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DEPARTAMEN JURIDICO J K. 0008 9 (37)/99 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR. SECRETARIO GENERAL 

2343 133 1 ORD. NO 1 

HAT.: Los Directores de estableci
mientos educacionales adminls
trados por Corporaciones Muni
cipales permanecerán en sus 
cargos por un periodo de cinco 
años, sólo si han asum1do como 
tales a part1r de la vigencia 
de la ley 19.410, esto es, el 
02.09.95. 

AHT.: Ord. NQ 15, de 14.01.99, de la 
Corporación Municipal de Desa
rrollo Social de ~uñoa. 

FUENTES: 
Estatuto Docente articulos 32 
inciso 3Q y 23 transitorio. 

SANTIAGO, :::... 5 HAYO 1999 

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL 
DE lilUiilOA 
MANUEL DE SALAS NQ 451 
COMUNA DE AUAOA/ 

Mediante oficio citado en el antece
dente, solicita de esta Dirección un pronunciamiento acerca de la 
apl1cación del articulo 32, inciso 3Q, del Estatuto Docente, en el 
sentido de si el nombramiento o contrato de los Directores en 
general dura c1nco años o si dicho lapso es apl1cable a quienes 
asuman el cargo con posterioridad a la publicación de la Ley 
19.410, que introdujo dicha modificación al Estatuto de los 
Profes1onales de la Educación. 

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

El Estatuto Docente en su articulo 
32, inciso 3Q, en su texto fijado por la Ley 19.410, señala: 

"El nombram1ento o contrato de d1chos 
Directores tendrJ una vigencia de cinco aflos, al término de los 
cuales se deberá efectuar un nuevo concurso, pud1endo postular el 
Director en ejerc1cio". 

De la disposición legal transcrita se 
desprende que los Directores que asuman como tales a contar del 
02.09.95, fecha de entrada en vigencia de la Ley 19.410, en los 
establecimientos educacionales del sector municipal, entre los 
cuales se encuentran aquellos admin1strados por las Corporaciones 
permanecerán en sus cargos por un periodo de 5 años, sin perJuicio 
de su derecho a postular al término de éste en el concurso público 
respectivo. // 
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Por su parte, el articulo 23 
trans1torio del m1smo cuerpo legal, cuyo texto fue fijado por la 
letra B del articulo 10 de la Ley 19.532, de 12.11.97, modlflcato
rla de la Ley 19.410, en sus 1nc1sos lQ, 2Q y 3Q expresa: 

"FactJl tase a los alcaldes y a las 
corporaciones del sector a que se refiere el 1nciso 2Q del articulo 
19Q de la ley 19.070, para que, oyendo prev1amente al ConceJo 
Hun1c1pal, llamen a concurso los cargos de Directores de establecl
mientos educacionales de su dependenc1a, cuyos titulares no hayan 
s1do cal1f1cados en l1sta de d1stinción en el proceso de callfica
Clones del personal docente-directlvo y s1empre que su des1gnac1ón 
o contrato sea anterior a la v1genc1a de la ley 19.410. 

"Dichos concursos serán de anteceden
tes y o pos 1 e 1 ón, tendrán el carácter de ptJbl i cos, deberán ser 
convocados y resueltos en el segundo semestre de cada año, y en su 
desarrollo y resoluc1ón deberán considerarse s1empre normas de 
transparenc1a, 1mparc1alidad y obJet1v1dad. El alcalde o las 
corporac 1 ones resol verán el concurso sobre la base de una terna 
propuesta por la respectiva comisión calif1cadora de concursos. 

"A los Directores que accedan a sus 
cargos en v1rtud del concurso señalado anteriormente, se les 
apl1cará el 1nc1so 3Q del articulo 32Q de la ley 19 070, y su 
des1gnac1ón o contrato reg1rá desde el 1Q de enero del año 
sigu1ente a aquel en que se real1ce el concurso". 

El anAl1s1s del precepto legal 
precedentemente transcrito permite sostener que a part1r de la 
vigenc1a de la Ley 19.532, los Directores de establec1m1entos 
educac1onales cuyos cargos hayan s1do llamados a concurso, en este 
caso, por la Corporación, por no haber sido cal1ficados en l1sta de 
d1st1nción, en el proceso de calificaciones del personal docente 
directivo y siempre que su des1gnación o contrato sea anterior a la 
vigenc1a de la Ley 19.410 y, que accedan a sus cargos en v1rtud del 
concurso en comento durarAn c1nco años en sus cargos, comenzando a 
reg1r su nombramiento o contrato a partir del lQ de enero del año 
s1guiente a aquél en que se real1ce el concurso. 

Con todo, cabe hacer presente que en 
el periodo que med1a entre la vigenc1a de la Ley 19.410, esto es, 
el 02.09.95, y la de la Ley 19.532, el 17.11.97, las Corporac1ones 
no tenian facultad para convocar a concurso público en las 
condiciones señaladas en el pArrafo que antecede, al tenor de lo 
que disponia el texto primitivo del articulo 23 trans1torio del 
Estatuto Docente, que al efecto se~alaba: 

"Lo d1spuesto en los 1nc1sos segundo, 
tercero y cuarto del articulo 32 de esta ley, tratándose de los 
profes1onales de la educación que actualmente se desempeñan como 
D1rectores de establec1m1entos educac1onales, y en el 1nciso 
segundo del articulo 34 del mismo cuerpo legal, respecto de los 
Jefes de Departamento de Administrac1ón de Educac1ón Hun1c1pal en 
actual eJerc1c1o, se apl1cará sólo cuando cesen en sus respectivas 
funciones". 
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De cons1guiente, el tenor l1teral de 
las disposiciones legales transcritas en párrafos que anteceden, 
autor1za para sostener que sólo los Directores de los establecl
mlentos educac1onales de que se trata, que asuman sus cargos con 
poster1or1dad a la vigenc1a de las ley 19.410, permanecerán en 
ellos por un periodo de cinco aHos. 

A contrario sensu, a los Directores 
en comento, que se desempeñaban como tales a la entrada en v1gencla 
de la Ley 19.410, no les es aplicable el plazo de durac1ón antes 
1nd1cado, s1no hasta que cesen en sus funciones y, por ende, sus 
nombram1entos se r1gen en materia de duración por lo estipulado en 
sus respect1vos contratos de trabajo. 

Lo expuesto precedentemente, ha de 
entenderse sin perJuicio de la facultad que les otorga la ley a las 
Corporaciones para llamar a concurso, respecto de los cargos de los 
Directores contratados antes de la Ley 19.410 que no hayan sido 
calificados en la lista de distinción, en los términos y condiclo
nes previstas en el actual articulo 23 trans1torio, facultad ésta 
que, en todo caso, sólo puede ser ejercida a part1r del 17.11.97, 
fecha de vigencia de la Ley 19.532. 

En consecuenc1a, en mér1to a lo 
expuesto y dispos1c1ones legales citadas, cúmpleme informar a Ud. 
que los D1rectores de establecimientos educacionales admin1strados 
por Corporaciones Municipales permanecerán en sus cargos por un 
periodo de cinco aHos, sólo si han asumido como tales a partir de 
la vigencia de la Ley 19.410, esto es, el 02.09.95. 
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