
NO 214 o 1_1_5_0_1 
KAT.: 1) Corresponde ordenar la 1nstrucc1ón 

de sumarios al Presidente o Gerente de 
una Corporac1ón Municipal respecto del 
personal afecto a las d1spos1c1ones de 
la ley 19.378, depend1ente de un esta
blecimiento de salud adm1n1strado por 
una Corporación Mun1cipal. Complemen
ta d1ctamen 3950/219, de 08.07.97, en 
los términos que se 1nd1can en el 
cuerpo del presente of1cio. 
2) La D1rección del TrabaJo es el 
organ1smo competente para resolver las 
denuncias por irregularidades existen
tes en un sumario en establecimientos 
de salud adm1n1strados por Corporacio
nes de Salud creadas por las Municipa
lidades. 
3) No resulta JUridicamente procedente 
decretar la reincorporación del suma
riado a qu1en se ha apl1cado la med1da 
d1sc1pl1nar1a de destitución, basado 
en vic1os de proced1miento del suma
rlo. 
4) No le asiste el derecho a Impetrar 
el bono prev1sto en la ley 19.546, al 
personal afecto al Estatuto de Aten
ción Primaria Mun1c1pal que renunc1ó 
con fecha 2 de febrero de 1998, data 
de entrada en v1genc1a de d1cho texto 
legal. 

ANT.: Presentación de 04.03.98, de Sra. 
Ingr1d Fonseca V1dal, Secretar1a Aso
c1ac1ón de Funcionar1os Consultarlo 
Steeger. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.378, articulo 49, letra b). 
Ley NQ 18.883, articulo 142. Ley NQ 
19.546, articulo lQ, 1nc1so lQ. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctamen NQ 2911/175, de 14.06.93. 

SANTIAGO, 
1 4 MAY 1998 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SRA. INGRID FONSECA VIDAL 
SECRETARIA ASOCIACION DE FUNCIONARIOS 
CONSULTORIO STEEGER 
CALLE HUELEN NQ 1629 
CEftRO NAVIA/ 

Mediante presentación del antecedente, se ha 
solicitado de esta Dirección un pronunciamiento acerca de las 
s1gu1entes mater1as: 
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1) Si conforme con la doctrina contenida en 
dictamen 3950/219, de 08.07.97, los sumarios que no se han ordenado 
lnstru1r por los Alcaldes, tratAndose del personal afecto a las 
dlspos1ciones de la ley NQ 19.378, dependiente de establecimientos 
de salud adm1nistrados por Corporac1ones Municipales adolecerian de 
un vicio de legal1dad. 

2) Organismo competente para conocer y 
resolver acerca de los vicios de legalidad de los sumarios 
instruidos respecto del personal afecto a la ley NQ 19.378, que 
labora en establecimientos de salud dependientes de una Corporación 
Mun1cipal. 

3) Si resulta jur idlcamente procedente 
decretar la reincorporación del sumariado a quien se ha aplicado la 
medida disciplinarla de destitución, basado en vlclos de procedi
miento del sumario. 

4) Si le asiste el derecho al bono previsto 
en la ley NQ 19.546, al personal afecto al Estatuto de Atención 
Primar1a Municipal que renunció con fecha 2 de febrero de 1998 al 
establecimiento de salud que laboraba. 

Sobre el particular, cumplo con informar a 
Ud. lo siguiente: 

1) En relación con esta pregunta, cabe hacer 
presente que la doctrina vigente de esta Dirección sobre la materia 
consultada se encuentra contenida en el dictamen 3950/219, de 
08.07.97, que concluye que "El sumarlo referido por la letra b) del 
articulo 48 del Estatuto de Atención Prlmarla de Salud Municipal, 
corresponde al sumario administrativo regulado en los articulas 126 
y slguientes del Estatuto de los funcionarios municipales". 

El anAlisls del dictamen aludido, permite 
aflrmar que la conclusión anotada en el pArrafo que antecede, 
determina ónica y exclusivamente la normativa legal que corresponde 
aplicar a los sumarlos a que alude la letra b) del articulo 48 de 
la ley 19.378. 

Lo expuesto precedentemente, ha de entender
se, obviamente, sin perjuicio del principio general que rige en 
materia de aplicación supletoria de ciertas disposiciones legales 
que por su naturaleza no son aplicables a una determinada categoria 
de personas, pero que si lo son por expreso mandato del legislador, 
en el sentido que tal aplicación debe considerar las adecuaciones 
reglamentarias que correspondan. 

De lo expuesto se sigue que, en el caso de la 
letra b) del articulo 48 de la ley 19.378, los sumarios se rigen 
por las normas que se contienen en los artlculos 127 a 143 de la 
ley 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionar1os Municipa
les, con los debidos ajustes, habida consideración, fundamentalmen
te, de que el ente empleador es una Corporación Municipal, persona 
jurldlca de derecho privado. 
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De esta manera, entonces, posible es af1rmar 
que en el caso del personal reg1do por los preceptos de la ley 
19.370, dependientes de establecimientos de salud administrados por 
Corporac1ones Municipales la autor1dad competente para ordenar 
1nstru1r un sumario es el pres1dente de la corporac1ón o el 
gerente. 

Con todo, es del caso puntualizar que no 
existe impedimento legal alguno para que el Alcalde ordene instruir 
un sumar 10 en una Corporac1ón Mun1cipal, en cuanto actúe en su 
calidad de pres1dente de la respectiva Corporación Mun1cipal y no 
como Autor1dad Ed1l1cia. 

De ello se s1gue que, en la especie, los 
sumanos que no sean ordenados por el alcalde en su calidad de 
Presidente de la Corporación no adolecen de un v1c1o de legalldad, 
toda vez que como ya se expresara, pueden ser tamb1én d1spuestos 
por el Gerente de la respectiva Corporación Mun1cipal. 

2) En cuanto a esta consulta cabe sefialar, 
que de acuerdo a la jurisprudenc1a administrativa de esta D1recc1ón 
conten1da, entre otros, en dictamen NQ 317/23, de 19.01.93, las 
Corporac1ones que el articulo 12 del D.F.L. 1/3063, de 1980, del 
Interior, autorizó crear a las Municipalidades constituyen personas 
Juridicas de derecho privado s1n f1nes de lucro, reg1das por el 
Titulo XXXIII del Libro I del Código Civil. 

De ello se sigue que, atendido que las 
Corporac1ones Municipales, esto es, los empleadores del personal 
que laboran en establecimientos de salud administrados por ellas, 
son cal1f1cados como entidades del sector pr1vado, no cabe s1no 
concluir que tal personal necesariamente han de detentar la calidad 
de trabajador de dicho sector, reg1dos por las normas del Estatuto 
de Atenc1ón Primaria de Salud Mun1cipal y supletoriamente por la 
ley 18.883, Estatuto Adm1n1strat1vo de Func1onar1os Mun1c1pales. 

En estas circunstanc1as, encontrtmdose el 
sector privado en el área de competencia de esta Dirección, no cabe 
sino concluir que corresponde a este servicio resolver las 
denuncias por man1fiestas irregularidades ex1stentes en un sumarlo 
en establecimientos de salud administrados por Corporaciones de 
Salud creadas por las Mun1cipal1dades. 

3) En lo que concierne a esta consulta, es 
del caso advertir que acorde con las normas que regulan los 
sumarlos del personal a que se refiere el presente ofic1o, en 
especial, el articulo 142 de la ley 18.883, posible es afirmar que 
todo v1cio de legalidad que diga relación única y exclus1vamente 
con la forma, vale decir, con el procedimiento propiamente tal no 
afectará al fondo, esto es, a la med1da disc1plinaria aplicada, en 
tanto no inc1da en trám1tes que 1nfluyan el resultado m1smo del 
sumarlo. 

En efecto, la citada disposición legal, 
establece: 
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"Los v1cios de proced1miento no afectarán la 
legalidad del decreto que aplique la medida d1sciplinar1a, cuando 
inc1dan en trámites que no tengan una influenc1a decisiva en los 
resultados del sumario". 

Conforme a lo expuesto en acápltes que 
anteceden, no cabe sino concluir que todo vicio de proced1mlento 
como seria, precisamente, la instrucción del sumarlo por parte del 
Alcalde, sin hacer mención a su calidad de pres1dente de la 
corporac1ón, no afecta al fondo del sumarlo, de suerte tal que no 
lnc1de en la medida disciplinarla aplicada, en la espec1e, la 
destitución del sumariado, no procediendo, por tanto su relncorpo
raclón. 

4) En lo que dice relación con esta pregunta, 
el inc1so 1Q del articulo 1Q de la ley 19.546, que concede un bono 
especial al personal de Atención Primaria de Salud Municipal, 
publicada en el D1ario Oficial de fecha 02.02.98, dispone: 

"Concédese, por una sola vez, un bono, no 
imponible n1 tributable, al personal de atención primaria de salud 
mun1cipal, regido por la ley NQ 19.378, que se encontraba prestando 
serv1cios al 31 de agosto de 1996 y s1empre que a la fecha de 
publ1cac1ón de esta ley cont1n~e desempeñándose en los estableci
mlentos correspondlentes". 

De la disposición legal precedentemente 
transcrita y comentada se deduce que para tener derecho al bono que 
en la misma se consigna es necesaria la concurrencia de los 
s1guientes requls1tos copulat1vos, a saber: a) Estar afecto a las 
dlspos1ciones de la ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de 
Salud Municipal; b) Haberse encontrado prestando servicios al 31 de 
agosto del año 1996, en un establecimiento de salud de dicho sector 
y e) Tener contrato vigente al 2 de febrero de 1998, fecha de 
publicación de la ley NQ 19.564. 

Acorde con el tenor literal de la norma legal 
transcrita y comentada, el personal regido por la ley 19.378 que 
dejó de prestar servicios con fecha 2 de febrero del a~o curso, 
data de publicación de la ley que consagra el beneficio por el cual 
se consulta, carece del derecho a impetrar dicho bono, toda vez que 
no concurre a su respecto uno de los requisitos copulativos 
previstos por el legislador al efecto, esto es, el consignado en la 
letra e) que antecede. 

De esta manera, entonces, en la espec1e, al 
personal afecto a la ley 19.378, que presentó su renuncia al cargo 
a contar del dia 2 de febrero del a~o 1998, no le asiste el derecho 
al bono establecido en la ley 19.546. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dispos1ciones legales c1tadas y consideraciones expuestas cumplo 
con informar a Ud. lo siguiente: 
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1) Corresponde ordenar la 1nstrucc1ón de 
sumarios al Presidente o Gerente de una Corporación Municipal 
respecto del personal afecto a las dispos1c1ones de la ley 19.378, 
dependiente de un establecimiento de salud administrado por una 
Corporación Municipal. Complementa dictamen 3950/219, de 08.07.97, 
en los térm1nos que se indican en el cuerpo del presente oficio. 

2) La Direcc1ón del TrabaJo es el organismo 
competente para resolver las denuncias por irregularidades existen
tes en un sumario en establecimientos de salud administrados por 
Corporaciones de Salud creadas por las Municipalidades. 

3) No resulta juridicamente procedente 
decretar la reincorporac1ón del sumariado a qu1en se ha aplicado la 
med1da d1scipl1naria de destituc1ón, basado en vicios de procedl
miento del sumario. 

4) No le asiste el derecho a impetrar el bono 
previsto en la ley 19.546, al personal afecto al Estatuto de Aten
ción Primaria Municipal que renunció con fecha 2 de febrero de 
1998, data de entrada en vigenc1a de d1cho texto legal. 

---
JIVS/nar 

Dlstrlbuc16n: 
Juridlco 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

FERES 
ABOGADA 

CTORA DEL 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


