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HAT.: El sumarte refertdo por la 

letra b) del articulo 48 del 
Estatuto de Atenctón Prtmarta 
de Salud Muntctpal, correspon
de al ~umarto admtntstrattvo 
regulado en los articulas 126 
y stgutentes del Estatuto de 
los Functonartos Muntctpales 

ANT.: 1) Ord. NQ 181, s1n fecha de 
Sr Alcalde de Pangu1pull1, 
Pres1dente de la Corporactón 
Muntctpal de Pangutpullt. 
2) Ord. NQ 363, de 26.04.96, 
de Sr. Dl rector Reg tonal del 
TrabaJo, Reg1ón de Los Lagos. 

FUENTES: 
Ley 19.378, articulas 4Q, 48; 
Ley 18.883, articulas 126 y 
127. 

CONCORDANCIAS: 1 

Dtctamen NQ 5886/252, de 25.-
10.96. 

SANTIAGO, 
•sJUL\997 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR. ANDRES SANDOVAL CONTRERAS 
ALCALDE DE I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI Y 
PRESIDENTE DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE 
PANGUIPULLI/ 

En presentación del antecedente 1) se 
consulta sobre la tramttactón de los sumarlOS a que se reftere el 
articulo 48, letra b), de la ley 19.378, por cuanto dicho cuerpo 
legal y su reglamento no contempla normas para la tram1t~c16n de 
tales sumarios, por lo que seria aplicable supletor1amente la ley 
18.883, Estatuto de los Functonartos Muntctpales, lo que a su 
JUlClo presenta diftcultades y dudas prácticas por el carácter de 
functonartos públicos que ttenen estos últimos trabajadores. Por 
ello, solicita que se 1nforme concretamente: 

dectdir la 
hacerlo el 
Corporactón 

1nstrucc16n 
Alcalde de 
Muntctpal. 

a) Autortdad a qu1en corresponde 
de un sumario y concretamente si debe 
la Municipalidad o el Presidente de la 

b) Calidad juridica que debe tener el 
Fiscal Instructor y el actuar1o. 

e) Tipo de instrucción cuando no 
ex1ste diferencia Jerárquica entre funcionarios o el sumariado es 
quien detenta la mayor jerarquia. 1 
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d) Obligaciones y deberes funciona
rios de los trabaJadores dependientes de las entidades aludidas. 

e) Facultad de un funcionario de la 
Corporac1ón del Area Educac1ón para 1nstruir sumarlo a funcionario 
de Salud, ambos dependientes de la Corporación. 

s1gu1ente. 

19 378, que Establece 
MuniCipal, publicada en 

Al respecto, cúmpleme 1nformar lo 

El articulo 48, letra b), de la ley 
Estatuto de Atención Pumaua de Salud 
el Diario Oficial de 13.04.95, dispone: 

"Los func 1 onar 1 os de una do tac 1 ón 
mun1c1pal de salud de;arán de pertenecer a ella solamente por las 
s1gu1entes causales: 

"b) Falta de prob1dad, conducta 
Inmoral o 1ncumpl1m1ento grave de las obl1gac1ones func1onar1as, 
establecJdos fehac1entemente por medio de un SUIDacio". 

Efectivamente, la ley 19.378 y el 
Decreto NQ 1889 de Salud, que Aprueba Reglamento de la Carrera 
Funcionaria del personal regido por el Estatuto de Atención 
Pr1maria de Salud Municipal, publicado en el Diario Oflc1,al de 
29.11.95, no contemplan normas para la tramitación de los sumarios 
a que se hace referencia en el transcrito articulo 48. 

Frente a la dificultad planteada, y 
no obstante la distinta calidad JUridica de uno y otros funciona
rios que se destaca en la consulta, rige al respecto al inCiso 
primero del articulo 4Q de la ley 19.378 que establece: 

"En todo lo no regulado expresamente 
por las d1spos1c1 ones de este Estatuto, se apl1carán, en forma 
supletor1a, las normas de la ley Ng 18.883, Estatuto de los 
Func1onar1os Mun1c1pales". 

Por su parte, en el Titulo v,oe La 
Responsabilidad Administrativa, articulo 118, inciso 2Q, de la ley 
18.883, se dispone: 

"Los funcionarios 1ncurr1cán en 
responsab1lidad admin1strativa cuando la infracción a sus deberes 
y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida 
d1sc1plinaria, la que deberá ser acreditada mediante Investigación 
sumarla o sumario adm1n1strativo". 

De ello se sigue que para establecer 
la efectlvldad de la infracción a los deberes y obligac1ones 
funcionarias, deberA recurrirse a una investigación sumaria o 
sumario administrativo que para el leg1slador son procedimientos 
distintos y proceden en su caso, según la gravedad de la sanción a 
aplicar, en el primer caso, cuando es susceptible de la medida 
disc1plinaria, en el segundo, s1 la naturaleza de los hechos 
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denunc1ados o su gravedad asi lo ex1g1ere, lo que se desprende del 
tenor de los articulos 124 y 126, respectivamente del Estatuto de 
los Func1onar1os Mun1c1pales en estud1o. 

En la espec1e, a JUlClO de la 
suscrtta, corresponde apl1car las normas del sumarlo adm1n1strat1-
vo, por cuanto la ut1l1zac1ón del sustant1vo sumarlo en la 
redacc1ón de la letra b) del articulo 48, del Estatuto de Atenc1ón 
Pr1mar1a de Salud Mun1c1pal es 1nd1cat1vo de la voluntad leg1slat1-
va por apl1car en este caso el proced1m1ento de mayor Jerarquia, 
atend1da la consecuenc1a más grave que puede der1var de d1cho 
proced1m1ento, el desp1do del trabaJador. 

En este contexto, cabe destacar que 
el sumarlo adm1n1strat1vo de la ley 18 883, aparece regulado en el 
Titulo V De La Responsab1lidad Admin1strat1va, articulos 126 al 
143, 1nclus1ves y, en lo pertinente a la consulta, el articulo 126 
dispone· 

"Si la naturaleza de los hechos 
denunc1ados o su gravedad asl lo ex1g1ere, el Alcalde d1spondrá la 
1nstrucc1ón de un sumarlo adminlstrativo". 

Por su parte, el articulo 127 de la 
c1tada ley establece. 

"El sumarlo admln1stratlvo se 
ordenará por el alcalde med1ante decreto, en el cual des1gnará al 

' fiscal que estará a cargo del m1smo. 

"El fiscal deberá tener igual o mayor 
grado o ;erarqula que el func1onac1o que aparezca 1nvolucrado en 
los hechos. Si no fuera posible aplicar esta norma, bastará que no 
ex1sta celac1ón de dependenc1a directa. 

"Si designado el f1scal, aparec1ere 
involucrado en los hechos 1nvestigados un func1onar1o de mayor 
grado o ;erarqula o de dependencia d1recta en su caso, continuará 
aquel substanc1ando el proced1miento hasta que d1sponga el c1erre 
de la 1nvest1gac1ón". 

De las disposic1ones legales 
transcr1tas se desprende en primer lugar, que el sumarlo adm1n1s
trat1vo debe ser ordenado por el Alcalde mediante decreto. 

Por otra parte, en el mismo decreto 
alcaldicio debe designarse al fiscal que tendrá a su cargo el 
sumarlo, quien deberá tener igual o mayor grado o jerarquta' que el 
funcionario sometido a este procedim1ento, y si ello no fuere 
posible, bastará que no exista relación de dependenc1a directa 
entre uno y otro. 

Sin embargo, si el funcionario sujeto 
a sumar1o presenta mayor grado o jerarqula o relación de dependen
cla directa con el fiscal designado, este último en todo caso debe 
seguir tram1tando el procedimiento hasta el cierre de la investiga
ción. 
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De cons1gu1ente, el sumarlo a que se 
hace referenc1a en la letra b) del articulo 48, de la ley 19.378, 
1mpl1ca ordenar su 1nstrucc16n de acuerdo con el proced1m1ento 
conten1do en el Titulo V, De La Responsab1l1dad Adm1n1strat1va, de 
la ley 18.883. 

En consecuenc1a, con el mér1to de lo 
expuesto y d1spos1c1ones legales c1tadas, cúmpleme 1nformar a Ud. 
que el sumano refendo por la letra b) del articulo 48 del 
Estatuto de Atenc16n Pr1mar1a de Salud Mun1c1pal, corresponde al 
sumarlo adm1n1strat1vo regulado en los artlculos 126 y s1gu1entes 
del Estatuto de los Func1onar1os Mun1c1pales. 
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Distribución: 
Jurid1co 
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XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

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


