
CION DEL TRABAJO J 
:AMBN'l'O JURIDICO 

. 17731(1179)/96 5886 252 
ORD. NQ _____ ¡ _____ / 

HAT.: La relación laboral de los 
func1onarios regidos por el 
Estatuto de Atención Pr1maria 
de Salud Mun1cipal, term1nará 
solamente por algunas de las 
causales prevista en el ar
ticulo 48 de la ley 19.378, y 
prev1o sumario cuando la cau
sal de térm1nación de los ser
VlClOs es la falta de probi
dad, conducta inmoral o incum
plimlento grave de las obliga
ciones funcionarias. 

ANT.: 1) Presentac1ón de 09.09.96, 
de don Mario Rios Valenzuela. 
2) Aviso de término de contra
to de trabajo de 12.07.95, 
emitido por el Sr. Gerente 
General de la Corporación Co
munal de Desarrollo Soc1al de 
Quinta Normal. 

FUENTES: 
Ley 19.378, articules 4Q, 16 y 
4 8. 

SANTIAGO, 250CT1996 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SR. MARIO RIOS VALENZUELA 
ESTADIO NQ 2715, QUINTA NORMAL 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación del antecedente 
1), se solicita un pronunciamiento en orden a determinar si se 
ajusta a la ley 19.378 el despido realizado por la Corporación 
Comunal de Desarrollo de la I. Municipalidad de Quinta Normal quien 
invocó para esos efectos el articulo 160 NQ 7 del Código del 
Trabajo. 

Al respecto cómpleme informar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

El articulo 16 de la ley 19.378 de 
1995, publicada en el Diar1o Oficial de 13.04.95, que Establece 
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, dispone: 

"El personal contratado en forma 
1ndef1n1da tendrá derecho a la estabilidad en sus funciones y su 
relac1ón laboral solamente term1nará por alguna de las causales 
señaladas en esta ley". 
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Por su parte, el articulo 48 inserto 
en el Titulo II, PArrafo 3Q, sobre "Término de la relac16n 
laboral", de la c1tada ley 19.378 dispone: 

"Los func1onarios de una dotac1ón 
mun1c1pal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las 
s1gu1entes causales: 

"a) renuncia voluntaria, la que 
deberá ser presentada con a lo menos treinta dlas de anticipación 
a la fecha en que surtirá efecto, plazo que podrá ser reducido por 
acuerdo de las partes. Se podrá retener la renuncia, por un plazo 
de hasta JO dlas, contado desde su presentación, cuando el 
func1onar1o se encuentre sometido a sumarlo adm1nistrat1vo del cual 
emanen antecedentes serios de que pueda ser privado de su cargo, 
por apl1cac1ón de la med1da d1scipl1naria de destitución. 

"b) falta de probidad, conducta 
inmoral o incumplim1ento grave de las obligaciones funcionarias, 
establecidos fehacientemente por medio de un sumarlo. 

"e) vencimiento del plazo del 
contrato. 

"d) obtención de jubilación, pensión 
o renta vital1c1a en un reg1men prev1sional, en relac1ón con la 
función que desempeñen en un establecimiento municipal de atención 
primar1a de salud. 

"e) fallecimiento. 

"f) calificación en lista de 
el1m1nac1ón o, en su caso, en lista condicional, por dos periodos 
consecut1vos o tres acumulados. 

"gJ salud irrecuperable o incompati
ble con el desempeño de su cargo, en conformidad a lo dispuesto por 
la ley NQ 18.883. 

"h) Estar inhabilitado para el 
e;ercic1o de func1ones en cargos p~blicos o hallarse condenado por 
cr1men o simple delito con sentencia ejecutoriada, e 

"i J disminución o modificación de la 
dotación, según lo dispuesto en el articulo 11 de la presente ley". 
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De las dispos1c1ones legales 
transcritas se desprende, en pr1mer lugar, que los func1onar1os 
reg1dos por el Estatuto de Atención Pr1maria de Salud Hunic1pal 
contratados en forma 1ndef1n1da, tienen garant1zada la estabilidad 
en sus func1ones y, por otra, que sólo es posible dejar de ser 
func1onano por alguna de las causales establecidas por la ley 
19.378. 

En la especie, se consulta si se 
aJusta a esa normativa legal analizada, el despido formalizado por 
la Corporación de Desarrollo Comunal de la I. Hunic1palldad de 
Qu1nta Normal, luego de 1nvocar para ello la causal contemplada en 
el NQ 7 del articulo 160 del Cód1go del Trabajo, esto es, lncumpli
mlento grave de las obl1gac1ones que 1mpone el contrato, desp1do 
cuyo av1so está rem1tido durante la v1gencia de la ley 19.378. 

De acuerdo con los preceptos en 
anál1s1s aparece de man1f1esto que el desp1do que afectó al 
consultante no sat1sface las ex1genc1as legales para su proceden
Cla, en pr1mer lugar, porque se 1nvoca una causal contemplada en un 
cuerpo legal, como lo es el Cód1go del Trabajo, que no es aplicable 
en la espec1e a los func1onar1os de una dotación mun1c1pal de 
salud. 

Por otra, porque para invocar como 
causal de térm1no de la relación laboral el incumplimiento grave de 
las obl1gaciones funcionarias, que contempla la letra b) del citado 
articulo 48 de la ley 19.378 y que se pretende imputar al consul
tante, es menester prev1amente establecer fehacientemente esa 
cacunstancia por med1o de un sumario, puesto que asi lo exige 
expresamente la aludida dispos1ción legal, de acuerdo con el 
proced1m1ento previsto en el Titulo V, De la Responsabilldad 
Admlnistrativa, de la ley 18.883 de 1989, que Aprueba Estatuto 
Adm1n1strat1vo para Funcionarios Hun1cipales, aplicable en la 
especie supletoriamente segun lo dispuesto en el inciso primero del 
articulo 4Q de la ley 19.378. 

En consecuencia, según lo expuesto y 
d1spos1c1ones legales citadas, puedo 1nformar a Ud. que la relación 
laboral de los func1onarios regidos por el Estatuto de Atención 
Pr1mar1a de Salud Hunic1pal, terminará solamente por alguna de las 
causales contempladas en el articulo 48 de la ley 19.378 de 1995, 
y prev1o sumarlo cuando la causal de térm1nación de los serv1c1os 
es la falta de probidad, conducta 1nmoral o incumplim1ento grave de 
las obl1gaciones func1onar1as. 
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JGP/nar 
Distribución. 

Jurid1co, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., subdirector 
U. Asistenc1a Técnica, XIII Regiones 

a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Hin1stro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


