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KAT.: 1) La naturaleza Juridica de 
funcionarios públ1cos que se 
reconoce al personal que labo
ra en las Corporac1ones Muni
Clpales de Derecho Pr1vado 1 

que administran y operan la 
atenc1ón primar1a de salud 
mun1cipal 1 no t1ene el alcance 
prop1o de los serv1dores de 
organ1smos públicos. 
2) El Estatuto de los Funclo
nar 1os Mun1c1pales se aplica 
supletoriamente al personal 
reg1do por la ley 19.378, no 
obstante el carácter de Dere
cho Pr1vado que t1enen las 
corporac1ones que adm1nistran 
y operan la atenc1ón pr1maria 
de salud mun1c1pal, y el Có
dlgo del Trabajo sólo es apli
cable a dicho personal en la 
situac1ón que prevé el articu
lo 6Q trans1tor1o de la citada 
ley 
3) Recházase la sol1citud de 
reconsiderac1ón del dictamen 
NQ 968/45, de 08.02 96, de la 
Dirección del Trabajo, por las 
razones señaladas en el cuerpo 
del presente 1nforme. 

ANT.: 1) Presentac1ón de 24.08.96 1 

de Sres. Partic1pantes Segundo 
Encuentro de Corporaciones 
Munlcipales. 
2) Pase NQ 1330, de 4.09.96, 
de Sra. Directora del TrabaJo. 
3) Ord. NQ 931, de 28.08.96 1 

de Sr Secretario General Cor
poraclón Mun1cipal de Punta 
Arenas para la Educación, sa
lud y Atención al Menor. 

FUENTES: 
Ley 19.378 1 articulas 2Q 1 3Q 1 

4Q y 6Q transitorio. 
Decreto NQ 1889 1 de 1995 de 
Salud, articulas 2Q, 39 1 4Q y 
13. 

SANTIAGO, 28 Nov199t; 

A SR. SECRETARIO GENERAL CORPORACION MUNICIPAL 
DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION 1 SALUD Y 
ATENCION AL MENOR 

En presentación del antecedente 1) 1 

se solicita pronunciamiento sobre: 
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1) Alcance de la naturaleza Jur1dlca 
de los func1onar1os afectos a la ley 19.378, de 1995, a qu1enes se 
les reconoce la cal1dad de func1onar1os publ1cos habida considera
ción de la calldad de persona Jur1dica de derecho pr1vado que 
detentan las Corporac1ones Mun1c1pales empleadoras. 

2) S1 son apl1cables supletor1amente 
a las Corporac1ones Mun1c1pales, ent1dades de Derecho Pr1vado, las 
normas de la ley 18.883, ten1endo presente la dificultad JUr1dica 
de apl1car un estatuto de esta naturaleza a funcionar los que 
trabaJan para una Persona Jur id1ca de Derecho Pr1vado; y s1 es 
aplicable el Cód1go del TrabaJo en forma supletor1a al m1smo 
personal; y s1 el 1nc1so 2Q del articulo 4Q de la ley 19.378 se 
apl1ca un1ca y exclus1vamente a los func1onar1os que trabajan en 
los DESAM. 

La petición de reconsideración se 
funda en que la conclus16n del d1ctamen 1mplica d1scrim1nar, 
"pr1nc1palmente en materias remunerac1onales y derechos laborales" 
entre el personal de la Of1c1na Central de una Corporac1ón que 
labora en el área de salud y aquel que labora en el área de 
educac16n, y marg1nar a los pr1meros del derecho de s1nd1cac1ón 

3 l Reconsideraci6n del dictamen NQ 
968/45, de 06.02.96, pronunciamiento que establece la aplicabilidad 
de la ley 19.378 a los func1onar1os de la Ofic1na Central de la 
Corporac1ón Mun1c1pal que en él se 1nd1ca 

Sobre el particular, cumpleme 
1nformar a Ud lo s1gu1ente: 

cabe señalar que 
19.378, de 1995, 
Salud Municlpal, 
d1spone: 

1l Respecto de la primera consulta 
el 1nc1so segundo de 1 articulo 4Q de la ley 

que Establece Estatutú de Atención Pnmaria de 
publicada en el D1aoo Oflc1al de 13 04.95, 

"El personal al cual se aplica este 
Estatuto no estará afecto a las normas sobre negociación colectiva 
y, sobre la base de su naturaleza ;ur!dica de funcionarios 
públicos, podrá asociarse de acuerdo con las normas que rigen al 
sector público". 

Esta d1spos1ción aparece reproducida 
en 1guales térm1nos en el articulo 4Q del Decreto NQ 1889, de 1995, 
de Salud, que Aprueba Reglamento de la carrera Func1onar la del 
Personal reg1do por el Estatuto de Atenc1ón Pnmar1a de Salud 
Mun1c1pal publicado en el D1ar1o Of1c1a1 de 29.11.95. 

Segun el tenor de la norma transcri
ta, se desprende que el personal afecto a la ley 19.378 y su 
Reglamento está impedido de negoc1ar colect1vamente, y se le 
reconoce la naturaleza Jur1d1ca de func1onar1os públicos para los 
efectos de organ1zarse en el marco de las d1spos1c1ones de la ley 
19.296 de 1994, que Establece Normas sobre Asociaciones de 
Funcionarios de la Administración del Estado. 
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Sin embargo, la naturaleza JUr1dica 
de funcionarios públicos que se reconoce a dicho personal, no tiene 
el alcance propio que se atribuye a quienes laboran para un 
organismo público, por cuanto y como lo ha expresado la Contralor1a 
General de la República en dictamen NQ 29730, de 21.09.95, las 
Corporaciones constituidas por las municipalidades "para adminis
trar establecimiento de salud en los términos que prevé el articulo 
12 del D.F.L. NQ 1-3063 de 1980, del Ministerio del Interior, como 
las Instituciones privadas sin fines de lucro a las que se haya 
entregado dicha administración de acuerdo con el mismo precepto, 
son entidades de derecho privado", por lo que "no puede atribuirse 
a dicho personal el carJcter de funcionario pdblico" propiamente 
tal, puesto que esta condición sólo es atribuible al trabaJador que 
"preste sus servicios para un organismo publico". 

Ello, porque de acuerdo con la 
historia fidedigna del establecimiento de la ley, el reconocimiento 
de la naturaleza juridica de func1onarios publicas en cuestión, 
sólo se concibe en el propósito legislativo de destacar la evidente 
importancia, urgencia e interés general que representa la atención 
primarla de salud muntctpal 

El mismo organismo contralor agrega 
finalmente en el Citado pronunctamtento, que esa conclusión no 
puede verse alterada por el hecho de que el personal de que se 
trata disponga de una carrera functonaria, pueda organtzarse según 
las normas del sector publico y se aplique supletor1amente el 
Estatuto de los Functonartos Huntctpales, por cuanto "todas y cada 
una de esas Circunstancias no tienen la virtud de cambiar la 
calidad Juridica de derecho privado" que caracteriza a las 
Corporaciones constituidas por las Hunicipalldades y las lnstitu
Ciones que adm1n1stran y operan establectmtentos de salud en los 
térmtnos que prevé el articulo 12 del citado D.F.L. NQ 1-3063, de 
1980, del Hintsterto del Intertor 

De constgutente, la naturaleza 
Juridtca de functonartos publtcos que se reconoce al personal que 
labora en las corporaciones mun1c1pales de Derecho Privado que 
adm1n1stran y operan la atención primarta de salud municipal, no 
tiene el alcance n1 las consecuenctas JUr idtcas proptas de los 
serv1dores de organ1smos públtcos. 

2 l En relación con la segunda 
consulta, el articulo 4Q, inctso prtmero de la citada ley 19 378, 
dispone: 

"En todo 1 o no regulado expresamente 
por las dzsposiczones de este Estatuto, se aplicarán en forma 
supletoria, las normas de la ley 18.883, Estatuto de los Funciona
rios Hunzcipales. 

En iguales términos se reproduce esa 
norma en el inciso pr1mero del articulo 4Q, del Reglamento de la 
aludida ley. 
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De ello se colige que no obstante el 
carácter de derecho privado que tienen las Corporaciones y 
entidades que administran y operan la atención primaria de salud 
municipal, se aplica supletoriamente a su personal las normas del 
Estatuto de los Funcionarios Municipales. 

Lo anterior se explica según la 
historia de la ley, por el evidente propósito del legislador de 
uniformar la regulación JUridica de los servidores del sector 
muniCipal, atendida la importancia, urgencia e interés general que 
representa esa actiVidad en la Vida nacional, como también por la 
idea de vincular el desempeño en la salud muniCipal con el carácter 
funcionariO que se les reconoce a sus dependientes, la carrera 
funcionaria que se establece y el derecho a organizarse según las 
normas del sector publico, todo lo cual no altera ni compromete el 
carácter de derecho privado que tienen las corporaciones y demás 
entidades que administran y operan la atención primaria de salud 
municipal. 

Consecuente con ello, en la especie 
no se produce la dificultad formulada en la consulta, por cuanto la 
ley 18.883, Estatuto de los Funcionario:... Municipales se aplica 
supletoriamente a todo el personal regido por la ley 19 378, 
cualquiera que sea la naturaleza JUridica de la entidad empleadora, 
no siendo Viable restringir la regla del 1nciso 2Q del articulo 4Q 
de esta ultima ley a los trabaJadores de lo~ Departamentos de Salud 
MuniCipal y de los establecimientos de salud que de ellos dependen 

Por ultimo, de acuerdo con la misma 
normativa analizada precedentemente se desprende que el Código del 
Trabajo no está considerado entre los cuerpos legales que rigen 
supletoriamente al personal de que se trata y que dicho Código sólo 
es aplicable a la situación prev1sta por el articulo 6Q transitorio 
de la ley 19.378. 

De consiguiente, el Estatuto de los 
Funcionarios Municipales se apl1ca supletor1amente al personal 
reg1do por la ley 19.378, no obstante el carácter de derecho 
pr1vado que t1enen las corporaciones que adm1n1stran y operan la 
atención pr1mar1a de salud municipal, y el Código del TrabaJo sólo 
es aplicable a la s1tuac1ón contemplada por el articulo 6Q 
transitorio de la ley c1tada 

3) Finalmente, en lo que dice 
relac16n con la recons1derac16n del dictamen NQ 968/45, de 
06.02.96, cabe seí'\alar que el articulo 3Q, de la tantas veces 
citada ley 19.378, que aparece reproduc1do en iguales térm1nos en 
el articulo 3Q de su Reglamento, dispone: 

"Las normas de esta ley se apli car~n 
a los profesionales y trabaJadores que se desempeñen en los 
establecimientos municipales de atención primaria de salud 
señalados en la letra a) del articulo 2Q, y aquellos que, desempe
ñ~ndose en las entidades administradoras de salud indicadas en la 
letra b) del mismo articulo, ejecutan personalmente funciones y 
acciones directamente relacionadas con la atención primarJa de 
salud". 
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De la norma transcrita se desprende 
que, en la especie, la ley 19.378 y su Reglamento se aplica tamb1én 
al personal que labora en aquellas ent1dades admin1stradoras de 
salud mun1c1pal, es dec1r, personas JUrld1cas que t1enen a su cargo 
la adm1nistrac1ón y operac1ón de establec1m1entos de atención 
pr1mar1a de salud mun1c1pal, sean estas las mun1cipalldades o 
1nst1tuc1ones privadas sin fines de lucro a las que la municlpali
dad haya entregado la adm1n1strac1ón de los establec1m1entos de 
salud, de acuerdo con el articulo 12 del decreto con fuerza de ley 
NQ 1-3063 de 1980, del H1nister1o del Inter1or, siempre que d1cho 
personal eJecute personalmente func1ones y acciones directamente 
relac1onadas con la atenc1ón prtmarta de salud 

Por lo expuesto, y teniendo presente 
la normat1va de la ley 19 070 está claro que ha s1do la ley y no el 
d1ctamen 1mpugnado el que ha establecido reg1menes JUridicos 
dist1ntos para los depend1entes del área de salud y de educac1ón de 
las Of1c1nas Centrales de una Corporación, y este tratam1ento 
regulator1o d1st1nto en n1ngun caso compromete el eJerc1c1o de los 
derechos, deberes y obl1gaciones de los depend1entes de la 
Corporac1ón consultante, los que se regtrán en su caso, por el 
respect1vo estatuto JUridico que les e~ propio. 

De constgutente, no procede reconsi
derar el d1ctamen NQ 968/45, de 08.02 96, de la D1recc16n del 
TrabaJo, por cuanto la doctrtna contenida en el NQ 3 de d1cho 
pronunc1am1ento se aJusta a derecho, segun lo expuesto en esta 
parte del presente tnforme 

En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y citas legales, cumpleme informar a Ud que· 

ll La naturaleza juridica de funcio
narlos públicos que se reconoce al personal que labora en las 
corporac1ones Hun1c1pales de Derecho Pr1vado, que administran y 
operan la atenc16n primaria de salud mun1cipal, no tiene el alcance 
n1 las consecuenc1as JUrid1cas propios de los serv1dores de 
organ1smos públ1cos. 

2l El Estatuto de los Funcionarios 
Hun1c1pales se apl1ca supletor1amente al personal regido por la ley 
19.378, no obstante el carácter de Derecho Privado que tienen las 
Corporac1ones que adm1n1stran y operan la atención primaria de 
salud mun1c1pal, y el Cód1go del Trabajo sólo es apl1cable a dicho 
personal en la situac1ón que prevé el articulo 6Q transitorio de la 
c1tada ley. 
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3) Recházase la sol1c1tud de recon
s1derac16n del d1ctamen NQ 968/45, de 08.02 96, de la D1recc16n del 
TrabaJo, por las razones señaladas en el cuerpo del presente lnfor
me. 
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Control 
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Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. As1stenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gab1nete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr Subsecretar1o del TrabaJo 


