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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

6599 299 
ORD. MQ. _____ I _____ / 

KAT.: La ley 15.076 no tiene aplica
ción supletoria en el caso de 
los profesionales funclona
rios que laboran en una Cor
poración de derecho pnvado 
que administra y opera la 
atención primaria de salud 
mun1c1pal. 

ANT.: 1) Presentación de 21.12. 95, 
de Sres. Presidente y Secreta
rlo General Corporación Mun¡
clpal de Ancud. 
2) Ord. NQ 010, de 10.01.96, 
de Sr Inspector Comunal del 
TrabaJo de Ancud. 

FUENTES: 
Ley 19.378, articulo 4Q 
Ley 15.076, articulo lQ. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 6319, de 25.12.83. 

SANTIAGO, _28 Novl996 

A SRES. PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL 
CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD 
A N C U D/ 

Mediante la presentación del 
antecedente 1), se ha solicitado un pronunciamiento en orden a 
determinar si procede otorgar el feriado adicional de 5 dias y los 
12 dias admin1strativos que contempla la ley 15.076, a los 
profesionales dependientes de una Corporación Municipal, atendido 
el carácter supletorio que a esta última ley asigna el inciso final 
del articulo 4Q de la ley 19.378. 

sobre el particular, informo a Uds. 
lo siguiente: 

1995, que 
Municipal, 

El articulo 4Q de la ley 19.378 de 
establece Estatuto de Atención Primaria de Salud 

publicada en el Diario Oficial de 13.04.95, dispone: 

"En todo 1 o no regulado expresamente 
por las dlsposlciones de la ley 19.378, se aplicarán, en forma 
supletoria, las normas de la ley 18.883, Estatuto de los Funciona
rios Municipales. 
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"El personal al cual se aplica este 
Estatuto no estará afecto a las normas sobre negociación colect1va 
y, sobre la base de su naturaleza Jurfdica de funcionarios 
póbl1cos, podrá asoc1arse de acuerdo con las normas que rigen al 
sector póblico. 

"No obstante en materia de concursos, 
Jornada de trabaJo, fer1ados y perm1sos, a los profes1onales 
func1onar1os a que se reflere la ley NQ 15.076, les serán aplica
bles, supletorlamente, las normas de d1cho cuerpo legal, en cuanto 
sean conclllables con las dispos1c1ones y reglamentos de esta 
1 e y". 

Con todo, para determinar el exacto 
alcance de la supletor1edad que establece el inciso final de la 
norma anotada, es necesar1o tener presente que el articulo lQ de la 
citada ley 15.076, de acuerdo a la modlflcaclón introducida por la 
ley 18.123, de 1982, actualmente d1spone: 

"Los mét1lcos-clrUJanos, fannacéutlcos o 
qulmlcos-farmacéutlcos, bio-qulmlcos y clrujarJos dent1stas, que 
desempeñen func1ones profes1onales en cargos o empleos remunerados 
a base de sueldos, se denom1nan "profeslonales func1onar1os" para 
los efectos de la presente ley, se reg1rán por sus dispos1c1ones y, 
en subsldio por el Estatuto Adm1n1strativo aplicable al Serv1cio, 
Instl tuc1ón o Empresa a que pertenezcan, o por el Código del 
TrabaJo, segón sea el caso. La presente ley no se aplicará al 
ejerc1c1o de la profesión l1beral de los profes1onales funciona
rlos. 

"Las disposiciones de esta ley se 
apl1carán a los Serv1c1os de Salud, a los Servlclos de Admlnistra
Clón Póbl1ca, a las empresas fiscales y a las instituciones 
semifiscales o autónomas. Sin embargo, a las munic1palidades sólo 
les serán apllcables las dlspos1c1ones sobre remunerac1ones y demás 
benef1c1os económ1cos, sobre horar1o de trabaJo e incompatlblllda
des, a menos que contraten profes1onales funcionarios de acuerdo 
con la leg1slac1ón laboral comón, los que no se reg1rán por las 
normas de esta ley. 

"Las relaciones de trabajo entre los 
profeslonales a que se refiere el inciso primero y los empleadores 
del sector pr1vado, se regirán excluslvamente por la legislación 
laboral comón ". 

Del tenor de las dlsposlciones 
transcritas, es posible colegir en primer lugar, que al personal 
que labora en la atención primaria de salud municipal se le aplica 
supletor1amente el Estatuto de los Funcionarios Municipales, sin 
distinción alguna, y, en segundo lugar, que de un modo m~s restrin
gido a las materias que se indican tiene aplicación supletoria la 
ley 15.076, respecto de los profesionales a que se refiere esta 
última ley. 

Pero también se desprende de esa 
normativa transcrita que la citada ley 15.076, no es aplicable a 
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los médicos cirujanos, farmacéuticos o quimicos farmacéut1cos, 
bioquimicos, y cirujanos dentistas que prestan servicios a 
empleadores del sector pr1vado, por lo que ese cuerpo legal rige 
únicamente a tales profesionales funcionar1os cuando se desempe~an 
en los Servicios de la Administración Pública, empresas fiscales, 
instituc1ones semifiscales o autónomas. 

De ello se s1gue que si los profesio
nales aludidos laboran en corporac1ones de derecho pr1vado que 
administran y operan la atención primaria de salud, en estricto 
derecho no puede tener aplicación supletoria un cuerpo legal que 
los excluye de su aplicación cuando concurre precisamente aquella 
circunstancia, máxime si en tal evento se ha dispuesto que rige 
exclusivamente el estatuto juridico que les es propio, en este 
caso, la ley 19.378, texto legal éste, que además, regula circuns
tanciadamente las materias se~aladas, lo que desplaza aún más la 
supletor1edad en comento. 

Esta última afirmación tiene su fundamento 
en la historia fidedigna del establecimiento de la ley en estudio, ya que durante 
la d1s~Js1ón en segundo trámite constitucional, las Comisiones Unidas de Trabajo 
y Previslón soc1al y de salud hicieron especial mención a que la supletor1edad 
solo cobrará 1mportancia en la medida que una materia no esté regulada en esta 
imciativa. 

De consiguiente, en la especie no puede 
otorgarse a los profesionales dependientes de una corporación Municipal, el 
fenado y los permisos en la forma prevista por la ley 15.076, sino que de 
acuerdo con las normas de la ley 19.378 y su Reglamento. 

En consecuencia, segun lo expuesto y citas 
legales, infocno a Uds. que la ley 15.076 no tiene aplicación supletoria en el 
caso de los profesionales funcionarios que laboran para una COrporación de 
Derecho Pr1vado que administra y opera la atención primaria de salud mun1cipal. 
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J<P/nar 
Distribución: 
Juridlco, Partes, COntrol 
Boletin, Deptos. D. T., SUbdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. SUbsecretario del Trabajo 


