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Comunicado N°3: 
Complementa Instructivo sobre despidos y 

solicita información a asociaciones de base. 
15 de marzo de 2018 

 

Directores/as de asociaciones, tengan ustedes muy buenos días. 
 El presente instructivo tiene por finalidad complementar el instructivo N°2 sobre despidos 

e implementar las resoluciones y acuerdos emanados del Directorio Nacional de fecha 1 y 2 de 

Marzo del presente año. 

 

Antecedentes 
La instalación del nuevo gobierno, trae aparejado el proceso de inestabilidad laboral que 

este tipo de cambios produce, toda vez que los problemas de estabilidad laboral y precariedad del 

empleo público aun no son resueltos de una forma más permanente, por lo que todos/as los/as 

dirigentes de base y nacionales deben estar muy atentos a este proceso de instalación y los 

efectos y consecuencias que ello trae, tanto para nuestros asociados y asociadas como para los 

funcionarios/as en general, por lo que las presentes orientaciones e instrucciones deben ser 

implementadas para poder dar una adecuada respuesta a quienes nos soliciten el apoyo y ayuda 

para defender sus fuentes laborales. En ese marco es importante siempre tener a la vista estas dos 

consideraciones: 

 

1. El despido en la administración pública se materializa a través de un acto administrativo 

que debe ser notificado al afectado. En general, este tipo de decisión debe ser fundada, es 

decir debe sustentarse en argumentos racionales. 

 

2. Para el efecto de acudir ante tribunales laborales y activación de seguros de cesantía, no 

resulta prudente renunciar al cargo. 

 

Respecto a las autoridades salientes,  
• Informar en que unidades presentaron renuncias asesores y jefaturas antes del 11 

de marzo, sin considerar en este informe a los Gobernadores/as e Intendentes/as. 

• Informar en cuales unidades las jefaturas fueron instaladas bajo la modalidad de 

cargos de 3 nivel y cuál es el organigrama de dicha unidad. 

• Del personal a contrata, cuantos llevan más de dos años de renovación de sus 

contratas. 

• Informar si hubo traspaso de honorarios a la contrata en función de los acuerdos 

adoptados en la Ley de presupuesto del año 2017. 
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Respecto a las autoridades entrantes. 
• Informar si los/as dirigentes/as tuvieron reunión con la autoridad entrante y que 

resultados se obtuvieron de dicha reunión. 

• Indicar si las autoridades entrantes llegaron con personal nuevo y bajo qué calidad 

jurídica (honorario o contrata) y funciones que desempeñarán. 

• Si a la fecha han sido notificados de despidos funcionarios/as y de que calidad 

jurídica (contrata y honorarios). 

• En el caso de las unidades que tengan funcionarios despedidos, informar cuales 

han sido las acciones emprendidas hasta la fecha. 

 

Con relación a los funcionarios/as que hubieran sido notificados de 

despidos 
• Informar a quienes se les solicitó la renuncia por escrito y quienes firmaron cartas 

de renuncias, es importante advertir que quienes las hubieran cursado la 

posibilidad de establecer demanda de derechos fundamentales se hace muy difícil 

si éstas existen, por lo que nuestra primera orientación es NO FIRMAR NINGUNA 

CARTA DE RENUNCIA y tomar contacto con los dirigentes de base y nacionales 

para orientarlos respecto a los pasos a seguir en la defensa de sus derechos 

laborales. 

• A quienes no se les ha dejado ingresar al servicio y como se realizó la notificación 

del despido (verbal o por escrito). 

• Si los funcionarios/as notificados/as han solicitado apoyo a la dirigencia de base. 

 

De los/as funcionarios/s que hubieran solicitados ayuda para su 

defensa y, complementando el instructivo N°2 sobre ayudas 

jurídicas. 
Los/as dirigentes/as de base deben recabar antecedentes que sirvan de respaldo a nuestra 

presentación ante los tribunales o contraloría. A saber; 

• El acto administrativo con que se notificó el despido y las causas fundadas que lo 

motivan. 

• Poder para que FENAMINSA, a través del Presidente Nacional, los pueda 

representar judicialmente. 

• Notificaciones de Calificaciones de los últimos tres años o los que tuvieran si son 

menores a 3 años. 

• Documentación que acredite la existencia de la contrata. 

• Notificaciones de anotaciones de mérito ó demérito. 
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• Existencia o no de sumario en que el o la funcionario/a esté involucrado, 

especificando si es “acusado o acusador”, la materia del mismo y la etapa en que 

se encuentra la investigación. 

• Relato que especifique función que desempeña, plan o programa en que se 

desempeña, indicando si las funciones, planes o programas tienen continuidad 

para este año. 

• Existencia o no de manual de perfil de cargo que describa la función que 

desempeña. 

• Otros tipos de antecedentes sociales que puedan servir al efecto. 

Respecto de los/as trabajadores/as a Honorarios 
Respecto de los/as trabajadores/as a Honorarios, y en términos de orientación (dado que 

Fenaminsa no puede representar a personal no asociado a la Federación) es importante considerar 

documentación que acredite la relación laboral. 

Los trabajadores contratados a honorarios, deben contar con documentación que acredite la 

relación laboral en cuanto a servicios personales, remunerados y subordinación o dependencia. 

Estos tres elementos son los que deben acreditarse para efectos de demostrar la existencia de una 

relación laboral regida por el código del trabajo (y no por el Estatuto Administrativo), pues es la 

que origina la posibilidad de pedir las respectivas indemnizaciones en los Tribunales laborales. 

Ahora bien, estos elementos o requisitos que jurídicamente dan origen a la existencia de un 

contrato de trabajo, deben evidenciarse por ciertos hechos y circunstancias concretas y 

comprobables, que precisa el dictamen Nº 5299/0249, de 14.09.1992, bastando sólo que existan 

algunas de ellas: 

• La obligación del trabajador de dedicar el desempeño de la faena convenida un 

espacio de tiempo significativo, como es la jornada de trabajo, pues en virtud del 

contrato de trabajo la disponibilidad de dicho tiempo pertenece a la empresa o 

establecimiento. 

 

• La prestación de servicios personales en cumplimiento de la labor o faena 

contratada, se expresa en un horario diario y semanal, que es obligatorio y 

continuado en el tiempo. 

 

• Durante el desarrollo de la jornada el trabajador tiene la obligación de asumir, 

dentro del marco de las actividades convenidas, la carga de trabajo diaria que se 

presente, sin que le sea lícito rechazar determinadas tareas o labores. 

 

• El trabajo se realiza según las pautas de dirección y organización que imparta el 

empleador, estando sujeto el trabajador a dependencia técnica y administrativa. 
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Esta supervigilancia del empleador se traduce en instrucciones y controles acerca 

de la forma y oportunidad de la ejecución de las labores por parte del trabajador. 

 

• Las labores, permanencia y vida en el establecimiento, durante la jornada de 

trabajo, deben sujetarse a las normas de ordenamiento interno que, respetando la 

ley, fije el empleador. 

 

• La obligación de rendir cuenta del trabajo ejecutado cuando no obra por su cuenta 

sino por disposición del empleador. Esto significa que el trabajador o dependiente 

no tiene autonomía de gestión, sino todo lo contrario, el empleador debe ser 

enterado si la prestación de servicio se ha realizado conforme a lo dispuesto por el 

empleador, quién en uso de sus atribuciones de mando y dirección establecerá los 

mecanismos para constatar esta obligación. 

 

• Obligación de mantenerse a disposición del empleador, que se materializa por la 

obligación del trabajador de mantenerse a las órdenes del empleador, en forma 

estable y continua, aun cuando no tenga trabajo por razones no imputable a él, 

dentro de un marco jurídico-personal, que se traduce en la facultad del empleador 

de requerir la presencia del trabajador, de entregarle instrucciones y de dirigir la 

prestación de servicios. 

 

• La prestación de servicios se desarrolla en el establecimiento de la empresa, en las 

instalaciones, maquinarias, vehículos, muebles y útiles, herramientas y materiales 

proporcionadas por la empresa, con la responsabilidad del uso apropiado por el 

trabajador. 

 

• De acuerdo a lo anterior, para el caso de trabajadores a honorarios debe constar 

el respectivo contrato, más documentación que avale los puntos antes 

mencionados. 

 

Para efectos del envío de esta información será canalizada a través del Secretario Nacional de 

Organización y Conflicto al correo marcos.dinamarca@gmail.com, con copia al Secretario 

Nacional, Cristian Inzunza, al correo: inzunza.cristian@gmail.com, quienes estarán a cargo de 

sistematizar la información y elaborar el informe al Directorio Nacional y Ejecutivo de la 

Federación para la toma de decisiones y acciones a seguir para dar adecuado tratamientos a las 

demandas y solicitudes de ayuda que emanen desde nuestras asociaciones base. 


