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HAT.: No resulta procedente convocar 

con carácter general a un con
curso publ1co de docentes dl
rect¡vos, deb1endo señalarse 
especlf1camente el establecl
mlento a que se ref 1ere el 
respect1vo concurso. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1173, de 31.08.98, 
de Departamento Juridlco M1-
n1ster1o de Educac16n. 
2) Pase NQ 1029, de 03.06.98, 
de Sra. D1rectora del TrabaJo, 
3) Presentac1ón de don Mar1o 
Radr1gan Rublo, Secretar1o 
General de la Corporac1ón Mu
nlcipal de la Flor1da. 

FUENTES: 
Código Civ11, articulo 22, 
inClSO lQ, 

SANTIAGO, 
2 8 SEP 1998 

A SR. MARIO RADRIGAN RUBIO 
SECRETARIO GENERAL 
CORPORACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA 

Med 1an te presentac 1ón de 1 ante ceden te 
3) se ha sol1c1tado un pronunc1am1ento de este Serv1c1o acerca de 
la pos1b1l1dad de convocar con carácter general, a un concurso 
públ1co de docentes directivos, sin señalar el Coleg1o al que el 
interesado postulará, de manera que los que resulten eleg1dos, sean 
contratados por la Corporac1ón Mun1c1pal 1ncorporándose a la 
dotac1ón comunal, pud1endo ser destinados a cumpl1 r labores a 
cualqu1er establec1m1ento educacional de la respect1va Corporación. 

Sobre el part1cular, cumplo con 
informar a Ud. lo siguiente: 

En primer térm1no es necesar1o hacer 
presente que no ex1ste norma legal especif1ca que regule la 
s1tuac1ón en consulta, de manera que para absorberla resulta 
indlspensable analizar el conJunto de normas que se consignan en el 
Titulo III de la Ley 19.070, que trata de la carrera de los 
profesionales de la educación del sector municipal, pr1ncipalmente 
las relativas al ingreso a la Carrera Docente y las conten1das en 
el Reglamento de la referida ley, esto es, Decreto Supremo NQ 453, 
de 1991, del Ministerio de Educación. 
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Para ello se hace necesario recurrir 
al elemento de Interpretación contenido en el inciso 1Q del 
articulo 22 del Código Civil, que prescribe: 

"El contexto de la ley serv1rá para 
1lustrar el sent1do de cada una de sus partes, de manera que haya 
entre todas ellas la debida correspondenc1a y armonla" 

De la disposición legal anotada se 
Infiere que las normas legales no pueden Interpretarse en forma 
aislada sino que deben serlo tomando en consideración los preceptos 
que conforman el cuerpo legal en que se encuentran incluidas. 

Conforme a esta norma, que se refiere 
al elemento lógico de interpretación "el contexto de la ley es el 
enlazam1ento de sus diversas partes, natural es presum1r que estas 
no sean contradictorias porque cada una y todas son elementos 
integrantes de una m1sma un1dad y están 1nformados por una m1sma 
idea directr1z" (Curso de Derecho Civil", A. Vodanovic y M 
Somarriva, Tomo I Vol. I. 3ª edición 1962, pág. 136). 

Aplicando la regla de interpretación 
antes transcrita y comentada a la situación que nos ocupa, posible 
es sostener que el análisis de las normas relativas al concurso 
público de antecedentes y a las Comisiones Calificadoras de 
Concursos, especialmente las primeras de las nombradas, nos 
perm1ten llegar a la conclusión que necesariamente los concursos 
deben ser especificos para un cargo de un establecimiento determi
nado. 

En efecto, a via de ejemplo cabe 
mencionar que de la norma contenida en la letra b) del articulo 31 
de la Ley 19.070 se colige que las comisiones calificadoras de 
concursos deben estar integradas, entre otros, por el Director del 
Establecimiento que corresponda a la vacante concursable. 
Asimismo, el articulo 42 del mismo cuerpo legal que trata de las 
destinaciones en general, establece que los profesionales de la 
educación podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimien
tos educacionales dependientes de un m1smo Departamento de 
Admin1stración de Educación Municipal o de una misma Corporación 
Educacional ... , lo cual lmplica necesariamente, en opinión de esta 
Dirección, que hay un establecimiento educacional de origen. 

A mayor abundamiento, cabe señalar 
que la especificación del establecimiento educacional objeto del 
respectivo concurso permitirá al interesado tener la certeza de que 
en el evento de ganarlo pasará a desempeñarse precisamente en aquél 
que libremente optó motivado por razones de ubicación, horario, 
remuneración, etc., certeza ésta que no se darla en el caso de que 
dicho concurso estuviere referido a diversos establecimientos 
educacionales de la misma comuna. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cumplo 
con informar a Ud. que no resulta procedente convocar con carácter 
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general a un concurso públ1co de docentes d1rect1vos, deb1endo 
señalarse espec1flcamente el establecimiento a que se refiere el 
respectivo concurso. 
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