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En el sistema de salud munici
pal, la reiteración del con
trato de plazo fijo no tiene 
la virtud de transformarlo en 
indefinido. 

ANT.: Ord. NQ 284, de 22.09.2000, de 
Sr. Secretario General Corpo
ración Municipal Calera de 
Tango. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.378, articulas 5Q, 
letra b); 14 y 32. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 5313/351, de 02.-
11.98. 

SANTIAGO. 1 6 OCT JODO 

A · SR. HERNAN CASTILLO VICENCIO 
SECRETARIO GENERAL 
CORPORACION MUNCIPAL CALERA DE TANGO 

Mediante presentación del anteceden
te, se solicita pronunciamiento en orden a establecer si procede 
juridicamente que la Corporación Municipal ocurrente, llame a 
concurso público de antecedentes para proveer el cargo de la 
Categoria B) y obligar al funcionario que ejerce actualmente ese 
cargo que se presente al concurso, porque su designación no ae hizo 
en conformidad con las exigencias establecidas por la ley 19.378 
Bino que en 1999 transformó en indefinido su contrato de plazo 
fijo, en circunatanciaa que esto último sólo se contempla en loa 
contratos regidoa por el Código del Trabajo. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

Loa incisos primero, segundo y 
tercero del articulo 14, de la ley 19.378 que Establece Estatuto de 
Atención Primaria de Salud Municipal, se dispone: 

"El personal podrá ser contratado a 
plazo fljo o lndeflnldo. 

"Para los efectos de esta ley, son 
funclonarlos con co11trato lndeflnldo, los que lngz•esen pz•evlo 
concw•so ptíbllco de antecedentes, de acuerdo con las normas de este 
cuez•po legal. 
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"Asimismo, se considerarán funciona
z•ios con contz•ato a plazo fiJo, los contratados para realizar 
tareas poz• periodos iguales o infez•ioz•es a un afio calendaz•io. El 
JJÍlDJez•o de hoz•as contz•atadas a través de esta modalidad 110 podrá ser 
supez•ior al 20% de la dotación". 

Del p~ecepto t~anec~ito se deep~ende 
que la fo~malización de la cont~atación del pe~sonal ~egida po~ el 
Estatuto de Atención P~ima~ia de Salud Municipal se mate~ializa a 
t~avée, po~ una pa~te, de un cont~ato indefinido, pa~a cuyos 
efectos ee~á meneete~ convoca~ p~eviamente a concu~eo público de 
antecedentes. ' 

en el ~efe~ido eietema, 
fijo, en cuyo caso no 
concu~eal. 

Igualmente puede cont~ata~ee pe~eonal 
po~ la modalidad del cont~ato de plazo 
ee ~equie~e ~ecu~~i~ al p~ocedimiento 

En la eepec ie, la Co~po~ac ión que 
consulta solicita que ee dete~mine e1 co~~eeponde convoca~ a 
concu~eo público y p~ovee~ el ca~go, en el caso de funciona~io cuyo 
cont~ato de plazo fijo fue t~anefo~mado diec~ecionalmente en 
indefinido en ene~o de 1999 ein cumpli~ee con la exigencia 
concu~eal establecida po~ la disposición legal en estudio que 
apa~ece ~eite~ada po~ el a~ticulo 32 del mismo Estatuto de Salud 
Municipal, omisión que ee explica po~ habe~ coneide~ado e~~óneamen
te en esta situación lae disposiciones del Código del T~abajo que 
no ea aplicable en la especie. 

De acue~do con lae disposiciones 
citadas, en el sistema de salud municipal el legislado~ impone la 
exigencia de convoca~ a concu~eo público de antecedentes pa~a 
p~ovee~ loe ca~gos y fo~maliza~ la cont~atación de pe~eonal con la 
ca~acte~ietica de indefinido, a fin de p~ivilegia~ la idoneidad de 
loe funciona~ioe y la estabilidad en el empleo, exigencias estas 
que pe~miten al empleado~ la cont~atación diec~ecional sólo en el 
caso de se~vicioe cuya du~ación eea tempo~al y, en todo caso, 
limitada en el tiempo como ocu~~e con el cont~ato de ~eemplazo y el 
cont~ato a plazo fijo, en su caso. 

De ello se sigue que pa~a la ley 
19.378, la ~eite~ación del cont~ato de plazo fiJo no tiene la 
virtud de transformar en indefinido eea contratación y aei lo ha 
establecido la Dirección del Trabajo en dictamen NQ 5313/351, de 
02.11.98, por lo que la modificación discrecional del contrato en 
loe té~minoe que lo refiere la Corporación ocurrente ha sido 
jurídicamente ineficaz, debiendo entenderse que el funcionario 
afectado ha seguido prestando ee~vicioe sujeto a un contrato de 
plazo fijo reiterado. 

Po~ lo ante~ior, la misma Corpo~ación 
no está en la necesidad ju~idica de convocar a concu~eo en el caeo 
en consulta, salvo que la natu~aleza del cargo en cuestión obligue 
a eea entidad a p~omove~ el p~ocedimiento concureal pa~a clasificar 
al dependiente en la catego~ia funciona~ia pertinente en loe 
términos exigidos po~ loe a~ticuloe 5Q, let~a b) y 32 de la ley 
19.378. 
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En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y citas legales, cúmpleme informar que en el sistema de 
salud municipal la reiteración del contrato de plazo fijo no tiene 
la virtud de transformarlo en indefinido. 

~/Dar 
D1atr1buc16n: 
Juridico 
Partes 
Control 
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Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 
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Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


