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INTRODUCCIÓN

En el último tiempo, la aplicación del Código del Trabajo a los funcionarios del sector

público ha sido un tema muy controvertido, punto que se ha visto reflejado en múltiples

sentencias, dictámenes e, incluso, proyectos de ley, que de una u otra forma han intentado

dar solución a este importante tema.  Es por lo anterior que surge la iniciativa de realizar el

presente trabajo, con miras a formular diversos comentarios, alcances y plantear posibles

soluciones a los conflictos y controversias que se presentarán a lo largo de la investigación.

El trabajo se divide en cuatro capítulos.

El  primero  de  ellos  se  titula  “Los  Funcionarios  Públicos”,  en  el  cual  se  entrega  un

concepto de éstos, para luego clasificarlos y poder de este modo otorgar conocimientos

básicos y esenciales para la comprensión de los capítulos siguientes. Finaliza este apartado

haciendo alusión a los conceptos contenidos en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 16 de

marzo de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834,

sobre Estatuto Administrativo.

Entrando de lleno al tema central de la investigación, el Capítulo Segundo trata acerca

del Código del Trabajo, tanto de su ámbito de aplicación como de su supletoriedad;

destacando  el  especial  carácter  que  el  legislador  le  ha  conferido  a  las  normas  sobre

protección a la maternidad, contempladas en el Libro II, Título II del texto citado.

En  el  Capítulo  Tercero,  con  el  fin  de  analizar  situaciones  concretas  respecto  de  la

aplicación del Código del Trabajo a los funcionarios del sector público, se estudia el

procedimiento de tutela de los derechos fundamentales contemplado en la legislación

laboral y su posible aplicación respecto de los funcionarios públicos, citando al efecto dos

interesantes fallos del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, para terminar con la

exposición y comentarios de la ley N° 20.609.



4

El cuarto y último capítulo intenta dilucidar la particular situación de los funcionarios

del Poder Judicial en cuanto a la posibilidad de su sujeción a las normas del Código del

Trabajo. Para concluir el apartado y con el objeto de complementar el Capítulo Segundo, se

analiza la aplicación de las normas sobre protección a la maternidad a los funcionarios del

Poder Judicial.

No queda más que invitar  al  lector  a  interesarse  por  tan relevante  tema,  ya  que sin

lugar a dudas, como todo el Derecho Laboral, los temas tratados en esta investigación son

casos que actual y frecuentemente se presentan en nuestros Tribunales de Justicia.


