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La División de Toma de Raz6n y Re 
gistro y la Contraloría Regional de Tarapacá han solicitado - 
un pronunciamiento que determine cuál es la normativa estatu-
taria que rige al personal de este Organo de Control luego de 
la entrada en vigor de la ley N ° 18.834, que aprueba el nuevo-
Estatuto Administrativo, y citan, al efecto, los artículos 1° 
y 157 de esa ley y lo dispuesto en el artículo 18 de la ley - 
N ° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Ad 
ministración del Estado. 

Sobre el particular, la División-
Jurídica estima conveniente referirse, en primer término; a - 
la normativa orgánica constitucional de esta Entidad Fiscaliza 
dora que contiene disposiciones relativas a su personal. 

En este orden de ideas, cabe indi 
car que la ley N°10.336 tiene algunas normas sobre la materia, 
entre ellas, el artículo 48 que alude expresamente al Estatu- 
to Administrativo, tal como lo hacía,en una disposición más - 
amplia, el artículo 3° del referido ordenamiento, antes de la 
sustitución ordenada por el DL. N ° 3.551, de 1980, concernien-
te a aspectos que no es del caso analizar en la especie. 

Como puede advertirse, la precep-
tiva en análisis determina que el personal de la Contraloría- 
General se rija por las disposiciones contenidas en su norma-
tiva orgánica constitucional, y que, en lo no regulado por és 
ta, se encuentre sometido al Estatuto Administrativo. 

Ahora bien, esa aplicación suple-
toria significa que los servidores de este Organismo deben re 
girse por el texto estatutario de más general aplicación en - 
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la Administración del Estado, lo que determinó su sometimien 
to al DFL. N°338, de 1960, durante la vigencia de éste, y 

- 

que a partir del 23 de septiembre de 1989, quedarán afectos - 
supletc,riamente al nuevo Estatuto Administrativo que aproba-
ra la ley N°18.834. 

En otro orden de consideraciones, 
y analizando la posibilidad planteada en las consultas, de -
que los empleados de este Organismo continuaran rigiéndose -
por el DFL. N°338, de 1960, cabe señalar, en primer término, 
que dicho cuerpo legal fue derogado por disposición expresa-
del artículo 157, inciso primero, de la referida ley N°18.834, 
precepto éste que fue aprobado con el carácter de orgánico -
constitucional. 

Además, los antecedentes del es-
tablecimiento de esa ley demuestran el criterio del legisla-
dor de derogar pura y simplemente el antiguo Estatuto Adminis 
trativo, en términos de no admitir su vigencia parcial para- - 

 determinado grupo de servidores. 

Al respecto, cabe anotar que el 
texto de la norma correspondiente al artículo 157 que se pro 
pusiera en el Mensaje del Ejecutivo, contemplaba, a continuá 
ci6n del precepto derogatorio, una salvedad en el sentido de 
mantener vigente el DFL. N°338, de 1960, respecto del perso-
nal de los Servicios a que se refiere el inciso segundo del 
artículo 18 de la ley N°18.575, precepto éste que fue elimi-
nado en la discusión legislativa. 

En efecto, a propósito de la de-
rogación del DFL. N°338, de 1960, en el oficio S. IV COM. - 
LEG. (0) N°162, de 9 de junio de 1989, consta que la Comisión 
Legislativa Conjunta "concordó con la Secretaría de Legisla 
ción en el sentido que resultaba jurídicamente muy inconve 

- 

niente mantener en vigencia parcial -para determinadas enti 
dades- dicho cuerpo legal" y, "en consecuencia, adoptó la 
decisión de derogar pura y simplemente, y en forma expresa -
el decreto con fuerza de ley N°338, de 1960, señalando, en -
el artículo 157 del texto sustitutivo, que toda referencia -
legal a dicha normativa, se entenderá efectuada a la norma -
equivalente que contempla el proyecto en informe". 
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Cumple referirse, finalmente, al 
alcance del artículo 1° de la ley N ° 18.834, citado por las -
dependencias ocurrentes, precepto que dispone que ese cuerpo 
legal regulará las relaciones entre el Estado y el personal-
que indica, "con las excepciones que establece el inciso se 
gundo del articulo 18 de la ley N°18.575". 

Al respecto, es necesario preci-
sar que esa regla no tiene otro alcance que señalar el ámbi-
to natural de aplicación del nuevo Estatuto Administrativo,-
de acuerdo con lo establecido en el articulo 45 de la ley N° 
18.575, en relación con el inciso primero del articulo 18 de 
esa ley, lo que, como es dable advertir, no determina, en mo 
do alguno, que las leyes orgánicas constitucionales de la - 
Contraloría General y las de los demás organismos que indica 
el inciso segundo de ese mismo articulo 18, estén impedidas-
de someter a su personal al régimen que estimen pertinente -
y que puede ser, por cierto, la normativa del citado Estatu-
to Administrativo. 

En conclusión, y con el mérito -
de las consideraciones expuestas, cumple informar que con -
arreglo a la ley N ° 10.336, el personal de esta Entidad se ri 
ge por las normas de su Ley Orgánica Constitucional y, en lo 
no previsto por éstas, por el Estatuto Administrativo aproba 
do por la ley N°18.834. 

Transcríbase a las Divisiones de 
este Organismo y a las Contralorías Regionales. 

Saluda atentamente a Ud., 
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