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HAT. : Niega lugar a recons1derac1ón del 
punto 1) del d1ctamen NQ 1231/71, de 
23.03.98. 

ANT.: 1) Ord. NQ 951, de 20.10.98, de Sr. 
Inspector Provincial del Trabajo de 
Chlloé. 
2) Ord. NQ 429, de 08.04.98, de Sr. 
Alcalde y pres1dente Corporación 
Municipal de Educac1ón, Salud y 
Atención de Menores de Chonchi. 

FUDITES: 
Ley 19.070, art. 42. 

SANTuoo, 11 o 1 e 1998 

A SR. ALCALDE Y PRESIDENTE CORPORACION 
MUNICIPAL DE EDUCACION, SALUD Y 
ATENCION DE MENORES 
CHOtQJI/ 

Mediante Ord. del antecedente 2), solicita 
reconsideración del punto 1) del dictamen 1231/71, de 23.03.98, que concluye que 
"La destinac16n del docente Sr. Pedro Antomo Andrade Pérez no se encuentra 
a;ustada a derecho, por ende se den1ega sol1c1 tud de reconsideración de las 
1nstrucc1ones cursadas a la Corporaclón t1umc1pal de Fliucac1ón, Salud y Atenc1ón 
de Menores de Chlloé" 

Fundamenta su solicitud en la circunstancia 
que en la destinación del docente Pedro Antonio Andrade Pérez no existe 
menoscabo, toda vez que, en su opinión, no existe mod1f1cación alguna en sus 
condiciones de trabaJo y remuneración. 

Agrega, además que esta Direcc1ón carece de 
competenc1a para dejar s1n efecto una medida de destinación adoptada en virtud 
de una facultad general del empleador para alterar el lugar de prestación de 
servicios prevista, expresamente, en el articulo 42 del Estatuto Docente. 

Finalmente, sei'íala que la situación del 
docente de que se trata se encuentra actualmente consolidada en la dotación 
docente correspondiente al año 1998, fijada mediante Resolución Exenta NQ 521, 
de 13 .l. 97, "acto administrativo remitido al Departamento Provwc1al de Fliucación 
de Chiloé, organismo que no ha formulado observac16n de nwguna naturaleza, 
aceptando con ella la dotación establecida para el presente año escolar". 

Al respecto, cumplo con informar a Ud. que 
un nuevo análisis de las normas legales que dieron origen al punto 1) del 
dictamen cuya reconsideración se solicita permiten, mantener vigente la doctrina 
en el contenida, habida consideración que el legislador al otorgar al empleador 
la facultad de destinar a un docente a otro establecimiento educacional se 



\ 

2 

encarga de establecer ctertas limitaciones al eJerctcio de la mtsma, las que en 
el propio precepto legal se señalan, entre las cuales se encuentra precisamente, 
aquella relativa a la imposibilidad del ente empleador de alterar, a través de 
la institución en estudio, la naturaleza de los servtcios convemdos como 
sucedió, en la prácttca, con el docente de que se trata al asignarsele en el 
nuevo establecimiento donde fue destinado sólo funciones de docencia de aula y 
no aquellas de carácter adimmstrativo que realizaba con antenoridad a tal 
medida. 

Por otra parte, es del caso advertir que por 
expreso mandato del legislador contentdo en el articulo 42 del Estatuto Docente, 
corresponde a este Servtcio pronunctarse respecto de las reclamaciones a que de 
lugar la aplicación del c1 tado precepto legal, a fln de constatar el cumplimiento 
de todos y cada uno de los requ1s1 tos previstos por el legtslador para tal 
efecto, toda vez que la destinactón, como ya se expresara, no puede ser eJerctda 
en forma arbttrarta por el empleador, de suerte tal que esta Direcctón al em1tir 
el dictamen NQ 1231/71, de 23.03.98, ha actuado dentro del ámbtto de sus 
atnbuctones. 

F1nalmente, es 1mportante señalar que en nada 
altera la doctrtna contentda en el punto 1) del dtctamen cuya reconsideración se 
sol1c1ta la c1rcunstanc1a que la Corporactón Muntctpal de Educactón, Salud y 
Atención de Menores de Choncht hubiere fijado su dotactón para el año 1998 y que, 
además, fuere aprobada por el Departamento Provtncial de Educación de Chtloé, por 
cuanto ello constituye un hecho ajeno al problema en estudto que no t1ene la 
capactdad o facultad de otorgar valtdez a transgrestones a normas del Estatuto 
Docente que contienen derechos minimos, bástcos e urenunctables para el personal 
docente como lo es, prectsamente, la destinación en los térmtnos prevtstos en la 
ley. 

En consecuencia, en mértto de lo expuesto, 
cúmpleme informar a Ud. que se niega lugar a la reconsideractón del punto 1 del 
dictamen NQ 1231/71, de 23 03.98, por encontrarse aJustado a derecho y a los 
antecedentes reuntdos en torno a este asunto. 

lks:brl6t" 
Jurldtco, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
u. Asistencia Técnica, XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Prev1s1ón Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


