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RELACION DE LOS HECHOS:   Consta íntegramente en audio.

TRASLADO EXCEPCIÓN INCOMPETENCIA ABSOLUTA 

Parte demandante evacuando el  traslado, solicita   su rechazo  fundado:

El deber  de  protección de los  derechos que  componen la  libertad  sindical no 

viene  de un  análisis solamente  legal  como el realizado por la  contraparte   sino  

que  debe  realizarse   desde la  perspectiva   de  los  tratados  internacionales 

ratificados por  Chile  y  de la  propia  Constitución Política . Así es  tanto la  

jurisprudencia  como la   doctrina son  contesten   en  señalar   que  nuestra  

Constitución recoge  y  garantiza la  libertad  sindical  entendida  en todas  sus 

facetas  a lo que   debemos  sumar lo señalado en el artículo 8 N° 1  del Convenio 

81 de  la  OIT sobre  libertad  sindical y Negociación  colectiva  que  establece 

como un  deber  general y  de  reconocimiento y protección de  este  derecho .

Así  se  señala que  al ejercer los derechos que  se le  reconoce  en el  presente 

convenio, los trabajadores , empleadores y sus  organizaciones  respectivas  están 

obligados,  los  mismos   que  las   demás   personas  o  las   colectividades 

organizadas a  respetar la  legalidad , lo que  debemos  complementar con lo 

dispuesto en  el  Convenio  N° 151 sobre Las  Relaciones De  Trabajo En La 

Administración Publica , en que   en su  artículo 9° dispone  que “ los  empleados 

públicos  al igual que los  demás  trabajadores  gozaran de  los  derechos civiles  y  

políticos esenciales para  el  ejercicio normal de la  libertad  sindical a reserva  

solamente   de   las  obligaciones  que se   deriven  de   su   condición  y  de  la 

naturaleza  de  sus  funciones,  por lo que  resulta claro  que los  funcionarios de la  

administración se  encuentran amparados  a un nivel  supra legal en la  protección 

de los  derechos que  componen la  libertad  sindical , sin  distinción respecto de 

los trabajadores del sector  privado agrupados en  sindicatos en lo que  se refiere  

a  este  derecho fundamental. No solo eso , sino que  su artículo 4°  señala  que “ 

los  empleados publico gozarán  de protección en  contra   de  todo acto de 
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discriminación antisindical reafirmando este  principio protector   general de los 

derechos   colectivos   con   prescindencia   de  la   calidad  que    revista  la 

organización .

Dicho eso,  y  entendiendo por  tanto que  no existe  distinción en la  obligación de 

protección de  este  derecho, resta  ver mediante  qué  medio se  materializa esta 

protección y  a  diferencia de lo que da a  entender la  contraparte, no existe la 

normativa de  asociaciones  de  funcionarios ni en cualquier  otra  relativa  a este  

tipo de vínculo ,  un procedimiento específico  dedicado  a cautelar  la  garantía de 

la  libertad  sindical,   es   más,   los   recursos   que  nombra  la   contraparte,  

administrativa,  simplemente  apuntan a la revisión  de cumplimiento de requisitos 

de  legalidad de los actos de la   administración,  mientras  que la   acción de 

protección también   invocada  por  disposición  expresa del articulo 20 solo cubre 

un  aspecto limitado de la libertad  sindical , esto  es  la  sindicación. Por esto  en 

consideración , la  conclusión a la  que   arriba a la aplicación  supletoria  del 

código del trabajo,  también  seria  errada toda  vez  que  precisamente  se  dan  

los presupuestos del inciso  tercero  del artículo 1° del ramo , ose , tratarse  de una 

materia  no regulada en estatutos   específicos  y  respecto de la   cual   no se 

evidencia   ninguna  contrariedad    en  su   aplicación,   todo  lo  contrario,  la 

interpretación de esta  parte  permite  precisamente una  mayor protección de 

derechos  fundamentales reconocidos  a todas las personas incluidas funcionarios 

públicos .

Finalmente  es   importante  señalar   que  a   diferencia   de  lo  analizado  por  la 

contraparte , si existe  jurisprudencia de  jerarquía mayor a la  citada   que  ha 

establecido expresamente la  competencia de  este tribunal para  conocer del a 

demanda  de   practica   antisindical  .  En   este   sentido   resulta  ejemplar  la 

sentencia  en causa  Rol 2407-2019 de la  Ilustrísima  Corte  de  Apelaciones  de 

Santiago , que condesa  lo que se  ha  venido señalando, en  relación a  que  si  

bien la  asociación no es formalmente   un  sindicato , en la práctica , dada  su 

finalidad y a la  idea base  de tratarse  en ambos  casos, de una  organización  
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permanente  de  trabajadores, que  percibe la  defensa  e   intereses  del colectivo 

frente  al empleador , se puede  homologar de lo que se deriva  que  se  requiera 

una   protección  efectiva  del  derecho  de  libertad   sindical  a  fin  de   evitar   el  

ejercicio efectivo de represalias o  medidas  que   busquen limitarlas .

Por  tanto, y al no contemplar la ley  19.296  aquello  cuya  resolución se  pide  en 

este  caso, es  que  procede  la  aplicación supletoria del  código del trabajo ,  

resultando en  consecuencia  este  tribunal competente  para  conocer  y resolver  

el  asunto. Inclusive  la tesis  planteada por la  contraparte  va  en contra del  

reconocimiento del fenómeno de laboralizacion de la  función pública quedando 

por  reconocido  expresamente la  Excelentísima  Corte  Suprema en  causa Rol 

950 -2015 que  reconoce la  existencia de principios  y elementos  comunes entre 

los  trabajadores  de  ambos  sectores  que  permiten por  tanto , protegerlos  sin  

distinción arbitraria  alguna ,porque como lo ha  dicho anteriormente  esta  Corte , 

el derecho laboral tiene  como  objeto de regulación el trabajo  humano , por  eso 

una  de  sus  principales  fundamentaciones  es  de  protección al  trabajador, que 

busca  equilibrar la  desigualdad que  se  genera en la relación  contractual laboral  

y  cautelar su  dignidad. En  virtud  de lo señalado SS, solicita  se rechace  la 

excepción de  incompetencia  absoluta  interpuesta por la  contraria.

RESUELVE TRASLADO DE LA EXCEPCION:

Téngase por evacuado el traslado, y  se  resuelve: 

Que   en  este   caso,  la   denunciante   Asociación  De  Funcionarios 

Profesionales, Técnicos, Administrativos Y Auxiliares Del Comité  De Inversiones 

Extranjeras  comparece   señalando  que   es   representada  por   su  directorio 

sindical. 

Que  el reclamante  o denunciante  , representado por  su abogado en esta 

audiencia, ha  reconocido que no existe formalmente  un sindicato  y que  existiría 

una  supuesta  homologación de esta  asociación   a los sindicatos desde  el punto  
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de vista  de la  protección de  sus  asociados  y de los  fines  que  persiguen  con 

su actividad en  dicha  asociación .

Que  el  hecho de no ser  un  sindicato es  una  conclusión a la  que  se  

arriba  lógicamente  teniendo a la  vista  una  norma expresa, siendo lo  demás 

objeto  y  producto  de  un   desarrollo  jurisprudencial  ,  doctrinal,  y  de   derecho 

internacional en lo que  respecta  a la  amplitud  que  debe  darse  al principio de  

libertad   sindical  ,  labor   que   de   acuerdo  al  criterio  que  tiene   esta 

sentenciadora , no se  resolverá  en sentencia  definitiva, sino que  se  resolverá 

el día  de hoy  únicamente  con  el fin de  despejar el tema  de la competencia y no  

ver tramitada  esta  causa  en el  tiempo  habitual  que  este  tribunal cuenta  para 

ello,  entre  u año  y medio  y  dos  años , y no ver  frustrado el trabajo  por  parte  

del denunciante  y no verse perjudicado con  una  eventual sentencia  final  que 

se  haga  cargo únicamente  de la  competencia ,  despejando el tema  desde  el  

punto de vista  formal y no haciéndose cargo del fondo.

Muchas veces   los   jueces preferimos  resolver  estas   materias   en  la 

sentencia, pero  con el fin de  despejar  y  que  efectivamente  ustedes  litiguen 

con la  certeza a del a competencia, torna  en mucho más  efectiva la actividad 

jurisdiccional  y la  actividad delo s abogados  en los esfuerzos por lograr una 

sentencia  efectivamente  útil para  resolver  una  materia como es aquella  que s e 

somete  a conocimiento del tribunal . Sin  embargo en este  caso la  asociación de 

funcionarios reúne  a funcionarios que son parte de la Agencia De Promoción De 

La Inversión Extranjera, que  como ustedes bien  saben  ha  sido  creada  por ley ,  

la  ley 20.848.- del año 2015  que  creó  esta agencia  como  un  servicio público 

descentralizado, con personalidad jurídica, patrocinio propio, hechos que  tampoco 

se  discuten en la  demanda  y que  se  relacionan con la  presidencia  de la 

Republica  a  través del Ministerio de  Economía  Fomento y Turismo,  están 

establecidos  en la  ley los  objetos de  esta  agencia todo los  cuales  dicen  

relación justamente  con lo que su denominación señala , esto es , promover la 

inversión extranjera .
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Que  siendo  un servicio público descentralizado se  rige por los  principios 

de legalidad establecidos  en la  Constitución Política y  los  funcionarios  públicos 

se  rigen  por las  disposiciones  de la  Ley 18.575;  Estatuto Administrativo N°  

18.834  y también  por esta ley  especial   que  regula  las  Asociaciones de 

funcionarios q que es la ley 19.296 ,  todo lo cual  lleva  a determinar  que no 

solamente no  existe  un  sindicato formalmente  constituido , en los  términos 

señalados de las  normas  del  articulo 485  y  siguientes del  código del trabajo ,  

sino que  existe una  asociación  de funcionarios  y los  funcionarios  son tales, 

regidos  en  su  nombramiento  ,  carrera  y   la    asociación   regida   por   sus 

estatutos ,todos los  cuales  son  conceptos de carácter  administrativos.

Que  debido  a que  los trabajadores de la  demandad  se  encuentran 

sujetos  a una regulación especial, no  existe en  consecuencia  esta  aplicación 

supletoria  en esa  materia , y  el articulo 485° y  siguientes pasa  a ser  una  

normativa  incompatible  con lo dispuesto en el artículo  84° letra  i) del  estatuto 

administrativo , en cuanto dispone  que no existe  posibilidad legal de  constituir 

un  sindicato para los  fines  invocados  en la  demanda.

Que  en  consecuencia, existe  una  excepción en el artículo 1° del código 

del  trabajo que  concurre  en el  caso y  que amerita   hacer  una   aplicación 

estricta  de las  normas  de  competencia  de este  tribunal establecida  en el 

artículo 420° del  código del trabajo , y por ello el  tribunal no es  competente  para  

conocer de la  presente causa, y se  acoge   la  expresión de incompetencia 

absoluta  promovida  por la demandada ,  sin  costas  por  estimar que  tuvo 

motivos plausibles  para  litigar .

RECURSO APELACION  

La parte demandante en  virtud  de lo dispuesto en  articulo 453 N° 1  inciso sexto  

del  código del trabajo  viene  en interponer  recurso de  apelación  en contra  de la  
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resolución que  da lugar a la  excepción de incompetencia  absoluta dictada  de 

forma  oral  en la presente  audiencia , solicitando se  eleven los  autos a la  I.  

Corte  de  Apelaciones de Santiago para  que , dando lugar a la  tramitación de 

este   recurso  ,  declare  en   definitiva  que  s  e   deja   sin  efecto  la  resolución  

impugnada  , ordenando por tanto la  continuación    de la  presente  causa  en 

virtud  de las  siguientes  consideraciones: 

El   articulo  8  N°  1  del   Convenio  87  de  la   OIT  sobre  Libertad   Sindical  y 

Negociaciones  Colectivas   como también  el Convenio N°151  sobre  Relaciones 

de  trabajo  en la  Administración Publica incorporado a  nuestra  normativa   a raíz  

del artículo 5° de la Constitución Política  de la  República  señalan  que  los 

empleados  públicos  gozaran  de  protección  en   contra  de  todo  acto  de  

discriminación antisindical por lo que  aquella  normativa  que  busca  proteger sus 

derechos   fundamentales,  se  encuentra protegida  y  constituye  un  deber de las  

instituciones  del Estado, tutelarlas  en virtud  de lo reconocido en la  Constitución 

Política,   a   mayor   abundamiento y respecto de lo  resuelto  en  audiencia,  la 

jurisprudencia nacional se  ha  pronunciado en este  sentido en jurisprudencia  de  

Rol  2407-2019  d el  a I.  Corte   de  Apelaciones de  Santiago al  señalar que 

aquellos  derechos  establecidos para  la  protección d el a libertad  sindical  en  

términos    de  prácticas   antisindicales,  es   aplicable    a  funcionarios  de  la 

administración del Estado lo que  en este  caso,  si  bien  existe  una regulación 

particular  de  la  ley 19.296 que  es  la   ley  que  regula   las  asociaciones de 

funcionarios,  y que  si   bien  esta parte   reconoce,   no es  un  elemento en  

discusión,  que  es una  asociación y  no un  sindicato, también  es efectivo que la  

ley 18.834,  18575,  leyes   reguladoras  de   este   sector  ,  sector   público,  no 

contemplan   un  procedimiento  especifico  que  busque  tutelar   los  derechos 

fundamentales y los derechos de libertad sindical  para  efectos de  constituir un 

freno o un  control contra las  acciones  que  vayan  contra  la libertad sindical que 

es  un   derecho  si   aplicable  a  las   asociaciones   de  funcionarios  por  la  

jurisprudencia  y  doctrina  ya  señalada .
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En  este  sentido el articulo 485 y siguientes del código del trabajo no es 

incompatible  con las asociaciones  de  funcionarios, al  contrario se  ha  aplicado 

de manera  reiterada  y  consolidada, incluso reconocido por ley  mediante la 

aplicación del  procedimiento de tutelas  de derechos  fundamentales en casos 

específicos  y lo que se  demanda  en autos , la  practica  antisindical  también es  

extensible dado lo dispuesto por  el artículo 1° del código del trabajo inciso  tercero 

que  señala  que   respecto  de  aquellas   materias  no  reguladas   en  estatutos 

específicos y en las que  no haya  contrariedad  con esta regulación  se  puede 

aplicar  la  normativa del  código del trabajo ,  lo que esta parte  entiende  es  

plenamente  aplicable  a lo  aquí discutido.

Por   tanto  en   artículo  453  del   código  del  trabajo  ya 

invocado,  solicita  tener por  interpuesto recurso de apelación  en contra  de 

la   resolución que  da lugar  a la   excepción de incompetencia  absoluta 

dictada  en la  presente  audiencia dando  lugar a  su tramitación   elevando 

los  autos a la  I. Corte  de  Apelaciones de Santiago solicitando desde  ya  se 

deje  sin  efecto la  resolución impugnada y se  ordene la  continuación del  

presente juicio.  

TRIBUNAL  RESUELVE:  

Se  tiene por  interpuesto el recurso de apelación por parte de la  denunciante 

en contra de la  resolución pronunciada en  audiencia en  virtud  de la cual se 

acoge  la  excepción de incompetencia  absoluta promovida por la  Agencia De 

Promoción De La Inversión Extranjera, concédase  y elévense  los  autos a la 

Ilustrísima  Corte de  Apelaciones  de  Santiago para  su  conocimiento y 

resolución.

Dirigió  la  audiencia  doña  MARIA  VERONICA  TORRES  REYES, Juez 

Titular del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
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Las  partes   quedan  notificadas  de  las  resoluciones  dictadas  en  esta 

audiencia,  conforme lo establece el  artículo  426 inciso primero del  Código del 

Trabajo.

Se deja constancia que el registro oficial de la presente audiencia, se encuentra 

grabado en el audio y a disposición de los intervinientes. 1º Juzgado de Letras del 

Trabajo de Santiago.  En Santiago, a  tres de marzo de dos mil veintidós.

REGISTRO DE AUDIO
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