima resulta
posible sumar los lapsos, previos al traspaso, en que
aquellos se han desempeñado:
 En el mismo organismo.
 De manera continua y sobre la base de honorarios.
 En la medida que aquellas labores hayan sido a
jornada completa.
 Correspondan a un cometido especifico de naturaleza
habitual de la institución.

Fundamento
 El traspaso tiene su origen en una disposición legal
contemplada en las leyes de presupuestos antes
individualizadas.
 Ha sido el propio legislador el que, por medio de la
autorización para el traspaso a la contrata hecha en
las citadas leyes de presupuestos, ha efectuado un
reconocimiento de la continuidad y habitualidad de
las funciones de tales servidores, lo que resulta
acorde con los criterios tenidos en consideración
por esta Contraloría General al emitir su
jurisprudencia sobre la materia.

