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S.J.L. DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 

 

RAUL CAMPUSANO PALMA, funcionario, en representación según personería 

que indica de la organización sindical, Asociación de Funcionarios, ASOCIACION 

NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL TRABAJO DE CHILE (ANFUNTCH), ambos 

domiciliados para estos efectos en Almirante Barroso N°25, Santiago, a US. 

respetuosamente digo:  

Que bajo el amparo de lo dispuesto en los artículos 289 y siguientes del Código 

del Trabajo, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 485 y siguientes del mismo 

cuerpo legal, vengo en interponer Denuncia de Práctica Antisindical en Procedimiento de 

Tutela Laboral en contra de la DIRECCION DEL TRABAJO, RUT N° 61.502.000-1, 

representada legalmente por MAURICIO PEÑALOZA CIFUENTES, RUT N° 10.545.922-K, 

ambos con domicilio en Agustinas 1253, Comuna de Santiago, por haber incurrido en 

graves vulneraciones a la libertad sindical al ejercer prácticas antisindicales en nuestra 

contra, como Asociación de Funcionarios, solicitando en definitiva se dé por establecida 

dicha conducta, con costas, ordenando también se subsanen los actos y se aplique la multa 

correspondiente, todo ello, en virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de 

Derecho que exponemos a continuación:  

 

LOS HECHOS  

En la Dirección del Trabajo coexistimos dos Asociaciones de Funcionarios creadas 

en conformidad con la Ley 19.296. Por un lado, nosotros, ANFUNTCH, con 82 años de 

existencia y unos 1.450 socios/as de todos los escalafones –directivos, profesionales, 

fiscalizadores, técnicos, administrativos y auxiliares-; y por el otro, la ASOCIACION DE 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS (APU), con algo más de 20 años de existencia y 

unos 500 socios/as con representación prevalente en los escalafones directivos y 

profesionales, aunque con reciente apertura a los demás escalafones. 

Ambas Asociaciones de Funcionarios –ANFUNTCH y APU-, naturalmente 

alternativas o competitivas en diversos aspectos, suscribimos por escrito, en julio de 2016 

y a instancias de nuestra Asociación,  un fuerte y sustancial compromiso de unidad para 

trabajar juntas todo lo relativo a la demanda y promoción de la elaboración de un proyecto 

de ley para generar nuevas plantas y fortalecer la carrera funcionaria en el Servicio, muy 



deteriorada en medio de la cada vez más creciente y grave crisis que vive el empleo público, 

con una normativa obsoleta que se aplica cada vez en forma más inorgánica y conflictuada 

hasta la judicialización habitual. 

Dicho compromiso –“Propuesta de Contenidos Básicos para ser integrados en el 

Proyecto de Modernización y Ley de Plantas de la DT, Plataforma Conjunta ANFUNTCH-

APU”- se extendió naturalmente a la gestión estratégica del ámbito interno del personal, en 

lo referido a todas las políticas y actuaciones de las autoridades de turno en este 

trascendental aspecto para nuestra común representación funcionaria. 

Así, durante tres años a la fecha, se dio lugar a un inédito frente común entre 

ambas Asociaciones que, superando recelos y naturales conflictos propios de la 

competencia sindical, implicó una ejemplar actuación unitaria en todos los aspectos 

referidos al actuar estratégico en relación con las autoridades, con sustancial capacidad de 

reflexión y propuesta, que se tradujo en permanentes reuniones que se volvieron 

semanalmente periódicas, decenas de Minutas de propuestas compartidas y el 

extraordinario número de 99 Comunicados Conjuntos, el primero del 27.07.16, y el último – 

trágico y que interrumpió abruptamente esta unidad, por las prácticas antisindicales que 

denunciamos –, del 05.07.19. 

En el centro de nuestros tres años de férrea unidad para impulsar y lograr una 

nueva ley de plantas, y para abordar los grandes temas de personal en la DT, estuvo en la 

definición de rescatar y fortalecer la carrera funcionaria con miras especialmente a restringir 

y regular la discrecionalidad administrativa de las decisiones de la autoridad y a instalar 

mecanismos transparentes, concursales, participativos y no discriminatorios para las 

decisiones de personal. 

En los dos últimos gobiernos, el anterior y el actual, este trabajo conjunto se tradujo 

en nuestra participación, ambos Directorios Nacionales –ANFUNTCH de 7 miembros y APU 

de 5-, muy coordinada y preparada –siempre con reuniones previas de evaluación y 

programación-, básicamente en dos instancias con las autoridades.  

La primera, la Mesa Ministerial, en el ámbito del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, en la que en los participamos con el Ministro, el Subsecretario del Trabajo, 

representantes de DIPRES-Ministerio de Hacienda, y las autoridades superiores del 

Servicio, Director y Subdirector/a del Trabajo, con el objetivo de debatir, preparar y contribuir 

a la elaboración de un postergado proyecto de ley de modernización de la Dirección del 



Trabajo, que abarca tanto aspectos de personal como de competencia y facultades del 

Servicio para el mejor cumplimiento de su misión institucional. 

  Así, en esta Mesa Ministerial, a fines del Gobierno anterior, este trabajo conjunto 

culminó en un proyecto de ley ingresado al Congreso en septiembre de 2017 que no alcanzó 

a ser tramitado antes del cambio de Gobierno en marzo de 2018 y, en atención a que este 

tipo de proyectos requiere siempre iniciativa y fuerte respaldo del Ejecutivo, gestionamos y 

logramos con las nuevas autoridades una nueva convocatoria de continuidad de esta Mesa 

Ministerial, que comenzó a revisar el proyecto de ley y, luego de más de un año de trabajo 

conjunto con ambas Asociaciones fuertemente coordinadas y en unidad y que abarcó tanto 

capacidad de propuestas como también de movilización y presión unitaria, con 

paralizaciones de actividades en marzo y abril de este año –lo que muchas veces fue 

comentario de extrañeza de las autoridades-, terminó finalmente con la suscripción de un 

Protocolo con el Gobierno acordándose que primero a fines de mayo, pero después a fines 

de julio, se presentare una versión renovada del proyecto de ley. 

Y, en el plano interno, la instancia de participación conjunta fue la Mesa de 

Recursos Humanos (RRHH) en la que, con participación del Director y Subdirector/a del 

Trabajo, y la Jefatura del Departamento de RRHH-Personas, más nuevamente ambos 

Directorios Nacionales de ambas Asociaciones, insistentemente pusimos énfasis en la 

necesidad de llevar adelante, con oportunidad y en la mejor forma posible, con las mayores 

garantías posibles y oportunidades para todos/as, los mecanismos concursables y 

transparentes que hemos demandado para evitar la discrecionalidad administrativa (que 

muchas deviene en simple arbitrariedad política o de otros intereses ajenos a los de la 

carrera funcionaria), e instalar grandes procesos de selección conforme al mérito para 

adoptar las mejores decisiones de personal, como los concursos de jefaturas de oficinas y 

coordinadores; de reposición e ingreso de nueva dotación; y c) o de promoción, para definir 

ascensos y mejoras de grado frente a una muy larga postergación. Todo ello, en espera de 

concretar la nueva ley de plantas, que coronara estos esfuerzos anticipatorios por lograr de 

verdad una anhelada carrera funcionaria, con igualdad de oportunidades, transparencia, y 

dejando atrás entre nosotros/as la necesidad de arreglines, amiguismos o “pitutos” de 

cualquier tipo. 

Si bien, como es lógico, esta relación entre las Asociaciones y, por supuesto, con 

la autoridad, no estuvo exenta de conflictos ni desafíos, la verdad es que se instaló en 

nuestra organizaciones una dinámica muy profunda de colaboración y unidad, con una 



instancia conjunta, de los 12 dirigentes nacionales reunidos, incluso más allá de las 

correspondientes renovaciones electorales de cada organización (que produjeron parciales 

cambios de dirigentes) que, insistimos, era ejemplar, e incluso nos sentíamos orgullosos de 

la representatividad (con un porcentaje de afiliación juntos de más del 85% de los 2.300 

funcionarios/as de la DT), la complementariedad y la fuerza conjunta de nuestras 

organizaciones, lo que se reflejó en los 99 Comunicados Conjuntos que en casi 300 

páginas, evidencian la sintonía de nuestro trabajo y debate interno, y la profundidad y 

oportunidad de nuestros acuerdos, informados así a los socios/as de ambas Asociaciones, 

a los demás colegas del Servicio, a las autoridades, e incluso a la Comunidad Nacional en 

varios casos.  

Esta unidad fue especialmente destacable ante los desafíos que nos exige una 

relación episódicamente conflictiva con las autoridades, por ejemplo, en estos últimos 

meses de marzo y abril de 2019 en que tuvimos que convocar y dirigir, también en conjunto, 

a 6 días de paralización de actividades en forma intermitente, con turnos éticos para 

emergencia, y mucho contacto con nuestros usuarios/as, principalmente trabajadores 

requeridos de nuestra atención y apoyo, para presionar por concretar los acuerdos con la 

autoridad relativos a la redacción y envío del renovado proyecto de ley, basado en el 

anterior, al Congreso Nacional, que habíamos acordado para estas fechas, pero que ya se 

retrasaba más y más. 

 Hasta que, luego de las señaladas movilizaciones y en la espiral de mayor tensión 

y conflicto por la espera en la presentación del proyecto de ley, se concretó la conducta de 

la autoridad del Servicio, específicamente del Director del Trabajo, que denunciamos en 

esta acción conforme los párrafos siguientes. 

En una de las últimas reuniones de Mesa de RRHH, a fines de junio pasado, luego 

de tratar los detalles del concurso de reposición para ingresar nueva dotación que 

llevábamos meses demandando se realice, y al que efectuamos importantes aportes, el 

Director del Trabajo nos menciona al pasar, en un par de minutos, su intención de hacer un 

proceso de “nivelación de grados a contrata”, es la expresión que utilizó, cuyas 

características NO detalló en modo alguno.  

Ello, a nuestra consulta, utilizando una parte de la gran cantidad de recursos que 

se estaban acumulando y que debían ser naturalmente destinados para el concurso de 

promoción que también corresponde hacer este año luego del retiro de más de 200 colegas 



en la cúspide sus carreras, y el ingreso de los nuevos en la base de ella y, por tanto, la 

natural expectativa de centenares de funcionarios/as de concursar para subir de grados (los 

sobrevivientes en las plantas de nuestro Servicio están más de 19 años en promedio en el 

mismo grado…; en tanto que las contratas un poco más de 8 años en promedio en el mismo 

grado, pero con gran dispersión y discriminación entre algunos mucho más favorecidos que 

la inmensa mayoría de postergados). Una de las razones centrales para aspirar a una nueva 

ley de plantas que obligue a realizar periódicamente estos concursos en las plantas y no 

permita que las autoridades, como ahora acontecía de nuevo con el Director del Trabajo, 

se tentasen a gastar esos recursos con mejoramientos o nivelaciones hechas 

discrecionalmente, “a dedo”, y solo en el personal a contrata, en que se puede jurídicamente 

desviar tales recursos.    

La respuesta oficial de las Asociaciones fue, además de suponer y esperar que 

esta materia sería tratada en la misma Mesa de RRHH, como instancia natural para que 

ello ocurriera, manifestar la disponibilidad a tratar éste y cualquier otro tema con dos obvias 

consideraciones. La primera, que no se afectare de modo sustancial los recursos que eran 

propios del concurso de promoción, en el que calculábamos debería haber a lo menos 

espacio para unas 250 o 300 mejoras de grado disponibles para todos los funcionarios/as 

de todos los escalafones del Servicio; y la segunda, que se tratare de una medida 

excepcional y las definiciones adoptadas respondieran a criterios objetivos, transparentes 

y no discriminatorios, alineados con demandas y necesidades institucionales claras y justas. 

Sin embargo, la primera semana de agosto nos enteramos con total sorpresa que 

la autoridad, en completo sigilo, operó un amplio mejoramiento de grados, al tomar 

conocimiento de un correo de la Jefa del Depto. de Personas a los Directores Regionales 

cuyo texto es el siguiente:  

“De: Maria Herrera Piazza  
Enviado el: jueves, 27 de junio de 2019 18:57 
Para: diregionales <diregionales@dt.gob.cl>; equipodir <equipodir@dt.gob.cl> 
Asunto: Nivelación 
 
Estimados/as Directoras/es Regionales, Jefas/es de Departamento y Jefa/es de Oficina Nivel Central 
 
Junto con saludar, informo a uds. que el Sr. Director del Trabajo ha instruido la nivelación de grados mínimos 
de las/os funcionarias/os que realizan funciones de Conciliador/a, Mediador/a y Jefas/es de Unidades de 
Relaciones Laborales, Jurídico, Fiscalización, Conciliación y Atención de Usuarios de IPTs e ICTs. 
 
Las/os funcionarias/os beneficiadas/os son aquellas/os que hasta el día de ayer 26 de junio, registran como 
función principal en el Sistema de Recursos Humanos algunas de las funciones señaladas anteriormente.  
 
Por tanto, se les remitirá por esta vía la nómina de funcionarios/as que cumplen con la condición indicada y 
para los cuales el mejoramiento se considerará con efecto retroactivo desde el 01 de Junio de 2019.  
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La nivelación de grados mínimos de acuerdo a la función que desempeñan es la siguiente:  
- Conciliador grado 16 
- Mediador grado 14 
- Jefes/as de Unidades grado 13 (grado 12 en el caso de Jurídico), grado que se mantendrá mientras 

desempeñen la función de jefatura. 
 
Adicionalmente, en el caso de las/os Jefas/es de Administración y Finanzas que estaban hasta el 21 de abril 
en dichos cargos, nuevamente se revisó la situación y la decisión de ajuste de grado se realizó de acuerdo 
a los siguientes criterios: 

         Grado de origen mínimo que se considerará para todas/os: 15 
         Grado mínimo al que retornan: 14 
         Regla de 7, 14 y 21 años en el cargo para efectos de aumento de grado respecto al de 

origen, aumentando 1, 2 y 3 grados, respectivamente.” 

 

Estas medidas, salvo la última que alguna vez fue tratada en la citada Mesa de 

RRHH, provocaron además de total sorpresa, fuertes críticas en nuestras Asociaciones, 

pues, además de no ajustarse a las solicitudes que le habíamos requerido a la autoridad, 

reflejaban un alto desprecio por la participación y el respeto a las Asociaciones y a los 

funcionarios/as, de nuevo queriendo validar la discrecionalidad administrativa como forma 

de decidir sobre los recursos públicos y los derechos que nos pertenecen a todos/as; y, por 

la otra, se sustentaban en algún tipo de criterios de decisión que respondían a demandas 

históricas de las Asociaciones, razón por la cual, sin cuestionar en modo alguno a los 

favorecidos, que suponíamos y apreciábamos que en general se merecían la medida, 

concentramos nuestras críticas en el procedimiento de la autoridad, según consta en el 

Comunicado Conjunto N°99 del viernes 05.07.19, el último que pudimos sacar ante el 

quiebre brutal de nuestra unidad provocado directa, pero subrepticia y maliciosamente, por 

la actuación del Director del Trabajo, en la forma de los insólitos actos de injerencia y 

prácticas antisindicales de los que empezamos a tomar conocimiento en esos momentos.    

Los primeros indicios de algo extraño en nuestra relación institucional entre ambas 

organizaciones es que pese a los claros acuerdos para rechazar las medidas adoptadas 

discrecionalmente y a escondidas por el Director del Trabajo en torno a esta “nivelación de 

grados” es que, a diferencia de lo que ocurrió por años, nos costó muchísimo elaborar en 

conjunto y finalmente publicar el citado Comunicado N°99, pues algunos dirigentes, en 

específico de la otra Asociación, APU, simplemente se manifestaron, para nuestra sorpresa,  

contrarios a dichas críticas a la autoridad, aunque ambos Directorios concordamos, 

obviamente, de no cuestionar en modo alguno a los socios/as y colegas que, aún 

desconocidos, fueren los beneficiarios directos de las mismas, respondiendo a una vieja 

lógica sindical de que el principal y directo responsable en estos casos es el empleador que 

decide y no el trabajador que acata.   



Ante estas dificultades, y el surgimiento de tensiones y críticas cruzadas que no 

comprendíamos, algunos de nosotros/as, los 12 dirigentes de ambos Directorios, llegamos 

a consultar si algún dirigente pudiera estar incluido en las nóminas de beneficiados con 

estas medidas de la autoridad y solo un dirigente de APU señaló estar en ellas en su calidad 

de jefe de una unidad y con una mejora según lo informado en el correo de la Jefatura del 

Departamento de Personas que se ha transcrito, ante lo cual señalamos todos/as que ello 

no debía ser visto como un problema entre nosotros/as, pues, aun cuando discrepábamos 

de la forma y el procedimiento, tal situación quedaba claramente explicada por la condición 

funcionaria y no la de dirigente, del involucrado. Todos los demás negaron terminantemente 

estar entre los beneficiarios de las medidas.  

Con lo cual nos quedó un sabor amargo de la inesperada discrepancia en este 

punto tantas veces concordado en los últimos años, pero sin mayores sospechas de lo que 

con estupor nos enteramos a la semana siguiente, el 12 de agosto en específico, en 

atención a los datos que, ante las dudas instaladas, pudimos comprobar al revisar las 

obligaciones legales de publicidad exigidas por “Gobierno Transparente”, que no nos 

cansamos de valorar, pues antes estas acciones quedaban en la sombra y al margen del 

escrutinio público. 

De este modo nos enteramos con profundo malestar que las medidas de 

“nivelación”, junto con aplicarse a muchos casos en la forma señalada en el correo que 

transcribimos de la autoridad, se presentaban varios otros casos que claramente NO 

respondían en modo alguno a dichos criterios sino que a otros fines completamente 

reprochables.  

Así, por ejemplo, detectamos casos de mejoras de grado que se fundan 

exclusivamente en fines partidistas, a colegas que tienen cercanía política con el Director 

Nacional. 

Pero, lo peor, es que en las mejoras de grado aparecían 4 altos dirigentes de la 

Asociación APU, 3 del Directorio Nacional además del Presidente Regional Metropolitano, 

insistimos, todos ellos totalmente al margen de cualquiera de los criterios expuestos en el 

correo de la Jefatura del Departamento de Personas, quizás entre las sombras, para 

confundir o disfrazar estas otras mejoras de grado. 

Entre estos cuatro dirigentes beneficiados estaban tres de los dirigentes 

nacionales, con los cuales compartimos durante mucho tiempo en el actuar conjunto. Entre 



ellos, el único que había reconocido estar en la lista de mejoras, pero con un grado más 

alto al que le hubiera correspondido conforme los criterios anunciados por la autoridad y, 

además, los otros dos también con aumentos de grado que no correspondían en modo 

alguno a los criterios señalados. 

El primero de estos directores nacionales, quien es jefe de unidad operativa, subió 

desde el grado 13 al grado 11, cuando conforme a los criterios enunciados por la autoridad 

no le correspondía tal aumento sino que mantenerse en el grado 13.  

En el segundo caso, otro dirigente nacional y jefe de unidad operativa pasó del 

grado 15 al grado 12, cuando le correspondía subir sólo al grado 13. 

En el tercero caso, otra directora nacional y jefa de unidad jurídica grado 12, a 

quien no le correspondía aumentar de grado, fue subida a grado 11.  

Lo mismo ocurrió en el cuarto caso, en el cual un profesional de apoyo, quien es 

Presidente Regional, fue aumentado a grado 10, cuando no debió subir ningún grado, pues 

no respondía a ninguno de los criterios enunciados por la propia autoridad. 

Además, en los días siguientes nos enteramos que las resoluciones habían sido 

dictadas por el Director del Trabajo con efecto retroactivo, y se había cursado el pago de 

estos suculentos mejoramientos económicos –de incluso hasta 3 grados, más de $500.000 

mensuales- ya en los momentos en que discutíamos el citado Comunicado 99; y que estas 

medidas habían estado precedidas de diversas reuniones entre los dirigentes involucrados, 

con dichas autoridades, luego de las cuales el resultado había sido su inclusión entre medio 

de las nóminas de los demás beneficiados. 

Cabe señalar que estas listas de beneficiados por la decisión discrecional de la 

autoridad causaron en sí mismas profundos conflictos y problemas de clima laboral en la 

Institución, pues, confeccionadas por ella a través de los DRT y las jefaturas superiores, 

favorecieron a unos 50 colegas a cargo de unidades de oficinas, la gran mayoría de ellos 

con amplios merecimientos, pero dejando de lado a otros más de 200 colegas en similares 

condiciones, que sin criterios claros ni explicaciones de ningún tipo, fueron marginados de 

esta posibilidad; o que, otra lista, al lado de los 40 colegas del área de relaciones labores 

que aparecen reconocidos en ellas, hay otros más de 150 colegas que laboran en 

condiciones similares o peores, en escalafón, grado y antigüedad, en las demás unidades 

de las oficinas, especialmente de atención de usuarios y fiscalización.  



Posteriormente, al reunirnos la segunda semana de agosto con el Director del 

Trabajo, aún en la creencia de que pudiera tratarse de la actuación de algún subalterno y 

pudiera desconocer su alcance, pues hasta estos momentos entendíamos tener una 

razonable relación, le pedimos simplemente dos cosas. La primera, que publicitare las 

medidas y los criterios aplicados a objeto de dar tranquilidad al conjunto de la Institución; y, 

la segunda, que corrigiere aquellos casos de inclusión o exclusión que se presentaren como 

incongruencias en relación con dichos criterios, en particular desactivando el componente 

antisindical que se presentaba a ojos de la comunidad institucional. 

La respuesta del Jefe de Servicio fue sorpresiva y desafiante, pues nos señaló que 

aun reconociendo que pudo haberse hecho mejor, él conocía y respaldaba plenamente las 

medidas adoptadas las que se fundaban en sus decisiones discrecionales amparadas por 

la ley vigente, de las que no estaba en obligación de rendir cuentas a nadie, tampoco a las 

organizaciones, pues estaban realizadas en razón de buen servicio. 

Por otra parte, es necesario agregar, respecto del momento de la comisión de 

estos hechos de grave injerencia sindical, la agravante de encontrarse la Asociación APU 

–que claramente es víctima de estas prácticas tanto o más que nosotros-,  en pleno proceso 

eleccionario de renovación de su Directorio Nacional –al igual que en nuestro caso de 

ANFUNTCH corresponde ahora en este mes de septiembre-, lo que acrecentó el daño en 

esa organización, dando lugar a graves y amargos conflictos y recriminaciones, como 

consta de sus propios Comunicados en esos difíciles momentos. 

Con todo, dicha circunstancia electoral fue la ocasión para que algunos de los 

dirigentes beneficiados, al competir en ellas, se tentaren incluso con obtener una adicional 

ventaja atribuyendo a sus gestiones, aún secretas para ambas asociaciones 

institucionalmente consideradas, la obtención de las mejoras de grado para muchos/as 

colegas, conducta jactanciosa que no necesariamente se ajusta a la realidad, y en la que  

además se pretendía justificar su condición de también beneficiados con dichas mejoras, 

aún fuera de cualquiera de los parámetros que ellos mismos informaban, lo que terminó 

dejando en evidencia las reuniones y negociaciones clandestinas con la autoridad, que sí 

tuvieron para finalmente lograr o aceptar que ella terminare favoreciera sus propios 

intereses. 

Y, finalmente, la conducta denunciada del Jefe de Servicio no llegó hasta aquí, 

pues, siempre renuente y ambivalente respecto de contribuir con el proyecto de ley de 



modernización de la Dirección del Trabajo que venía desde hace largo tiempo 

desarrollándose con diferentes autoridades de turno –y que con las actuales hemos debido 

de avanzar en el ámbito ministerial mucho más que en el del Servicio, como era de 

esperarse –, y muy probablemente en represalia por las movilizaciones de los meses 

anteriores y en prevención de las futuras, el denunciado intervino a  última hora el texto 

largamente trabajado incluyendo materias de asombroso nivel de conflictividad, 

ideologismo anti fiscalización, y falta de solvencia técnica que, como si así lo hubiere 

deseado, han hecho que, una vez conocido dicho proyecto, nuestros socios/as y colegas 

junto a los dirigentes, hayamos tenido, en contra de nuestros lógicos intereses y anhelos 

tras largos años de esfuerzo invertidos en él, la primera y clara reacción de rechazarlo e 

incluso negar que se legisle o debate en el Congreso. Circunstancia que se refuerza aún 

más con constatar que el Gobierno finalmente presentó, en conjunto con el proyecto de ley 

de nuestro interés que fuera gravemente alterado, otro muy pequeño y puntual, cuyo 

contenido estaba íntegramente contemplado en el anterior, como si la idea del Director 

fuere que se aprobare éste pequeño y puntual proyecto y no le importare el destino del que 

por largo tiempo hemos desarrollado en conjunto. 

En efecto, entre las normas que introdujo, además en forma gratuita y sin ninguna 

necesidad en el proyecto de ley, destaca una referencia expresa a intentar pervivir 

jurídicamente una norma que en el año 1980 –el artículo 3° del D.L. 3.551, permitió al 

gobierno de la época exonerar a más del 75% de los funcionarios del Servicio de ese 

entonces, que sostenía que todos los funcionarios/as de la DT eran de exclusiva confianza 

de la autoridad de turno y, en consecuencia, podían ser removidos a su exclusiva y 

unilateral voluntad, y sin expresión de causa, a modo del desahucio laboral. 

Es claro suponer que esta pretensión, hoy día absurda y asistémica en atención a 

la evolución tutelar del Derecho en su conjunto, y en particular del Derecho Administrativo, 

fue establecida para infundir un temor generalizado en la Institución, como así ocurrió, pues 

el nivel de emociones encontradas, recelo y conflictividad funcionaria e institucional, 

profundizando también los conflictos y la desunión sindical –por las responsabilidades 

cruzadas que se han pretendido instalar- que ha causado esta conducta artera del Jefe de 

Servicio, de jugar con el temor a la pérdida del empleo entre los funcionarios/as.  

 

INDICIOS SUFICIENTES DE VULNERACION DE LA LIBERTAD SINDICAL  



En relación con el señalamiento de indicios que exige el ejercicio de la acción, a 

nuestro entender los antecedentes de hecho expuestos, en la forma objetiva como 

ocurrieron y se presentan, constituyen potentes indicios, más que suficientes para suponer 

la intencionalidad manifiestamente antisindical que le reprochamos a la conducta del 

Director del Trabajo, que aparece cuidadosa y fríamente implementada para afectar, 

debilitar o destruir a ambas organizaciones y a la relación de entendimiento entre ellas, 

además de influir en sus actos eleccionarios y en sus decisiones internas. 

Ello en las formas más burdas y bajas que como Funcionarios/as del Trabajo 

debemos detectar y sancionar en el ámbito privado que fiscalizamos. 

En primer lugar, referidas a buscar cooptar o comprometer o cohechar la voluntad 

de dirigentes para injerir o inmiscuirse e influir en sus decisiones autónomas ablandando la 

crítica o las exigencias para con el empleador o la autoridad o, para el caso que se 

descubran, como ocurrió ahora, producir el descrédito de los dirigentes en general, y la ola 

de recriminaciones, indignación y repudio que afecta la fuerza o incluso la capacidad de 

subsistencia de las organizaciones sindicales. 

Igualmente, al instalar conflictos generalizados y graves, y muy malos climas 

laborales entre los socios/as y funcionarios/as y sus organizaciones, a partir de la definición 

de medidas discrecionales que, empleando los recursos que debieron haber sido invertidos 

en concursos de promoción para todos/as los funcionarios/as, de todos los escalafones y 

grados, los tradujo en beneficios a grupos pequeños de colegas, en  tanto que marginó a 

muchos otros/as, en iguales o más desmejoradas condiciones.   

Además, junto con afectar sustancialmente la esencia de todo el proyecto de ley 

de plantas en favor del control de la discrecionalidad administrativa -constituyendo más bien 

una ilusoria y peregrina pretensión hoy en día, pero igualmente muy intimidante y dañosa 

provocación-, querer resaltar y vincular con el Servicio la nefasta disposición del DL 3551, 

de 1980 por la que en tiempos oscuros se ejecutó la exoneración de centenares de 

Funcionarios/as del Trabajo, mediante el expediente de pretender que éramos funcionarios 

de la exclusiva confianza de las autoridades de turno, lo cual constituyó una violenta e 

inaceptable amenaza general de despido para todos los funcionarios/as y, con ello, una 

adicional práctica antisindical.  

Por último, todas las intervenciones y prácticas se encuentran agravadas aún más 

al considerar que ellas se presentaron en momentos en que las organizaciones debíamos 



enfrentar al denunciado por el contenido del proyecto de ley que el mismo había intervenido 

en forma sustancial en contra de los compromisos claramente adquiridos con el Gobierno, 

por lo que es posible presumir fundadamente que la finalidad de intromisión en la voluntad 

de las organizaciones, y debilitamiento de las mismas, generando todos estos conflictos 

internos, era la de afectar la capacidad de reacción de ellas ante lo que ha ocurrido estos 

últimos días en que el Gobierno presentó finalmente al Congreso el Proyecto de Ley de 

Modernización de la Dirección del Trabajo, tras lo cual pudimos constatar un serio 

incumplimiento de los compromisos adquiridos respecto de su contenido –que constan con 

precisión en el Protocolo del 16.04.19-, y que el principal responsable de dicha alteraciones 

e incumplimientos, al introducir a última hora al proyecto sus peores contenidos para con 

nosotros y con la generalidad de los trabajadores/as al afectar también las facultades y 

competencias de la Dirección del Trabajo en favor de la debida regulación del mundo del 

trabajo y la protección de los derechos de los trabajadores/as-, eran precisamente de 

responsabilidad directa del denunciado Director del Trabajo.  

En consecuencia, previendo nuestro terminante rechazo a esta desnaturalización 

del proyecto de ley con la incorporación a última hora y de contrabando de estos contenidos 

altamente ideologizados y opinables que ponen en entredicho la tramitación pacífica y 

expedita que, por su solvencia técnica, esperábamos del proyecto, es obvio que el Director 

del Trabajo desarrolló estos actos de injerencia con el fin claro de romper la unidad y 

debilidad a nuestras asociaciones de funcionarios, lo que efectiva y lamentablemente 

consiguió, pues, en el momento más esperado y preciado en el cual debíamos enfrentar 

juntos y coordinados los desafíos de esta exigente circunstancia de discutirse un proyecto 

de ley sobre nuestra condición funcionaria –que se da cada 20 o 30 años- ha provocado y 

sigue provocando el temor (en especial con la posibilidad de más despidos discrecionales 

con la referencia a la norma de supuesta exclusiva confianza de todos los funcionarios/as), 

la desunión y el conflicto entre nosotros. 

Lo anterior, acompañado de la gravedad de la negativa de la autoridad a querer 

dar razón o fundamento alguno de sus actos, lo que, además de contraponerse a sus 

obligaciones funcionarias en el ámbito de una gestión de asuntos públicos sujetos a 

escrutinio y control, implica un reconocimiento tácito de estas motivaciones jurídicamente 

reprochables en su conducta. El Director del Trabajo menos que nadie en Chile puede 

pretender ampararse en sus facultades discrecionales para querer dejar en el ocultamiento 



de su conciencia los móviles que animaron su conducta, los cuales aparecen claramente 

antisindicales y se requiere que explique o reconozca. 

 

ANTECEDENTES DE DERECHO  

La Constitución Política, en su artículo 1º inciso tercero, prescribe:  

“El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se 

organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus 

propios fines específicos”.  

A su vez, su artículo 19 Nº 19 dispone: 

“La Constitución asegura a todas las personas: Nº 19. El derecho a sindicarse en 

los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria. (…) La 

ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones”.  

Por otra parte, su artículo 5º inciso segundo, permite y exige el complemento de 

estas disposiciones protectoras de los derechos fundamentales con las normas contenidas 

en los Convenios y Tratados Internacionales, al señalar que: 

“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación respecto de los derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado 

respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los 

órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, 

así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes.”  

Todas normas constitucionales de las que se desprende inequívocamente que 

toda organización sindical debe gozar de la debida autonomía para cumplir y alcanzar sus 

propios fines específicos, evitando entre otras conductas que la contraparte empleadora de 

los trabajadores o funcionarios que representa, intervenga, se entrometa o incida en su 

funcionamiento interno, especialmente a través del ejercicio de sus poderes de dirección 

de la empresa, alterando, viciando o anulando la voluntad de la organización, por la vía, por 

ejemplo, de intimidar, cohechar, cooptar o bloquear la voluntad de sus dirigentes. 

A su vez reforzadas estas disposiciones por la normativa internacional 

especializada que emana de los Convenios Internacionales de la Organización 



Internacional del Trabajo (OIT), que refuerzan con mayor nitidez y centralidad la esencial 

necesidad de protección de la libertad sindical. 

Por ejemplo, los Convenios N°87 y Nº 98, promulgados por el Decreto Nº 227, 

publicado en el Diario Oficial el 12.05.99 y vigente desde el 01.01.00.2000, el último de los 

cuales dispone, en su artículo 2º Nº 1:  

“1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de 

adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se 

realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, 

funcionamiento o administración.  

2. Se considera actos de injerencia, en el sentido del presente artículo, 

principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de 

trabajadores dominadas por el empleador o una organización de empleadores, o a sostener 

económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar 

estas organizaciones bajo el control de un empleador o una organización de empleadores”.  

Por otro parte, hay que también tener presente las disposiciones del Convenio 

N°151 de OIT, también suscrito por Chile y con vigencia expresa y directa a partir del DS 

1539, de 26.12.2000, sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, señala 

en sus artículos 1º y 5° lo siguiente:  

“Artículo 1°: “El presente Convenio deberá aplicarse 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”.  

“Artículo 5°: 1. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa 

independencia respecto de las autoridades públicas.  

2. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de adecuada 

protección contra todo acto de injerencia de una autoridad pública en su constitución, 

funcionamiento o administración.  

3. Se consideran actos de injerencia a los efectos de este artículo 

principalmente los destinados a fomentar la constitución de organizaciones de empleados 

públicos dominadas por la autoridad pública, o a sostener económicamente, o en otra 

forma, organizaciones de empleados públicos con objeto de colocar estas organizaciones 

bajo el control de la autoridad pública”.  



Normas que nuevamente refuerzan la necesidad de respeto irrestricto de la 

autonomía de las organizaciones sindicales y asociaciones de funcionarios públicos.  

Y, en plena congruencia con esta protección constitucional de la libertad sindical, 

el Código del Trabajo, consagra, en sus artículos 289 y siguientes, una enunciación abierta 

de acciones que pueden considerarse como antisindicales. 

Y, aunque se mencionan diversas circunstancias de hecho con carácter 

meramente enunciativo lo que, por cierto, se refiere a las peores conductas o las más 

frecuentes, las conductas denunciadas por parte del Director del Trabajo tienen mención 

expresa en esta enunciación, en al menos dos casos. 

En el primero, proscribiendo las amenazas de despido o pérdida del empleo, 

mencionadas en la letra a) del artículo 289, que es lo que el Director del Trabajo ha hecho 

generalizada, brutal y descaradamente, y con todo el Servicio y sus funcionarios/as, al 

pretender hacer revivir el artículo 3° del DL 3551, de 1980, (artículo 23, pág. 50 del Proyecto 

de ley ingresado al Congreso este 06.08.19), por el cual se exoneró en esa época a la gran 

mayoría de los funcionarios/as de la Dirección del Trabajo, con una situación traumática 

que se ha vuelto a gatillar violentamente, en el dolor y en el temor, casi 40 años después, 

como si hubiere sido ayer. 

Es cierto, que desde la racionalidad y la frialdad de la evolución jurídica del derecho 

administrativo, y su estado del presente, la pretensión de ser todos los funcionarios/as de 

la Dirección del Trabajo, de exclusiva confianza del Jefe de Servicio de turno es 

francamente ridícula, no podrá ser aplicada en un contexto como el de hace 40 años,  y no 

pasará de ser una mera declaración, lo claro es que ha producido, en lo emocional y 

sicológico, un efecto de temor devastador entre muchos de nuestros socios/as y colegas, 

lo que recrudecido fuertemente en la capacidad de las asociaciones para enfrentar este 

complejo momento. 

En otras palabras, el legislador ha proscrito como una de las más graves prácticas 

antisindicales las amenazas de pérdida del empleo de parte del empleador precisamente al 

margen de si dichas amenazas puedan concretarse o se concreten, en atención al carácter 

fuertemente intimidatorio, dañoso y hasta paralizante que provoca en los trabajadores y en 

sus organizaciones, que es lo que quiso hacer, nada más y nada menos, este Director del 

Trabajo.  



Por otra parte, en la letra e) del mismo artículo 289 se proscribe también los actos 

de injerencia del empleador en el funcionamiento interno de las organizaciones, lo 

que, por supuesto, incluye situaciones como las de cohechar o cooptar a los dirigentes/as 

que hacen efectiva su voluntad, pues con ello interviene y manipula las organizaciones y 

vicia sus voluntades, con todo el poder de sus facultades institucionales desviadas de su 

finalidad natural. En este caso, la autoridad aumentó el grado de forma sumamente irregular 

a tres dirigentes nacionales y a un dirigente regional de APU, cuestión que fue denunciada 

por el propio Directorio Nacional de dicha Asociación mediante Comunicado N° 6-2019, de 

fecha 12 de julio de 2019.  

Además, como se grafica también en la letra f) siguiente, de la misma disposición, 

pretendiendo ejercer impunemente acciones discriminatorias indebidas en favor de 

algunos trabajadores y en perjuicio de otros, queriendo con ello nuevamente demostrar 

un poder intimidatorio y paralizante de las organizaciones, al administrar el presupuesto 

fiscal, con el agravante de tratarse de recursos públicos, al margen de sus fines naturales 

y obvios, con una lógica de premios y castigos inaceptables. 

Finalmente, considerando la aplicación del Convenio OIT N°151, sobre las 

relaciones de trabajo en la administración pública, como ley de la República, considerando 

tanto las posibilidades de efectuar procesos de negociación entre los funcionarios y la 

Administración Pública del estado, y la realidad fáctica indesmentible de que ello acontece 

con amplitud y regularidad –manifestada en noticias de prensa y de público conocimiento, 

estadísticas y estudios, diversas normas al menos parciales, entre ellas las Leyes de 

reajustabilidad y sus historias y antecedentes, Mesas de Trabajo, Protocolos formales, etc.- 

las conductas denunciadas también debieran estimarse constitutivas de prácticas 

desleales antisindicales en el curso de la negociación colectiva, según se consagra 

expresamente en las causales enunciativas consignadas al menos en las letras a) y f) del 

artículo 403 del Código del Trabajo, pues, considerando el largo, documentado y preciso 

procedimiento de negociación para influir en el contenido del proyecto de ley de 

Modernización de la Dirección del Trabajo, es evidente que con ellas se falta a la obligación 

genérica de respetar el principio de buena fe en dicho proceso, y se incurrió en la conducta 

de ofrecer, otorgar o convenir individualmente aumentos de remuneraciones o beneficios a 

los trabajadores sindicales, no solo en la forma objetiva o neutra que basta para ser 

proscrita por dicha norma, sino que una modalidad agravada de tratarse nada menos que 



de los dirigentes y en medio del sigilo, a objeto de influir o comprometer su voluntad en 

perjuicio de los intereses que representan. 

De lo expuesto se concluye que el Director del Trabajo denunciado, ha incurrido 

en claras prácticas antisindicales, tanto respecto de nuestra Asociación ANFUNTCH como 

también de APU, pues esta organización ha sido tan afectada como nosotros y esperamos, 

como lo han anunciado al reponerse de la nefasta influencia de estas conductas ilícitas y 

consta de sus propios Comunicados, puedan también concretar una denuncia similar o 

plegarse en su momento a esta.  

Al efecto cabe enfatizar que no accionamos en contra de meras opiniones o incluso 

acciones y determinaciones legítimas o justas que en razón de ellas haya resuelto adoptar 

formalmente el Director del Trabajo – aún en discrepancia abierta con nuestros anhelos o 

demandas –, sino que por ejercer en contra nuestra aquellas prácticas que conocemos bien 

de parte de algunos malos empleadores que confunden el rigor con la ilegalidad y que a 

través de dobleces sigilosos y maliciosos ahora se pretenden aplicar al interior de la 

Institución. Lo que, por nosotros los funcionarios/as de la DT, y el conjunto de los 

trabajadores/as, más allá de las dificultades procesales, o los ruidos o estridencias que, 

ajenos a nuestra estricta voluntad técnica y jurídica cause el ejercicio legítimo de esta 

acción, no puede quedar impune. 

Por ello, al tratarse en este caso de un empleador público, y más aún, insólito tener 

que mencionarlo, del Director del Trabajo, a cargo de un Servicio que tiene precisamente 

como una de sus tareas y misiones institucionales la de velar por el cumplimiento de la 

legislación laboral y, con ello, de la autonomía y la libertad sindical de las organizaciones, 

se constituye claramente una agravante calificada de su conducta, hasta el punto de, 

conforme las decisiones institucionales que se manifiesten, corresponderá analizar por las 

instancias superiores pertinentes, con seriedad y rigor en el que confiamos, y luego de 

revisarse y acreditarse las circunstancias de hecho expuestas y las consecuencias jurídicas 

emanadas del Derecho, la lógica interrogante sobre su capacidad o idoneidad para servir 

dicho cargo.  

 POR TANTO;  

Y en mérito de lo expuesto y de lo dispuesto por los artículos 289 y siguientes, del 

Código del Trabajo, y demás normas pertinentes  

SIRVASE US.   



tener por interpuesta denuncia por prácticas antisindicales, en contra de la 

Dirección del Trabajo, representada legalmente por el Director del Trabajo, el Sr. Mauricio 

Peñaloza Cifuentes, ya individualizados, aceptarla a tramitación y en definitiva declarar, 

salvo mejor parecer del Tribunal:  

1. Que la denunciada ha incurrido en las señaladas prácticas antisindicales;  

2. Que se le condena al pago de la multa prevista en la legislación, equivalente a 

150 UTM o la menor que US. estime pertinente fijar.  

3. Que la denunciada deberá subsanar los actos que constituyen la práctica 

antisindical denunciada en la forma que US. determine. 

4. Que se remita copia de la sentencia condenatoria a la Dirección del Trabajo para 

su registro y oportuna publicación, y  

5. Que se condene a la denunciada al pago de las costas de la causa de 

conformidad a las disposiciones legales.  

 

PRIMER OTROSI: SOLICITO A US. Tener por acompañados, con citación 

Certificado de Vigencia emitido por la Dirección del Trabajo en el cual consta la vigencia del 

Directorio Nacional de la organización y mi condición de Presidente de la misma. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITO A US. que en virtud de lo dispuesto en los 

artículos 446 inciso 2º y 490 del Código del Trabajo, tenga por acompañados en este acto, 

sin perjuicio de su incorporación en la audiencia respectiva, los siguientes documentos:  

1. “Propuesta de Contenidos Básicos para ser integrados en Proyecto de 

Modernización y Ley de Plantas de la DT. Plataforma Conjunta ANFUNTCH-

APU. Julio de 2016”. Documento suscrito en esa fecha a propuesta de nuestra 

Asociación ANFUNTCH, por el cual, luego de varios meses de trabajo previo, 

ambas Asociaciones suscribimos un compromiso solemne de unidad, de 

contenidos y acción, en torno a promover cambios legislativos en favor de 

nuestra carrera funcionaria y la auténtica modernización del Servicio. 

2. Primeros Comunicados Conjuntos, N°s1, de 27.06.16; 2, de 19.08.16, y 3, de 

31.08.16, que fueron seguidos de otros tantos hasta alcanzar 99 en total, 3 



años después, dando cuenta detallada y oportuna de todas las noticias, 

acciones, propuestas y avances respecto de la tarea común comprometida 

entre ambas Asociaciones. Todos estos Comunicados son difundidos 

ampliamente a través del Servicio, llegando por correo electrónico a la totalidad 

de los casi 2.300 funcionarios/as del Servicio, jefaturas y autoridades incluidas, 

por correo electrónico de su misma fecha, además de ser publicados en las 

páginas web de las Asociaciones, también con amplia difusión hacia el exterior, 

por lo que todos dan lugar a hechos pública y notoriamente difundidos.  

3. Acta de Cierre de Mesa Gobierno-Dirección del Trabajo (DT), de 04.04.17, 

suscrito entre las autoridades del Servicio y un representante de DIPRES-

Ministerio de Hacienda, con ambas Asociaciones. Que da cuenta del término 

del trabajo preparatorio desarrollado con las autoridades del Servicio de la 

época desde junio 2016 a ese mes de abril de 2017, con más de una veintena 

de reuniones y la elaboración de numerosos documentos de propuestas y 

antecedentes, para elaborar las bases de un proyecto de ley que presentar a 

las autoridades ministeriales de la época. 

4. Protocolo de acuerdo entre el Gobierno y Asociaciones de Funcionarios de la 

Dirección del Trabajo, de 13.07.17, en el que luego del funcionamiento de una 

denominada “Mesa con el Gobierno”, integrada por las autoridades 

ministeriales y de DIPRES y ambas Asociaciones, y un intenso trabajo de 3 

meses con 31 sesiones e igual número de documentos de ambas partes, se 

plasman los acuerdos y compromisos alcanzados para la elaboración del 

proyecto de ley. 

5. Una de las varias presentaciones multimediales de ambas Asociaciones, de 

julio de 2017, dando cuenta de Acuerdos alcanzados en el Protocolo de 

13.07.17. 

6. Proyecto de ley, Mensaje 135-365, de 04.09.17, ingresado al Congreso, el 

Senado, el 12.09.17, acompañado de un Informe de Productividad y un Informe 

Financiero, el cual fue derivado en Sala a tres Comisiones y no alcanzó a tener 

tramitación relevante en los meses siguientes en que hubo un cambio de 

Gobierno, y no la ha tenido hasta la fecha.   

7. Presentación de Asociaciones de Funcionarios ante Comisión de Trabajo y 

Previsión Social del Senado, de 17.10.17. 



8. Comunicados Conjuntos de ambas Asociaciones ANFUNTCH-APU, N°s 50, de 

21.03.18; 52, de 11.04.18; 53, de 13.04.18; y 54, de 14.05.18, que informan de 

las demandas a las nuevas autoridades de conocimiento, revisión y dar 

tramitación al proyecto de ley ingresado en el Congreso en el gobierno anterior, 

incluyendo reticencias iniciales del Director del Trabajo en particular. 

9. Comunicados Conjuntos N°s 67, de 25.09.18; y 74, de 07.12.18, junto con 

Comunicado ANFUNTCH 14-2018, de 10.12.18, que dan cuenta de acuerdos 

finalmente alcanzados luego de un trabajo conjunto de todo el año 2018, en 

torno a la revisión, validación, y nuevo impulso en la tramitación del proyecto 

de ley del año 2017, ya sea retomando el mismo proyecto o presentando uno 

nuevo. 

10. Comunicados Conjuntos N°s 81, 82, 83, 85, 89 y 90, entre el 27.03.19 y el 

16.04.19, junto con Consulta a socios/as y colegas sobre alternativas de 

continuidad de la misma, de 15.04.19, que informan de movilización efectuada 

masivamente en el Servicio ante la pretensión de las autoridades de 

desconocer los acuerdos alcanzados respecto del proyecto, y el retraso en 

concretar su elaboración como eventual nuevo proyecto para recomenzar su 

tramitación. Finalmente, conclusión de estas movilizaciones ante la reposición 

del acuerdo, según se informa en Comunicado Conjunto N°91, de 16.04.19, y 

92, de 17.04.19, que informan de la suscripción al efecto de un Protocolo con 

las autoridades. 

11. Protocolo de acuerdo entre el Gobierno y las Asociaciones de Funcionarios de 

la Dirección del Trabajo, de 16.04.19, en que el Gobierno se compromete a 

presentar prontamente un nuevo proyecto de ley sobre la base del trabajo 

conjunto de todo el año anterior, y el texto concluido y compartido luego de él. 

12.  Comunicados Conjuntos Ns°96, de 10.06.19; 97, de 11.06.19; y 98, de 

28.06.19, reflejando la tensa espera por la presentación del proyecto de ley al 

Congreso, que, luego de todos los meses de trabajo conjunto, movilizaciones 

y compromisos, es el contexto preciso en que se concretan y explican las 

prácticas antisindicales denunciadas, en particular, como se verá, previendo 

una reacción negativa de las Asociaciones ante el serio incumplimiento de los 

acuerdos consignados en el Protocolo suscrito el 16.04.19. 

13. Comunicado Conjunto N°99, de 05.07.19, el último, luego de justo tres años de 

trabajo coordinado y estrecho entre ambas Asociaciones, referido 



precisamente a una de las acciones constitutivas de prácticas antisindicales, la 

relativa a medidas discrecionales y arbitrarias de la autoridad de mejoramiento 

de algunos funcionarios/as a contrata, dentro de los cuales se ocultaban los 

actos de injerencia sindical -por la vía de cooptar o cohechar a algunos de sus 

dirigentes-, hasta ese momento desconocidos y también negados por los 

involucrados. 

14. Seis páginas que dan cuenta de procedimiento y propuesta original de 

redacción del Comunicado N°99, efectuada, conforme el procedimiento 

habitual utilizado para generar los 98 Comunicados anteriores –esto es, 

propuesta de redacción redactada por ambos Presidentes luego de reunión 

conjunta en que se adoptaba el acuerdo de sacarlo y los contenidos del mismo- 

que, esta vez, y en reflejo del impacto de la práctica antisindical en los 

dirigentes involucrados, generó un alto e inusual debate, incluso para 

desconocer los acuerdos de sacar dicho Comunicado, en el que aquellos 

participaron activamente aminorando o bloqueando las críticas a la autoridad, 

lo que finalmente redundó, ante la persistencia de la mayoría, en un sustancial 

ablandamiento de sus términos, publicados según la versión adjunta en el 

número anterior. 

15.  Comunicado ANFUNTCH N°5-2019, de 11.07.19, en el que nuestra 

Asociación, al conocer el alcance de los hechos ese mismo día -luego de hacer 

una detallada y siempre difícil investigación persona a persona de toda 

información obligatoria de consignar sobre las remuneraciones del personal 

por exigencias de Gobierno Transparente- denuncia la situación. 

16. Correo electrónico de la Jefatura del Departamento de Gestión y Desarrollo de 

Personas en que informa a las demás jefaturas de Departamentos y Oficinas 

del nivel central y Directores Regionales, de las medidas discrecionales 

adoptadas por instrucciones del Director Nacional, y de los supuestos criterios 

objetivos por las cuales ellos se guían, lo que, no obstante diversas solicitudes 

efectuadas por nuestra Asociación, no fueron ni han sido publicadas 

oficialmente hasta la fecha. 

17. Nómina de 204 movimientos de grado informados en Gobierno Transparente 

el 11.07.19, detectados de la comparación de los más de 2.200 funcionarios/as 

de la DT entre los meses de mayo y junio de 2019, operados mediante 

resoluciones del Director Nacional de fines de junio, pero con efecto retroactivo 



al 1 de junio. Una gran cantidad de las cuales responden a decisiones fundadas 

y objetivas, en particular los resultados de los concursos de jefaturas de 

oficinas y de coordinadores resueltos en los meses de abril y mayo; otras tantas 

a las medidas discrecionales anunciadas en las sombras, la gran mayoría de 

las cuales, aun tratándose de un procedimiento en sí discutible, responden a 

los criterios anunciados por la autoridad en el sigilo directivo e incluso a 

situaciones que habían sido expuestas o demandadas por las Asociaciones y, 

por tanto, razonablemente explicables o justas respecto de sus destinatarios; 

y, por último, entremedio, escondidos entre todos los demás cambios como 

lamentablemente ocurre en estos casos, las situaciones abiertamente 

reprochables, por completo al margen de los criterios parcialmente informados 

y de cualquier otro legítimo, pues se trata de mejoramientos económicos 

producidos a funcionarios/as con afinidad política con el Jefe de Servicio –que 

no viene al caso identificar en esta ocasión al menos-, y a los cuatro altos 

dirigentes de APU, tres del total de cinco del Directorio Nacional de esa 

organización y uno del Directorio Regional Metropolitano, con los fines de 

compromiso, influencia, condicionamiento o cohecho, propios del acto de 

injerencia sindical que denunciamos. 

18. Comunicado APU N°6-2019, de 12.07.19, en que dicha organización reconoce 

abiertamente la irregularidad acontecida con sus dirigentes nacionales, pide 

disculpas por ello, señala que se trata de una fracción pequeña del total de 

dirigentes y critica a la autoridad por la forma de proceder, solicitándole que 

enmiende el otorgamiento de grados a sus dirigentes al margen de los criterios 

que la propia autoridad informó informalmente. 

19. Comunicado APU N°7/2019, de 19.07.19 en que se cuestiona abiertamente a 

la autoridad los actos de injerencia sindical reconociendo expresamente el 

grave daño provocado por los aumentos de grado incongruentes e 

inexplicables a sus dirigentes, tanto en su organización como en la unidad con 

nuestra asociación organización ANFUNTCH, más aun en medio del proceso 

eleccionario en que dicha Asociación se encuentra y, en particular, 

considerando que estamos en plena negociación con la autoridad para 

concretar la presentación del proyecto de ley de plantas, todo lo cual tacha de 

prácticas antisindicales y desleales, y anuncia que se accionará y recurrirá en 

contra de ellas. 



20. Comunicado ANFUNTCH N°8-2019, de 23.07.19, en el cual se informa de 

nuestra reunión con el Director Nacional para tratar de aclarar lo ocurrido con 

las prácticas de cooptación o cohecho de dirigentes -suponiendo que 

eventualmente él pudiera no haber tenido responsabilidad directa en ello y 

pudiera estar disponible a  explicar y enmendar la situación-, pero en la que 

quedó totalmente en claro que él era el responsable directo y preciso de lo 

acontecido, pues no solo defendió a la Jefatura del Depto. de Personas 

respecto a ellas, sino que señaló que actuó por instrucciones personales suyas, 

en una materia que conoció en detalle, y por fundamentos que, en atención a 

sus facultades discrecionales en torno al buen servicio, desafiantemente 

señaló que no expresaría ni comunicaría en forma alguna, ni ante ninguna 

instancia. 

21. Algunas noticias de prensa del mes de mayo de 2019, respecto del ya 

anunciado e inminente ingreso del Proyecto de Ley de Modernización de la 

Dirección del Trabajo que, luego de largos años y claros compromisos, las 

Asociaciones estábamos fuertemente unidas esperando que se cumplieran en 

la época de ocurrencia de los primeros hechos denunciados. 

22. Mensaje 12.827-13, con Proyecto de Ley ingresado finalmente al Congreso 

este 06.06.19, objeto de las negociaciones y compromisos con este y 

anteriores gobiernos, acompañado de Informe de Impacto Regulatorio. 

23. Comunicados ANFUNTCH N°12-2019, y APU N°9-2019, del 07.08.19, en que 

ambas organizaciones ya por separado coincidimos luego de una lectura 

preliminar del proyecto, que el texto contiene significativas alteraciones, en 

especial por añadido de nuevos y polémicos temas que se había concordado 

expresamente excluir en el Protocolo del 16.04.19, constituyendo un severo 

incumplimiento de sus términos. 

24. Una pequeña muestra de noticias de prensa que evidencian la creciente 

polémica pública y técnica producida en torno al proyecto de ley, 

específicamente por la inclusión de materias y propuestas completamente 

ajenas, varias de ellas muy opinables, incumplimiento los compromisos 

contraídos en el Protocolo de evitar tal circunstancia. 

25. Comunicado ANFUNTCH N°13, de 14.08.19, en el cual se informa del estudio 

en detalle del proyecto y de las diversas acciones efectuadas en los días 

previos en la lógica de rechazar las modificaciones introducidas a él, en 



incumplimiento de los compromisos del Protocolo, en particular algunas de 

especial virulencia que se sabe fueron introducidas al final por el Director del 

Trabajo y que constituyen un nuevo hecho antisindical al visiblemente 

promover el temor generalizado en toda la Institución, por vía de fomentar el 

temor a perder el empleo. Ello, insistiendo en rescatar el resto del proyecto por 

vía de la tramitación parlamentaria. Se acompaña Minuta ANFUNTCH 

COMPLETA, en que consta una Revisión y Opinión Particular del Proyecto 

efectuada por nuestra Asociación, y difundida ampliamente dentro y fuera del 

Servicio, en especial en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la 

Cámara de Diputados. 

26. Comunicado 11-2019, de 21.08.19, por el cual APU finalmente, de nuevo 

dando muestras de la desunión instalada y la influencia de los/as dirigentes 

involucrados en las prácticas antisindicales denunciadas, resuelve rechazar de 

plano el proyecto en su conjunto y opinar incluso en contra de la idea de legislar 

del mismo, lo que de concretarse implicaría simplemente echar por la borda el 

trabajo conjunto de los tres años anteriores, y el de nuestra organización desde 

mucho antes. 

27. Diversas declaraciones de grupos de funcionarios/as de oficinas que, aunque 

aún minoritarios son importantes y amplios, van más allá del rechazo unánime 

a las modificaciones y adiciones introducidas al proyecto de ley que si 

hubiésemos seguido unidas, ambas asociaciones podríamos haber 

enfrentado, como en los tres años anteriores, en completa unidad, pero que, 

en medio de las prácticas antisindicales denunciadas, en especial la de infundir 

temor a la pérdida del empleo, que ahora y nuevamente aparece de directa 

responsabilidad del denunciado Director del Trabajo,  e influidos por dicho 

temor –como aparece del texto uniforme de todas estas declaraciones- han 

optado, por el camino que refleja casi desesperación, de opinar incluso en 

contra de la idea de legislar el propio proyecto que por años hemos impulsado, 

cumpliéndose con ello el diseño macabro e ilegítimo detrás de las conductas 

denunciadas. 

28. Comunicado ANFUNTCH N°14-2019, de 21.08.19, en el cual, en medio de 

todas las turbulencias, desunión, temores y conflictos internos provocados 

clara y directamente por la actuación ilegal del denunciado, nuestra Asociación 

fija y mantiene el rumbo firme de seguir representando los anhelos y el interés 



funcionario, y también el rol de la Dirección del Trabajo en la regulación del 

Derecho del mundo del trabajo y la defensa de los derechos de los 

trabajadores, razón seguirá con las acciones destinadas a promover, en 

cualquier escenario, el rescate del proyecto, depurados o modificados todos 

sus aspectos polémicos o sin suficiente sustento técnico, en el curso de la 

discusión particular del mismo, en el seno del Congreso Nacional. A la vez que, 

sin perjuicio de las demás responsabilidades concurrentes, señala la del 

Director del Trabajo como primera, más directa e ilegal. 

 

TERCER OTROSI: SOLICITO A US. tener presente que, sin perjuicio de asumir 

también el patrocinio en mi condición de abogado habilitado, designo abogado patrocinante 

y le confiero poder al abogado habilitado Sr. Javier Nicolás Pineda Olcay, cédula de 

identidad N° 17.918.095-2, domiciliado en Matías Cousiño N° 150, of. 625, comuna y ciudad 

de Santiago, quien suscribe este escrito en señal de aceptación, a objeto que ambos, 

conjunta o indistintamente, actuemos en esta causa. 

 

CUARTO OTROSI: SOLICITO a US. que en virtud de lo dispuesto en el artículo 442 

del Código del Trabajo, autorice que las notificaciones del presente proceso se nos efectúen 

al correo electrónico rcampusano@dt.gob.cl; y pinedaolcay@gmail.com y que la presente 

causa sea tramitada electrónicamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 433 del 

Código del Trabajo. 
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