
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO. 3953 224 NO ___________ / ___________ / 

HAT.: Para aplicar correctam~nte el 
elemento c.:~paci tación que pre
vé la ley 19.378, en el caso 
de funcionarlo con dos contra
tos de trabaJo y doble remune
ración, debe considerarse la 
suma total de las remuneracio
nes percibidas, Sin perJUlCiO 
de lo señalado en el cuerpo 
del presente informe 

ANT.: Presentación de 22.02.96, de 
Sr. SecretariO General de la 
Corporac1ón Munlcipal de Reo
ca. 

FUENTES: 
Ley 19.378, articulas 14, 15, 
42; Decreto NQ 1889, de Salud, 
de 1995, articulo 17. 

SANTIAGO, -;..ftJUL199i 

A SR. LUIS BORQUEZ ESCOBAR 
SECRETARIO GENERAL 
CORPORACION MUNICIPAL DE RENCA 

En presentación del antecedente, se 
solicita pronunc1amiento en orden a determinar la remunerac1ón 
sobre la cual corresponde el pago de la variable ''capacitación", 
que contempla la ley 19.378, en el caso de un médico que presta 
servicios en dos consultorios depend1entes de la Corporación 
requirente, ya que en un consultorio cumple Jornada diurna como 
méd1co integral, obteniendo una remuneración acorde a ese cargo y, 
en el otro, cumple funciones en horario nocturno, algunas horas a 
la semana como médico del serv1cio de urgencia, percibiendo otro 
sueldo por esta función. En su defecto, Sl corresponde dicho pago 
en base a la sumator1a de ambos sueldos y aplicarlo una sola vez. 

Sobre el particular, cúmpleme 
1nformar lo sigu1ente: 

El articulo 14, inciso primero, de la 
ley 19.378, que Establece Estatuto de Atención Pr1mar1a de Salud 
Municipal, publicado en el Diario Oficial de 13.04.95, dispone: 

"El personal podrJ ser contratado a 
plazo fijo o indefinido". 
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A su vez, la pr1mera parte del 1nc1so 
pr1mero del articulo 15 de la m1sma ley establece: 

"La Jornada ordinaria de trabaJO será 
de cuarenta y cuatro horas semanales. No obstante, podrá contra
tarse personal con una Jornada parcial de trabaJO de acuerdo con 
los requerimientos de la entidad adm1n1stradora, en cuyo caso la 
remuneración será proporcional a la Jornada contratada". 

De las disposiciones legales 
transcr1tas se desprende en pr1mer lugar, que las formas de 
contratación que perm1te el Estatuto de Atención Primaria de Salud 
Mun1c1pal, corresponden al contrato indefinido, al contrato de 
plazo flJo, e 1ncluso a un contrato de reemplazo como lo autor1za 
el 1nc1SO 4Q del aludido articulo 14. 

Por otra parte, los depend1entes as1 
contratados, en su caso, deberAn cumplir una jornada ordinar 1a 
semanal de 44 horas, sin perju1c1o de la posibil1dad de contrata
ción para una Jornada parc1al 1nfer1or al mAximo señalado con una 
remunerac1ón proporcional al t1empo laborado. 

De ello se deuva que para la ley 
19.378 la contratación se formaliza como relac1ón única a través de 
una de cualquiera de las modalidades de contratación señaladas y 
los servic1os deberAn cumplirse en jornada única, circunstancias 
estas que armonizan con el sistema general que rige sobre la 
mater1a en nuestro ordenamiento JUridico laboral, puesto que no se 
conc1be mAs de un contrato y mAs de una jornada de trabaJo para un 
mismo empleador. 

En la especie, se señala que el 
médico aludido mantiene con la Corporación consultante dos 
contratos de trabajo y cumple jornadas distintas según el contrato, 
una diurna, otra nocturna, irregularidad que explica la dificultad 
para aplicar correctamente el elemento capacitación en la remunera
ción del funcionar lo en los términos establecidos por la ley 
19.378. 

De acuerdo con lo expuesto, resulta 
evidente que el funcionario en cuestión estA vinculado laboralmente 
a su empleador únicamente por el contrato que lo obliga a cumplir 
la JOrnada diurna atendida su extensión, permanencia y servicios 
contratados, y su remuneración serA aquella que percibe por estos 
servicios, de manera que por su brevedad la jornada nocturna y su 
remuneración debe entenderse incorporada a la relación diurna como 
jornada extraordinaria. 

Por lo anterior, es opinión de la 
suscrita que para aplicar correctamente en el caso en estudio el 
elemento Capacitación que prevé el articulo 42 de la ley 19.378, 
debe considerarse el total de la remuneración que percibe el 
funcionario de que se trata por la jornada ordinaria diurna y por 
la extraordinaria nocturna, laboradas. 
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En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y c1tas legales, cúmpleme 1nformar a Ud. que para aplicar 
correctamente el elemento capacitación que prevé la ley 19.378, en 
el caso de funcionauo con dos contratos de trabaJo y doble 
remunerac16n, debe cons1derarse la suma total de las remunerac1ones 
perc1b1das, sin perju1cio de lo señalado en el cuerpo del presente 
1nforme. 
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