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HAT.: No resulta procedente conside
rar a~os de servicio cumplidos 
en hospitales ub1cados en el 
extranjero para efectos del 
reconocimiento del requ1si to 
de experiencia del articulo 
38, letra a) de la Ley 19.378, 
sobre Estatuto de Atención 
Primaria de Salud Municipal. 

ANT.: Ord. S.G. NQ 250, de 01.09.98, 
de Secretar lo General Corpora
ción Municipal de Servicios 
P(lblicos Traspasados de Ranca
gua. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.378, articulo 38, 
letra a). 
Código Civil, articulo 14. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen Ord. 7106/334, de 
01.12.94. 

SANTIAGO, •• NOV 1998 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A . . SR. RUBEN SHARPE MOLINA 
SECRETARIO GENERAL 
CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
TRASPASADOS DE RANCAGUA 
I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA 
BANCAGUA/ 

Mediante presentación de antecedentes 
se sol1cita un pronunciamiento de esta Dirección s1 para efectos 
del reconocimiento de la experiencia referida en la letra a) del 
articulo 38 de la ley NQ 19.378, o Estatuto de Atención Primaria de 
Salud Municipal, es procedente computar a~os servidos en hospitales 
extranjeros. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 38, letra a), de la Ley 
NQ 19.378, dispone: 

"Para los efectos de la aplicación de 
la carrera funcionaria establecida en este titulo, se entenderJ 
por: 
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"a) Exper1enc1a: el desempeño de 
labores en el sector, medido en bien1os. El reglamento de esta ley 
establecerá el proced1miento para reconocer los años de serv1c1os 
efect1vos en establecimientos pl}bllcos, municipales o corporac1ones 
de salud mun1c1pal. Dicho reconoc1m1ento se efectuará en base a la 
documentación laboral y prev1s1onal que perm1ta acred1tar los años 
que cada sol1 e 1 tan te pi da que se 1 e reconozcan como serv 1 dos". 

De la dispos1c1ón legal antes c1tada 
se desprende que para efectos de la carrera funcionaria del 
personal regido por el Estatuto de Atenc1ón Primar la de Salud 
Municipal se entenderA por experiencia el desempeño de labores en 
el sector, según los años de servicios efectivos en establecimien
tos públicos, municipales o corporaciones de salud municipal 
medidos en bienios, periodos que se acreditarán con documentación 
laboral o previsional. 

En otros términos, los años de 
servicio efectivos desempeñados en establecimientos públicos, 
municipales o corporaciones de salud municipal, que integran el 
sector, son los que pueden hacerse reconocer como experiencia para 
la carrera func1onaria del personal acogido al Estatuto de Atención 
Primaria de Salud Municipal. 

De esta manera, la ley hace alusión 
a servicios prestados en un sector muy determinado de la salud, que 
conforma el área de establecimientos públicos, municipales o de 
corporaciones de salud del pais. 

Ahora bien, atendido el tenor de la 
consulta, si servicios prestados en establecimientos ubicados en el 
extranjero podrian ser considerados en el requ1sito de la experien
cia, posible es concluir que no resulta procedente, si no se trata 
de los establec1mientos ya indicados que integran el sector de 
salud existente en el pais, referidos en la disposición legal en 
comento. 

Por otra parte, a mayor abundamiento, 
corresponde señalar que el articulo 14 del Código Civil, dispone: 

"La ley es obligatona para todos los 
hab1tantes de la República, incluso los extranjeros". 

El precepto legal transcrito consagra 
el principio de la terr i tor ialldad en el ordenamiento jur idico 
chileno, seg(ln el cual "las leyes se dictan para el territono y 
tienen su limite dentro del mismo", en oposición al principio 
personal o extraterr 1 tor lal, en conformidad al cual, "por el 
contrario, las leyes se dictan para las personas, y acompañan a 
éstas fuera del territorio". (A. Alessandri y H. Somarriva, Curso 
de Derecho Civil, Tomo I, Volumen I, Página 226). 

El principio alud1do, que conforma la 
doctrina tradicional en materia de efectos de la ley en cuanto al 
territorio significa, en otros términos, "que todos los individuos 
que habitan en el territorio nacional sean ch1lenos o extranjeros, 
quedan somet1dos a la ley chilena desde el punto de vista de sus 
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personas, bienes y actos, de lo cual, a la inversa, se deduce 
lóg1camente que la ley chilena no rige en el territorio de otro 
Estado". (Obra Citada, p~ginas 229 y 231). 

De lo anterior es posible desprender 
que no obstante que la ley chilena rige tanto para ch1lenos como 
extranjeros ello ocurre en la medida que todos ellos habiten en el 
territorio nacional, de donde se concluye que por regla general, la 
ley chilena no rige en territorio de otro Estado. De esta manera, 
si la disposición legal en comento requiere, para su aplicación del 
cumplimiento de determinados requisitos, forzoso resulta derivar 
que ellos han debido configurarse dentro del territorio del pais, 
por cuanto de otro modo se estaria dando aplicación a la ley 
nacional m~s all~ de sus fronteras. 

Cabe agregar, por otra parte, que el 
articulo 31, inciso 1Q, del reglamento de la carrera funcionaria 
del personal regido por el Estatuto de Atención Primaria de Salud 
Municipal, D.S. NQ 1889, de 1995, del Ministerio de Salud, dispone: 

"El puntaje de experiencia se 
concederd a los funcionarios por cada dos años de servicios 
efectivos. Para este efecto, se computardn los periodos continuos 
y discontinuos trabajados en establecimientos pC!blicos, municipales 
o corporación de salud, en cualqu1er calidad jurJdica". 

De la disposición reglamentaria antes 
citada se desprende que se computar~ para el puntaje de experiencia 
los periodos continuos o discontinuos trabajados en establecimien
tos póblicos, municipales o corporaciones de salud. 

En otros términos, se reafirma que 
sólo es posible considerar para la experiencia los servlc1os 
prestados a establecimientos de salud del pais, ya sea públicos, 
municipales o de corporaciones de salud. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y disposiciones legales citadas, cúmpleme informar a Ud. 
que no resulta procedente considerar a~os de servicio cumplidos en 
hospitales ubicados en el extranjero para efectos del reconoci
miento del requisito de experiencia del articulo 38, letra a) de la 
Ley 19.378, sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. 
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