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DIRE~ION DEL TRABAJO 
O PARTAHENTO JURIDICO 

K! 21403(1478)/96 J' 7157 350 
ORO. NO __________ / __________ / 

HAT.: Recons1dera el d1ctamen NQ 
4183/169, de 22.07.96, en el 
sent1do que la 1ndemn1zac16n 
compensator1a establec1da por 
la ley NQ 19.170 para el per
sonal de la Empresa de los 
Ferrocarr1les del Estado en 
las cond1c1ones que en su tex
to se prec1 sa, es compat 1 ble 
con el eJerc1c1o remunerado 
del cargo de Alcalde 

ANT.: Presentac16n de don Mar1o Urra 
R1quelme, de 06.11.96. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.170, arts. 1Q y 2Q 
trans1tor1os. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctamen NQ 4183/169, de 22 -
07 96. 

SANTIAGO, 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SE~OR MARIO URRA RIQUELME 
BIANCHI NQ 41') 
B U L N E S/ 

Medlantelapresentaclónlndivlduall
zada en el antecedente, el señor Mario Urra Riquelme se ha dir1g1do 
a esta D1recc16n del TrabaJo sol1c1tando que se deJe s1n efecto del 
d1ctamen NQ 4183/169 de 22.07.96, de este Servicio, en atenc16n -en 
sintes1s- a que el recurrente no ha contratado trabajo n1 servic1os 
en los térm1nos que sanc1ona la ley NQ 19.170, en consecuenc1a, 
careceria de fundamento la incompatibil1dad declarada por el 
d1ctamen cuya recons1derac16n se sol1c1ta 

articulo 1Q trans1tor1o 
1nteresa, dispone: 

Al respecto, cabe recordar que e 1 
del c1tado cuerpo legal, en lo que 

"Facúltase a la Empresa de los 
Ferrocarr1les del Estado para otorgar una 1ndemn1zac1ón compensato
rla a los trabaJadores que, al 31 de mayo de 1991, se encontraban 
prestando serv1cios en ella, y siempre que sean desahuc1ados por 
neces1dades de la Empresa, dentro del plazo de tres años contados 
desde la publ1cac1ón de esta ley". 

Cabe recordar también, que el inciso 
1Q del articulo 2Q transitorio de la misma ley, establece 
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"Los benef1C1os establec1dos en el 
articulo anter1or serán 1ncompat1bles con cualqu1er 1ngreso 
proven1ente de contrato de trabaJo o prestac1ón de serv1c1os que el 
benef1c1ar1o celebre con la Empresa o con aquéllas soc1edades en 
que ésta tenga part1c1pac1ón o con el Estado o con soc1edades en 
que éste part1c1pe o con los conces1onar1os". 

Un nuevo examen practicado a estas 
normas transcritas, considerando -en especial y conJuntamente- la 
naturaleza de la functón edllicla y el especifico carácter de las 
contrdtac1ones que s1rven de base a esta Incompatibilidad, ha 
conduc1do a esta Dirección del TrabaJo ha reconsiderar el dictamen 
NQ 4183/169, de 22 de JUlto de 1996 

En efecto, la Indemnización compensa
toria a que se refiere la normativa precedente es Incompatible -
sólo y especificamente- "con cualquier ingreso proveniente de 
contrato de trabaJo o prestación de servicios", lo que excluye toda 
retribución económica distinta que no tenga origen contractual. En 
concepto de esta Dirección, es especialmente significativo el hecho 
de que el legislador haya empleado la expresión ''celebre'', lo cual 
reafirma y confirma de que para que se configure la Incompatibili
dad sancionada por el legislador, debe celebrarse un contrato con 
alguna de las entidade3 que precisa la norma, a saber, Empresa de 
los Ferrocarriles del Estado, Estado, sociedades vinculadas o 
concesionarios 

Sabido es, que es posible prestar 
servicios materiales o Intelectuales a alguna de estas entidades en 
virtud de un vinculo contractual o una relación estatutaria En el 
prImero de los casos, es dable celebrar un contrato de traba JO 
regido por el Código del Trabajo y su legislación complementaria, 
como asimismo, también puede convenirse un contrato a honorarios al 
que le es aplicable en todo la legislación CIVIl comun y -en ambas 
situaciones- las disposiCiones que acuerden autónomamente las 
partes Por otra parte, es posible también generar Ingresos, por 
el desempeño de un cargo o función publica o municipal regido por 
el estdtuto que corresponda segun el caso, desempeño éste, que 1 

puede ser de planta o a contrata, pero que en ambas situaciones y / 
no obstante las expres1ones ''a contrata'' o ''contrato asimilado a un j 
grado" que se empleen, Siempre estas funciones son obJeto de 
regulación estatutaria, no contractual ni autónoma. / 

Es as i entonces, que la idea de/ 
"celebrar un contrato" a la cual va asociada esta incompatibilidad¡ 
Implica una cierta posibilidad de concordar los términos de éste~ 
en un contexto en que la percepción de mutua necesidad de empleado~ 

1 y servidor crea normas especificas aplicables a una s1ngular 
relac16n de trabaJo o de serviclo, todo ello, como resultado de uha 
suerte de negociación y disposiCión de las partes a obllgar'se 
reciprocamente y generar derechos, Situación -como se comprtleba
muy distinta a aquella en que un empleado o Eunc1onario Ingresa o 
presta servicios en un órgano estatal y -sin más- "adhlere" d un 
régimen de trabaJo. / 

i 
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En este orden de 1deas, la 1ndemn1za
ción compensator1a en estudio sólo es 1ncompat1ble con los tngresos 
proven1entes de convenc1ones como las descr1tas, y que en sintests, 
se l1m1tan a los contratos de trabajo y contratos de prestación de 
servicios a honorarios que el ex-dependiente de la Empresa de los 
Ferrocarr1les del Estado celebre con ésta, con soctedades en que 
esta empresa part1c1pe, con el Estado, con soc1edades en que éste 
parttctpe o con concestonartos que sean titulares de func1ones que 
le hayan s1do transfPrtdas por el Estado o alguno de sus órganos 
-tncompattbtltdad ésta- que en consecuencta, no alcanza a los 
tngresos que provengan del desempeño de la func1ón de alcalde. 

En efecto, esta función edilicia -
fuera de toda duda- 1mpl1ca la adhes1ón a un rég1men Jurid1co 
vtgente y prev1amente establec1do, que vincula al Alcalde con su 
Muntc1p10 en una relac16n de ev1dente naturaleza estatutaria, 
d1st1nta -como se ha vtsto- al vinculo contractual y autónomo que 
s1rve de base a esta 1ncompat1b1l1dad. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
dtspostclones legales, JUrtsprudenc¡a y razones hechas valer, 
cumpleme man1festar a Ud que se recons1dera el d1ctamen NQ 
4183/169, de 22 07 9fi, en el senttdo que la tndemnizactón compensa
torla estab1eclda por la ley NQ 19.170 para el personal de la 
Empresa de los Ferrocarrtles del Estado en las cond1c1ones que en 
su texto se prec1sa, es compatible con el eJerc1c1o remunerado del 
cargo de Alcalde. 

Sa-luda a Ud., 

----·- ------

- Jur1 1co 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- XIIIª Reqs. 
- Optes. D.T. 
- Subdirector 
- U. de As1stencia Técnica 
- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Social 
- Sr. Subsecretar1o del Trabajo 


