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MAT.: Se ajusta a derecho la incor

poración de la Entrevista Per
sonal, como requisito de pos
tulación en las bases del con
curso fijadas por la autoridad 
educacional en el marco del 
Estatuto Docente. 

ANT.: 1) Pase NQ 2409, de 25.10.99, 
de Sra. Directora del Trabajo. 
2) Presentación de 21.10. 99, 
de Sr. Alejandro Collado Nar
váez. 

FUENTES: 
Ley 19.070, articulo 27. 
Decreto NQ 453, de Educación, 
articulos 80, 81, 82, 83 y 84. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 5462/257, de 
21.09.92 y 2911/175, de 14.-
06.93. 

SANTIAGO, 

' S KO~. 1999 

A : SR. ALEJANDRO COLLADO NARVAEZ 
SAN GUILLERMO NQ 504, CERRO LOS PLACERES 
VALPABAISO/ 

En presentación del antecedente 2), 
se consulta acerca de la legalidad o ilegalidad del requisito de 
entrevista personal que, a juicio del recurrente, no estaria 
contemplada en el Reglamento de la ley 19.070 y exigida por la 
Corporación Municipal de Educación de Valparaiso en la convocatoria 
a concurso público cuyo plazo de entrega de antecedentes está 
fijada para el 30 de octubre del afto en curso, por lo que estima 
que la Comisión Calificadora de esa Corporación se estaria 
arrogando facultades al margen de la ley. 

Sobre el particular, corresponde 
seftalar lo siguiente: 

El articulo 27 del D.F.L. NQ 1, que 
fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley NQ 
19.070 que aprobó el Estatuto de loe Profesionales de la Educación, 
y de las leyes que la complementan y modifican, publicado en el 
Diario Oficial de 22.01.97, dispone: 

"La inCOl'POl'aciÓJl a U/la dotación 
docente en calidBd de titular se hará por coJlcuz·so público de 
antecedentes, el que será convocado por el Depaz•tamento de Admi-
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nlstraclón de la Educaclón o por la Corporac1.6n Educacional 
respectiva. Dlchos concuJ•sos deberán aJustarse a las normas de 
esta ley y su l'eglamel1to ". 

En iguales términos se reproduce esta 
norma en el articulo 80 del Decreto NQ 453 de Educación, que 
Aprueba Reglamento de la ley 19.070, Estatuto de loa Profesionales 
de la Educación, publicada en el Diario Oficial de 03.09.92. 

De loa preceptos transcrito y citado, 
se desprende que la calidad de titular en una dotación docente sólo 
ea posible acceder a ello a través de un concurso público de 
antecedentes, convocado por el Departamento de Administración de la 
Educación o por la Corporación Educacional respectiva. 

De la misma normativa se deriva que 
loa concursos en cuestión están debidamente regulados por la ley 
del ramo y su reglamento al cual deben ceftirse tanto los convocan
tes como los postulantes interesados. 

e . 
- ~ En la especie, se consulta si se 

ajusta a esa legalidad el requisito Entrevista Personal establecido 
en las bases del concurso convocado por la Corporación Municipal de 
Educación de Valparaiso, estimando el recurrente que esa exigencia 
no está contemplada en el Reglamento de la ley 19.070, por lo que 
en tales circunstancias la Comisión Calificadora de la misma 
Corporación se estaria arrogando facultades al margen de la 
normativa en estudio, al entrar a ponderar como requisito dicha 
entrevista personal. 

De acuerdo con el preciso marco 
normativo descrito, en especial la circunstanciada regulación sobre 
esta materia contenida en el Párrafo de los Concursos del Decreto 
NQ 453 citado, los requisitos que deben cumplir los postulantes son 
aquellos establecidos en las bases del concurso fijadas por la 
autoridad establecida por la ley para tales efectos, esto es, por 
el Departamento de Administración de la Educación o por la 
Corporación Educacional respectiva, de forma tal que las Comisiones 
Calificadoras deben atenerse a ellas no pudiendo exigir ni analizar 
otros antecedentes que los establecidos en dichas bases, por asi 
disponerlo expresamente el articulo 84 del Decreto 453 tantas veces 
aludido, y en tales términos se ha pronunciado la Dirección del 
Trabajo en dictámenes NQ 5462/257, de 21.09. 92 y 2911/175, de 
14.06.93. 

En este contexto, cabe reiterar 
entonces que la Corporación convocante está autorizada por la ley, 
para incorporar en las bases del concurso respectivo la denominada 
"entrevista personal", debiendo la Comisión Calificadora limitarse 
a ponderar también este último antecedente en los términos 
previamente establecidos en dichas bases. 

En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y citas legales, corresponde informar a Ud. que se ajusta 
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a derecho la incorporación de la Entrevista Personal, como 
requisito de postulación en las bases del concurso fiJadas por la 
autoridad educacional en el marco del Estatuto Docente. 

1 E. ~0\ 11S9 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


