
í 
( 

! 
1 

1 

DE 

DIRI.~CIO .. 

.... .......... o 

1 
/ 
J 

1 

586)/99 

/ 
/ 

/ 

/ 

HGG~ ORD. NO _____ / 21~ 1 

MAT .':, 1) La Corporación Municipal de 
/ "__. 'Desarrollo Social de San Joa-

/ 

/ •lUin no está obl1.gada a dar 
aviso Antlcipado de JO dias al 
término del contrato, como 
tampoco a pagar Indemntzacion 
por falta de ese aviso 
~) Las posteriores renovacio
nes a su vencimiento, no alte
ran la naturaleza JUridiCd de 
los contratos a plazo fiJo 
pactados en el marco de la ley 
19.378. 
3) Los mi&moa funcionarios 
suJetos a plazo fiJO, no tie
nen derecho a la Indemnización 
por afios de servicio, por el 
no uso del feriado legal, ni 
al pago Jel feriado proporcio
nal al tiempo laborado, por 
termino de la relación labo
ral. 

ANT.: l) 
de 
2) 
de 

Pase NQ 1409, de 22.06.99, 
Sr. Director del TrabaJo (S). 
Presentación de 18.06.99, 

' Dr. David Castillo Bravo 

FUENTES: 
Ley 19.378, articulas 14, 18, 
48, letras e) e I). 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 541/34, de 
04.02.97; 3847/217, de 08.07-
97, 5313/351, de 02 _ 11.98 y 
1906/114, de 99.04.99. 

SANTIAGO. 

DIRECTORA DEL TRABAJO 1 9 JUL 1999 

A DR. DAVID CASTILLO BRAVO 
LAS VILCAS NQ 3757 
VILLA LOS CONQUISTADORES 
COMUNA DE MACUL 
SANTIAC..O/ 

En presentación del antecedente 2), 
se ha consultado sobre las siguientes materias, en el caso de 
médico cirujano dependiente de la Corporación Municipal de 
Desarrollo Social de San Joaquin, cuyo contrato de plazo fiJO no le 
fue renovado a su vencimiento al J1 de mayo de 1999-
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1) S1 procede el pago de la 1ndemn1-
zac1ón sust1tut1va del av1so prev1o, por no habetse comunicado con 
la antelac1ón de 30 dias el térm1no de sus serv1c1os. 

2) S1 se transforma en 1ndef1n1do su 
contrato de plazo flJO que le fuera renovado en cuatro oportunlda
des consecut1vas. 

3) S1 al térm1no de la relac1ón 
laboral procede el pago de 1ndemnización por aflos de serv1c1o y 
fer1ado proporc1onal. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar lo 
siguiente, en el m1smo orden que presentan las consultas· 

1) En relac1ón con la pr1mera 
consulta, el articulo 48, letra e), de la ley 19.378 yue Establece 
Estatuto de Atenc1ón Pr1mar1a de Salud Mun1c1pal, publ1cada en el 
D1ar1o Of1cial de 13 04.95, dispone: 

"Los fzmcJ.ona!'J.os de una dotacJ.ón 
JlllmJ.cJ.pal de salud de.7a!'án de pe!'tenecer a ella solamente por las 
sJ.gzuentes causales: 

"e) Ven e J.JJJJ. en to del pla3"o del 
con tl'a to ". 

Del precepto legal tranacr1to se 
desprende que en el s1stema de salud mun1c1pal, sólo puede ponerse 
término al contrato de trabaJo por las causales que expresamente 
contempla el c1tado articulo 48, entre las cuales se encuentra el 
venc1m1ento del plazo establec1do en el co11trato respect1vo. 

En la espec1e, se consulta Sl al 
térm1no de la relac1ón laboral por el venc1m1ento del plazo 
est1pulado para la durac1ón del contrato, procede pagar la 
indemnizac1ón sustitut1va por no haberse dado el aviso de 30 dias 
de ant1c1pación a la term1nac1ón de los serv1c1os. 

A través del d1ctamen NQ 1906/114, de 
09.04.99, la Direcc1ón del TrabaJo ha resuelto que "en el sJ.stema 
de Salud HunicJ.pal, el empleador no está oblJ.gado a da!' avJ.so 
ant J.CJ.pado de 30 di as del té!'mJ.no del contrato como tampoco a pagar 
J.JJdeJJJJJJ.~acJ.ón po1· falta de avJ.so ". 

Ello, porque cuando se deJa de 
pertenecer a una dotac1ón de salud mUJucipal el leg1slador no ha 
establec1do formal1dad legal de preav1so, como tampoco ha prev1sto 
n1ngtma indemn1zac1ón por la om1sión del av1so ant1c1pado de la 
term1nac1ón de los serv1c1os. 

Por 
relevanc1a JUrid1ca el hecho de la 
comun1ca el término de la relación 

lo m1smo, carece de toda 
fecha que cont1ene la nota que 
laboral. 
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De 
Mun1c1pal de Desarrollo Soc1al de 
dar av1so ant1c1pado de 30 días 
tampoco a pagar 1ndemn1zac1ón por 

cons1gu1ente, la Corporac1ón 
San Joaquín, no está obl1gada a 
del term1no del contrato, como 
falta de ese av1so. 

2) Sobre la segunda con&ulta, a 
través de los d1ctámenes NQ 541/34, de 04.02.97 y NQ 531:3/351, de 
02 11.98, la D1recc1ón del TrabaJo, 1nterpretando los artículos 14 
':1 48, letra e), respect1vamente, de la ley 19.378, ha resuelto que 
de esas d1sposiciones "se desprende en pr~me1• lugar, que la 
cont1•atac~on de fw1c~ona1·~os 1•eg~dos por el Estatuto de Atenc~ón 
Pr~mar~a de Salud Htmlc~pal se mater~al~za a t1•aves de contrato 
~ndef~Judo, a plazo f~,10, y dt:> l'eempla::;o, respect ~ vamente ". 

En la espec1e, se consulta s1 se 
transforma en indefin1do el contrato de plazo f1jo que le fuera 
renovado en cuatro oportun1dades consecut1vas, al méd1co que 
consulta. 

En los m1smos pronunc1am1entos más 
arr1ba alud1dos, se ha establec1do en tales c1rcunstanc1as "que las 
poste1·~oJ·es l'enovac~ones no alte1•an la naturaleza ,Hll'icüca de 
cont1•ato a plazo f~.JO ", ello porque en el sistema de salud 
municipal está abierta la pos1b1lidad de renovar d1cho contrato a 
su venc1miento tantas veces como se estime necesar1o por la entidad 
adnunistradora, C1rcunstanc1a que no t1ene la v1rtud de transformar 
la contratac1ón en indef1n1do, porque para la ley 19.378 d1cha 
renovación no altera su condición de contrato a plazo f1jo. 

Por lo anter1or, las poster1ores 
renovac1ones a su venc1m1ento, no alteran la naturaleza jurídica de 
los contratos a plazo flJO pactados en el marco de la ley 19.378 

3) En lo que d1ce re lac 1ón con la 
tercera consulta, en su pr1mera parte, cabe sefialar que el Estatuto 
de Atenc1ón Primar1a de Salud Mun1cipal contempla el pago de la 
indemnización por afias de servic1o solamente en el caso de los 
func1onarios suJetos a contrato 1ndef1n1do, cuando se ha puesto 
térm1no a su contrato por la causal prev1sta en el artículo 48, 
letra 1), de dicho cuerpo legal, esto es, d1sm1nUc1ón o mod1fica
c1ón de la dotación, según lo dispuesto en el artículo 11 de la 
m1sma ley. 

A contrar1o sensu, los funcionar1os 
afectos a un contrato a plazo f1jo, cuyo es el caso del méd1co 
consultante, no tienen derecho a cobrar 1ndemn1zac1ón por afias de 
serv1c1o, cualqu1era que sea el tiempo serv1do y las renovaciones 
posteriores de sus respectivos contratos a plazo fijo. 

En cuanto a la procedenc1a del pago 
del feriado proporcional al térm1no de la relac1ón laboral, 
corresponde consignar que en dictamen NQ 3948/217, de 08.07.97, la 
D1recc1ón del TrabaJo ha resuelto que "los ftmclonar~os 1•egufos pO!' 
t:>l Estatuto de Att:>nc~ón P1·~mal·~a dt:> Salud Nwuc~pal, no t lt:>nt:>n 
derecho a la lndt:>JJmlzaclón po1• t:>l no uso del fe1•lado lt:>gal nl al 
pago dt:>l fe1·~ado propo1·c~onal al t~t:>mpo laborado, por tt:>rm~no dt:> la 
l'elac~ón lalw1·al ". 
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Ello, porque de acuerdo con lo 
dl.spuesto por el artículo 18 de la ley 19.378 en estudio, el 
legl.slador reguló cl.rcunstanciadamente el otorgaml.ento, uso y 
duracl.ón del fer1ado de los trabaJadores regl.dos por este cuerpo 
legal, sin que se haya contemplado por d1cha norma la compensacl.ón 
en d1nero por el no uso del fer1ado en el período que correspondía, 
como tampoco el pago del ferl.ado proporcl.onal al térm1no de la 
relac1ón laboral. 

Por consl.gtnente, los m1smos 
funcionarl.os sujetos a plazo fl.jo no t1enen derecho a la indemniza
ción por afias de servicio, por el no uso del feriado legal ni al 
pago del feriado proporcl.onal al tl.empo laborado, por término de la 
relación laboral. 

En consecuencl.a, con el mér1to de lo 
expuesto y Cl.tas legales, cúmpleme informar a Ud. lo sigul.ente: 

1) La Corporac1ón Hunl.cl.pal de 
Desarrollo Social de San Joaquín no está obl1gada a dar aviso 
anticipado de 30 días al térm1no del contrato, como tampoco a pagar 
1ndemn1zacl.ón por falta de ese av1so. 

2) Las posterl.ores renovac1ones a su 
venc1m1ento, no alteran la naturaleza JUrídica de los contratos a 
plazo fiJo pactados en el marco de la ley 19.378 

3) Los m1smos func1onar1os suJetos a 
plazo fiJo, no tienen derecho a la 1ndemn1zac1Ón por años de 
serv1cio, por el no uso del fer1ado legal, ni al pago del feriado 
proporcl.onal al tl.empo laborado, por térm1no de la relación 
laboral 

tnar 
D1stribucjón: 
Jurídico 
Partes 
Control 
Boletín 
Deptos. D.T. 
Subd1rector 
U. As1stenc1a Técn1ca 
XIII Regiones 

a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Min1stro del Trabajo y Prev1sión Social 
Sr. Subsecretar1o del Trabajo 


