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OH DEL TRABAJO 
EHTO JURIDICO 

200(406)/96 / 6692 
ORD. Ho ____ t_3--.1~Q_¡ 

HAT.: Las Corporaciones Munic1pales 
no se encuentran facultadas 
para modi flcar unilateralmente 
las funciones y el lugar de 
prestac1ón de las m1smas que, 
de acuerdo a su contrato, debe 
cumpl1r un profesional de la 
educac1ón. 

AHT.: Ord. NQ 315, de 27.03.96, de 
Sr. Sergio Diaz Córdova, Se
cretarlo General de la Corpo
raclón Mun1c1pal de San Fer
nando Educación Menores Salud. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.070, articules 28 
bts, 38 y 51. 
Cód1go del Trabajo, articules 
10 NQ 3 y 12 
Cód1go Civil, articulo 1545. 

CONCORDANCIAS: 
Ord NQ 152/3, de 10.01.94. 

SANTIAGO, Q 2 0/ C1896 
DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SR. SERGIO DIAZ CORDOVA 
SECRETARIO GENERAL 
CORPORACION MUNICIPAL SAN FERNANDO 

Mediante ordinarto del antecedente se 
ha sollcitado de esta Direcctón un pronunciamiento en orden a 
determtnar si las Corporactones Municipales, invocando necesidades 
del servicio, se encuentran facultadas para modificar unilateral
mente las funciones y el lugar de prestac16n de las mismas que, de 
acuerdo a su contrato, debe cumpltr un profesional de la educación. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 28 bis de la ley 19.070, 
que aprueba el Estatuto de los profestonales de la educación, en su 
texto f1jado por la ley NQ 19.410, dispone: 

"Los profes1onales de la educación 
serán designados o contratados para el desempeffo de sus funciones 
med1ante la dictación de un decreto alcald1cio o un contrato, según 
corresponda, documentos que contendrán, a lo menos, las s1guientes 
especif1caciones: 

"- Nombre del empleador; Municipalidad o Corporación; 

"- Nombre y Rut del profesional de la educación; 



2 

"- Fecha de Ingreso del profesional de la educación a la 
MuniCipalidad o Corporación; 

"- T1po de funciones, de acuerdo al Titulo II de esta ley; 

"- Número de horas cronológicas semanales a desempeñar; 

"- Jornada de trabaJo; 

"- Nivel o modalidad de enseñanza, cuando corresponda, y 

"- Calidad de la designación y periodo de vigencia, si se 
tratare de contratos" 

A su vez, el articulo 10 NQ 3 del 
C6d1go del TrabaJo, aplicable a la situación en consulta al tenor 
de lo preven1do en el articulo 51 de la ley NQ 19.070, dispone: 

"El contrato de trabaJo 
contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones: 

debe 

"3.- La determ1nación de la naturale
za de lo? servlcios y del lugar o c1udad en que hayan de prestar
se". 

Por su parte, el articulo 5Q del 
texto legal en comento, en su inc1so 2Q, expresa: 

"Los contratos individuales y 
colect1vos de trabaJo podr~n ser mod1f1cado5, por mutuo consenti
miento, en aquellas materias en que las partes hayan podido 
conven1r libremente" 

De los preceptos legales transcritos 
y de acuerdo a la re1terada doctr1na de este Servic1o, se colige 
que la determ1naci6n de las func1ones y del lugar en que hayan de 
prestarse constituyen cláusulas min1mas del contrato de trabajo 
que, como tal, no pueden ser modificadas s1no por consentim1ento 
mutuo de las partes. 

Corrobora lo anterior el precepto del 
articulo 1545 del C6d1go Clv1l que prescribe: 

"Todo contrato legalmente celebrado 
es una ley para los contratantes, y no puede ser 1nvalidado sino 
por su consentimiento mutuo o por causas legales". 

De la norma legal pre1nserta se 
1nfiere, 1gualmente, que las cláusulas de todo contrato legalmente 
celebrado son juridicamente obligatorias y no pueden ser invalida
das o modificadas s1no por mutuo consentlm1ento o por causas 
legales. 

conforme a lo expuesto, en la 
espec1e, el empleador no se encuentra legalmente facultado para 
modif1car en forma unilateral o por su sola voluntad las funciones 
y el lugar de prestac16n de las mismas, aún cuando invoque para 
ello neces1dades de serv1c1o. 
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Lo antenor, obv1amente, ha de entenderse s1n 
perJUlClO de que las partes, en vutud del pnnc1p1o de la autonomia de la 
voluntad, puedan acordar mod1flcar las est1pulac1ones minimas del contrato antes 
alud1das. 

En relación con la materia, necesario es 
puntual1zar, además, que en la s1tuac1ón en anál1s1s el empleador tampoco se 
encuentra facultado para mod1f1car las est1pulac1ones min1mas del contrato a que 
se alude en párrafos que anteceden, a través de las facultades excepc1onales que 
le concede el leg1slador en el articulo 38 de la ley 19.070 y en el articulo 12 
del Cód1go del TrabaJO. 

En efecto, la primera de las disposiciones 
menc10nadas y que permite, umcamente, alterar el lugar de prestac1ón de 
serv1cios, en las condiciones que en la m1sma se 1ndican, solo corresponde 
apllcar como consecuencia de la f1 Jac16n o adecuación anual de la dotac1ón 
docente o a sol1c1tud del prop1o profes1onal de la educación, cuyo no es el caso; 
en tanto que la apl1cac1ón del c1tado articulo 12 del Cód1go del TrabaJo, en lo 
que a la mod1flcación de la naturaleza de los serv1cios se refiere es, 
1gualmente, 1mprocedente, atendido que el cambto que se pretende efectuar, en 
este aspecto, produce menoscabo al trabaJador al asignársele, como se reconoce 
en la prop1a presentac1ón de la Corporactón, un cargo de rango 1nfer1or 

Finalmente, cabe advertir que la aplicación 
del articulo 12 del C6d1go del TLaba)o, en el caso de los profes1onales de la 
educac1ón del sector municipal, entre los cuales se encuentran, prec1samente, 
aquellos que laboran en establec1m1entos educactonales adm1n1strados por 
Corporac1ones Mun1c1pales, por los cuales se consulta, sólo es procedente en 
cuanto al camb1o de funciones, en los térmtnos que en el m1smo se constgna, pero 
no en lo concermente al lugar de desempeño del docente, toda vez que esta 
matena ha s1do tratada, por el leqtslador en forma expresa a través de la 
inst1tuc1ón de la destinación en el articulo 38 de la ley 19.070, resultando, 
asi, 1mprocedente hacer operar, a este respecto, supletoriamente el articulo 12, 
acorde con lo prevenido en el articulo 51 de la cttada ley. 

En consecuencta, sobre la base de las 
dispos1c1ones legales c1tadas y cons1derac1ones formuladas, cumplo con informar 
a Ud. que las Corporac1ones Mumctpales no se encuentran facultadas para 
modif1car un1lateralmente las func1ones y el lugar de prestación de las mismas 
que, de acuerdo a su contrato, debe cumpl1r un profes1onal de la educación. 
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Distribución: 
Jurid1co, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., SUbd1rector 
U. As1stenc1a Técn1ca, XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Min1stro del Trabajo y Previsión 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJO 
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