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EN LO PRINCIPAL: Recurso de Protección; EN EL PRIMER OTROSI: 
Acompañan documentos; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Patrocinio y poder.- 

 

I. CORTE 

 

MARTA INES LEAL POZO, funcionara de la salud primaria municipal, presidenta, 
en representación de la ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD, 
“COMUDEF”, organización constituida de conformidad con las disposiciones de la 
ley N° 19.296 e inscrita con el número 93160001 en la Inspección Comunal del 
Trabajo de La Florida a S.S. Iltma.  respetuosamente digo: 

Que, en la representación legal que comparezco, de conformidad con lo prevenido 
en el artículo 16 de la ley N° 19.296 en relación con el artículo 8° del Código de 
Procedimiento Civil,  interpongo el presente recurso de protección en contra de la 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SALUD Y EDUCACIÓN DE LA FLORIDA, 
persona jurídica de derecho privado, creada en virtud del artículo 12 del Decreto 
con Fuerza de Ley N° 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior y representada 
legalmente por su Presidente don Rodolfo Carter Fernández y su  Secretaria 
General doña Janett   Fernández Pizarro,  domiciliados en Avenida Vicuña 
Mackenna N° 10777 y en calle Serafín Zamora N° 6.600, respectivamente, de esa 
misma comuna, con el fin de que V.S.I. ante la vulneración de derechos y garantías 
constitucionales que en este acto se denuncia y que han venido ocurriendo de modo 
permanentemente en contra de las trabajadoras y trabajadores que represento, 
todos socios de nuestra Asociación, con motivo de los hechos que paso a referir. 

Previamente, debe señalar que la Asociación que deduce este recurso representa 
un total de 826 funcionarias y funcionarios, quiénes se desempeñan en los distintos 



establecimientos de la salud primaria municipal de la comuna de La Florida, según 
consta del listado de socias y socios que se acompaña, comprendiendo las seis 
categorías funcionarias señaladas en el artículo 5 de la ley N° 19.378, que aprobó 
el Estatuto de Atención Primaria Municipal. 

La conducta ilegal permanente. 

1.- Dentro de los derechos más relevantes que están contemplados, para nuestros 
representados, en dicho Estatuto, tanto en lo que se refiere al ingreso, como al 
desarrollo y el egreso de nuestra vida laboral, es el derecho a la carrera funcionaria, 
que el artículo 37 de la citada ley 19.378 define como una obligación imperativa para 
las entidades administradoras de la salud primaria municipal, conceptualizándolo 
como el:  

“conjunto de disposiciones y principios que regulan la promoción, la mantención y el 
desarrollo de cada funcionario en su respectiva categoría.    La carrera funcionaria, para 
cada categoría, estará constituida por 15 niveles diversos, sucesivos y crecientes, 
ordenados ascendentemente a contar del nivel 15. Todo funcionario estará clasificado en 
un nivel determinado, conforme a su experiencia y su capacitación.” 

2.- A fin de abordar de manera más particularizada este derecho, se procedió a su 
regulación por medio del Decreto Supremo N° 1889, de 1995, que aprueba el 
Reglamento de la Carrera funcionaria del Personal Regido por el Estatuto de 
Atención Primaria de Salud Municipal, del Ministerio de Salud y de acuerdo a lo 
señalado por el artículo 29 del TITULO II, del mencionado Reglamento, textual:  

 “De la Carrera de los Funcionarios de la Salud del Sector Municipal que se Desempeñan 
en el Sistema de Atención Primaria.”, se señala expresamente que las entidades 

administradoras deben llevar un instrumento vital para el desarrollo de la carrera 
funcionaria, denominado “Hoja de Carrera Funcionaria”, en la que se dejará 

constancia los estudios, títulos y grados que deban reconocerse, así como de la 
experiencia y bienios que se acrediten; nombramientos y cargos desempeñados, 
como también la capacitación. Inclusive los puntajes de clasificación y los sumarios 
e investigaciones sumarias de que haya podido ser parte. 

3.- En suma, se trata de un conjunto de antecedentes que reflejan íntegramente la 
vida funcionaria, configurando un instrumento que va más allá del interés individual 
de cada integrante de una dotación municipal de salud, ya que dice relación con la 
debida información a los pacientes de quienes trabajan en los establecimientos del 
respectivo municipio y permite la debida transparencia que necesita la comunidad, 
respecto de todas y todos los que laboramos para la señalada Corporación 
Municipal. 

4.- En directa relación con lo anterior, el Estatuto de la Atención de la Salud Primaria 
Municipal en su artículo 30 bis y como derivación directa del proceso de calificación, 
ha establecido una remuneración para los doce meses siguientes al resultado de la 
calificación, denominada Asignación de Mérito y que se define en los siguientes 
términos:  



“Los funcionarios cuyo desempeño sea evaluado como positivo para mejorar la calidad de 
los servicios de los establecimientos en que laboran obtendrán una asignación anual de 
mérito. Para estos efectos, se entenderá como funcionarios con evaluación positiva a 
aquellos cuyo puntaje de calificación se encuentre dentro del 35% mejor evaluado en cada 
categoría de la dotación del respectivo establecimiento, y siempre que estén ubicados en 
lista 1, de Distinción, o lista 2, Buena. 

    La asignación anual de mérito se sujetará a las siguientes reglas:    a) Se otorgará por 
tramos y su monto mensual corresponderá en cada uno de ellos a los siguientes 
porcentajes del sueldo base mínimo nacional de la categoría a que pertenezca el 
funcionario: 

    - El tramo superior, conformado por el 11% mejor calificado, obtendrá como 
bonificación hasta el 35% de dicho sueldo base mínimo. 

    - El tramo intermedio, correspondiente al 11% ubicado a continuación del tramo 
anterior, obtendrá hasta el 20% de dicho sueldo base mínimo. 

    - El tramo inferior, conformado por el 13% restante, obtendrá hasta el 10% de dicho 
sueldo base mínimo. 

    b) Las fracciones iguales o superiores a 0,5 que resulten del cálculo, tanto del 35% 
beneficiado como de cada uno de los tramos, se elevarán al entero superior y las 
fracciones inferiores a 0,5 no serán consideradas. 

    c) El beneficio se pagará por parcialidades en los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre, incluyéndose en cada uno de estos pagos las sumas correspondientes a todo el 
trimestre respectivo, y 

 d) El reglamento establecerá las normas de desempate para situaciones de igual 
evaluación; los casos en que el cálculo del personal beneficiario deba hacerse sobre el 
total de la dotación o sobre dos o más categorías de ésta, cuando por haber poco personal 
en ellas no sea posible aplicar las reglas anteriores, y las demás disposiciones necesarias 
para la aplicación de este artículo.” 

5.- De manera que forma parte de este proceso una remuneración que constituye 
una especie de estímulo económico denominado Asignación de Mérito, retribución 
que responde al crecimiento técnico y profesional de todo el personal que alcanza 
a formar parte del 35% mejor evaluado “en la categoría de la dotación del respectivo 
establecimiento, y siempre que esté ubicados en lista 1, de Distinción, o lista 2 Buena,” 

(Dictamen N° 2922/047, del 27 de julio de 2009). El artículo 34 del Decreto N° 
1889/1995 de Salud, señala que la ley entrega a las instituciones que administran 
la salud primaria municipal el deber de establecer año a año los porcentajes de la 
asignación de mérito, conforme a los tramos superior, intermedio e inferior, 
mencionados en el artículo 36 del mismo decreto, una vez finalizado el proceso de 
calificaciones del personal. 



6.- En conformidad con lo señalado por el artículo 33 de dicho reglamento, las 
calificaciones comprenden un período anual que va desde el 1° de septiembre al 31 
de agosto del año siguiente, abarcando a toda la dotación de la salud municipal 
correspondiente y a todas las entidades administradoras, sean Departamentos 
Municipales o Corporaciones Municipales como en este caso, no siendo posible 
eximirse de llevar a cabo ese procedimiento, obligación cuya infracción deriva en 
responsabilidades administrativas para las autoridades correspondientes, como lo 
ha señalado el dictamen N° 15.845/2001, de la Contraloría General de la República. 

NEGATIVA A EFECTUAR EL PROCESO DE CALIFICACIONES Y POR ENDE 
ENTREGAR LA ASIGNACIÓN DE MÉRITO. 

7.- No obstante, el marco legal reseñado precedentemente, la Corporación recurrida 
ha incurrido en un incumplimiento grave a sus obligaciones como entidad 
administradora de la salud de la comuna de La Florida, es más, ha sostenido por 
años una conducta que vulnera sus obligaciones de orden público laboral, ya que 
desde hace ya tres anualidades, a contar del período iniciado el 1° de septiembre 
de 2019 se ha negado a efectuar el proceso de calificaciones y por ende entregar 
la asignación de mérito ya descrita.      

Omisión ilegal, permanente y reiterada. 

8.- En consecuencia, denunciamos una omisión ilegal, permanente y reiterada de 
parte de la Corporación recurrida, infringiendo los artículos 22, 30 bis, 37, 38 y 44 
de la ley 19.378 y de los artículos 32 a 36 del D.S. N° 1889/1995, de Salud, entre 
otras disposiciones. 

9.- Omisión que configura, además una arbitrariedad institucional sin base legal, ni 
administrativa alguna, de parte de la Corporación recurrida, ya que no se trata de 
un mero retraso, sino que hay una intención infraccional contumaz, que se reitera 
en el tiempo y que se manifiesta mes a mes, ya que más un tercio de los funcionarios 
de la dotación municipal se han visto privado de una remuneración legal al marginar 
a la totalidad de esa misma dotación de ser calificada anualmente para los efectos 
de su carrera funcionaria. 

LA ADMISIBILIDAD. 

10.- Los antecedentes expuestos precedentemente permiten concluir que se trata 
de un derecho cuya existencia está acreditada, que se trata de una obligación legal 
para toda entidad administrativa de la salud primaria municipal, conforme a lo 
previsto en el marco jurídico referido de modo especial a la salud primaria municipal 
cuya inobservancia permanente de parte Corporación recurrida, afecta 
patrimonialmente a todos los socios de la Asociación de Funcionarios que presido. 

11.- Ahora bien, la infracción de la Corporación Municipal de La Florida se ha 
transformado en una conducta permanente que ya abarca tres períodos anuales de 
calificaciones, como consecuencia de lo cual se ha privado a todos los integrantes 
de la asociación de acceder a la asignación de mérito. 



12.- Negativa contumaz que se basa principalmente, en la inexistencia real de 
mecanismos de fiscalización y, por sobre todo, de procedimientos judiciales 
destinados al efecto, toda vez que las acciones civiles ordinarias por su lata 
duración, no permiten resolver la situación, dada la naturaleza de contraprestación 
laboral para los afectados.   

DERECHOS CONSTITUCIONALES AFECTADOS. 

a)La garantía de igualdad ante la ley: Toda vez que se discrimina a los 
funcionarios de la Corporación denunciada, respecto de los demás servidores de la 
salud primaria municipal del país, conforme a l-lo previsto en el inciso 2° del artículo 
19 N° 2 de la Constitución Política, disposición que contempla la garantía de las 
personas respecto del accionar de los organismos y agentes públicos en orden a no 
establecer diferencias arbitrarías que les menoscaban o perjudiquen, lo que 
lamentablemente se ha producido al haber sido sancionados con la medida de 
suspensión de funciones, sin previo procedimiento legal y debido proceso configura 
un caso paradigmático, no sólo en relación de nuestros colegas funcionarios de la 
Corporación de la Florida, sino de todo trabajador del sector público, ya que tal 
conducta discriminatoria es arbitraria y responde a un propósito de hostilidad contra 
nosotros. 

b)El derecho de propiedad: Respecto de todo tipo de bienes lícitos, como los son 
el derecho a la carrera funcionaria y a la asignación de mérito vinculada a la 
calificación, también se nos ha afectado en nuestro patrimonio, esto es, el derecho 
de propiedad señalado por el número 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental. 

POR TANTO: 

A US. ILTMA. RUEGO, en virtud de los antecedentes expuestos y documentos que 
se acompañan más adelante, lo previsto en el Art. 20 de la Constitución Política y 
el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de 
Protección de Garantías Constitucionales, se sirva tener por presentado recurso de 
protección contra de la Corporación Municipal de Salud y Educación de La Florida, 
representada por don Rodolfo Carter Fernández y de doña Janett Fernández 
Pizarro, ambos ya individualizados, acogerlo a tramitación y, en definitiva, que se 
proceda a la calificación funcionaria de nuestras asociadas y asociados, por los 
años 2018-2019; 2019-2020 y 2020-2021, y se haga pago de la asignación de 
mérito al 35%  mejor calificada, en la forma y montos  ya señalados con expresa 
condena en costas.  

PRIMER OTROSI: Sírvase VS. tener por acompañadas fotocopias de los siguientes 
documentos: 

1.- Nómina actualizada de socios de la Asociación de Funcionarios de la Salud 
Comudef. 

2.- Certificado de vigencia de la directiva de dicha Asociación en donde consta mi 
calidad de presidenta de esa organización. 



 SEGUNDO OTROSI: Ruego a US. Iltma. tener presente que designo como 
abogado patrocinante y que confiero poder a don Rodrigo Bravo Castro, domiciliado 
en calle Agustinas N° 1442, Oficina 307, Torre A, de la comuna de Santiago.   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


