
 

MINUTA ANFUNTCH 

SOLICITUD DE RECURSOS PARA FINANCIAR CONCURSO DE PROMOCION PARA 

PROVEER ALGUNOS CARGOS VACANTES EN LA PLANTA 

 

1.- La carrera funcionaria y la promoción de los funcionarios de planta es un 
derecho fundamental de los funcionarios públicos, con expreso 
reconocimiento y sanción constitucional y legal: 
a) Así se reconoce en la propia Constitución Política (artículo 38); 
b) Así se desarrolla en la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la 
Administración del Estado (párrafo 2º, del Título II). 
c) Así se precisa aún más en el Estatuto Administrativo de los Funcionarios 
Públicos (artículo 3º, letra f y en todo el párrafo 5º de su Título II “De la carrera 
funcionaria” y, en detalle, artículos 53 y siguientes en los que se regula la 
realización de este tipo de concursos para la promoción de los funcionarios de 
planta. 
 
2.- Hasta las modificaciones de la Ley 19.882, de 2007, de “Nuevo Trato”, 
este derecho a la promoción se materializaba mediante el ascensos 
automático, y después, se reemplaza, para todos los escalafones que no 
sean el auxiliar y el administrativo, por un sistema de concursabilidad. 
El ascenso automático se producía en el mismo momento en que se producía una 
vacante en cualquier grado superior en la respectiva planta. La concursabilidad 
requiere organizar periódicamente concursos. 
  
3.- Por lo anterior, es una obligación de la Administración y del respectivo 
Servicio cumplir estas disposiciones constitucionales y legales, y, aún 
cuando no existe un plazo preciso para ejecutarla cada vez, la demora 
injustificada en hacerlo hace incurrir en responsabilidad administrativa. 
(aplica jurisprudencia administrativa, por ejemplo, dictamen 55469N11, de 
01.09.2011, de la Contraloría General de la República). 
 
4.- Han transcurrido ya casi 8 años desde esta concursabilidad que 
reemplazó al ascenso automático sin que se realice un concurso de 
promoción de éste tipo en la Dirección del Trabajo. Ello que ha redundado en 
un creciente malestar de los funcionarios de planta, que aún reduciendo su 
participación de entre el total de la dotación –entre otras causas por el grave 
problema que implica no materializar concursos de promoción- constituyen 
actualmente el 43% de la dotación (937 funcionarios de una dotación total de 
2160), y NO HAN TENIDO, TODOS ELLOS, NINGUN ASCENSO EN YA CASI 8 
AÑOS, lo que explica que el problema haya sido respetuosa pero cada vez más 
insistentemente expuesto por nuestra Asociación de Funcionarios ANFUNTCH, 
que agrupa al 75% de todos los 2300 funcionarios de la DT. 



 
5.- Escuchando a ANFUNTCH, y con disposición de cumplir su deber en la 
materia y dar solución a este ya cada vez más grave problema, la autoridad 
del Servicio, con respaldo y priorización ministerial, ha resuelto 
implementar, a contar del segundo semestre de éste año 2013, y con efectos 
presupuestarios a partir de principios del año próximo, un concurso de 
planta. En el que se contempla cubrir al menos una fracción menor pero relevante 
–por razones presupuestarias- del total de 228 cargos que se encuentran 
disponibles en la planta de los escalafones técnico, fiscalizador y profesionales. 
 
El costo máximo estimado de este concurso, se calcula en $495.000.000 anuales, 
sin perjuicio que pudiera ser razonablemente inferior si, aún conforme la 
legislación aplicable (cada funcionario seleccionado puede ascender entre uno y 
cinco grados), el promedio de grados que cada funcionario seleccionado ascienda, 
sea inferior a 3 grados, que es con lo que se calculó este costo (Anexo2). 

 

3 de agosto de 2013 

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL TRABAJO DE CHILE 
ANFUNTCH 

 


