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MM'. : 1) Las bases fiJadas por la Corpora
Clón Municipal de Desarrollo Social 
de ca lama, confonne a las cuales se 
llevó a efecto el concurso público 
convocado con fecha 22 de enero de 
1996, se encontraban ajustadas a la 
normatl va legal. 
2) La can1s1ón callflcadora del 
concurso público, antes refendo, no 
se habria integrado con la totalidad 
de los miembros que legalmente co
rrespondian, razón por la cual dlC:ho 
concurso no estaria aJustado a dere
c:ho. 
3) La conusión calif1cadora de que 
se trata se constituyó fuera del 
plazo prev1sto por las normas perti
nentes, no afectando, s1n embargo, 
d1cha irregulandad el concurso 
m1sroo. 
4) La Corporac1ón MuniCipal se en
contraba facultada para f 1 Jar, en 
relac1ón con la integración de la 
can1s1ón cahflcadora, el s1stema de 
sorteo y publlcidad del misroo, que 
hubiere estimado más conventente. 

ANr.: 1) Pase NQ 63, de 21.03.96, de Sr. 
Jefe Departamento Flscahzación, 
Dirección del TrabaJo. 
2) Pase NQ 365, de 20.03.96, de Sra. 
Directora del Trabajo. 
3) Presentación de 19.03.96, de 
Sres. Colegio de Profesores de Chile 
A.G. Directorio ProvinCial, el Loa 
calama. 

l.i'UI!Nl'BS: 
Ley NQ 19.070, articules 27 y 30, 
inClSO lQ, 
Decreto Reglamentano NQ 453, de 
1991, articules 65, letra al; 89; 90 
lnClSOS lQ y 3Q y¡ 91, lnClSO 1Q. 

CDDRW«:IAS: 
D1ctámenes NQs. 286/18, de 17 .01.94, 
5462/257, de 21.09.92 y, 4218/248, 
de 16.08.93 

f2JUl.. 

A SE1i'IORES COI.IDIO DE PROFESORES DE CHILE A.G. 
DIREX:TORIO PROVINCIAL 

, Mediante presentación del antecedente NQ 3) , 
han solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de la validez del 
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concurso publico convocado con fecha 22 de enero de 1996, por la 
Corporac1ón Hun1c1pal de Desarrollo Soc1al de Calama, para proveer 
los cargos de D1rector de una Escuela B~s1ca y Director de un L1ceo 
de Adultos, especif1camente, en relac1ón con las s1gu1entes 
mater1as: 

1) S1 se encuentran aJustadas a 
derecho las bases conforme a las cuales deb1ó desarrollarse el 
llamado a concurso públ1co. 

2) Si la com1s1ón cal1f1cadora del 
concurso se integró con los m1embros que establece el Estatuto 
Docente. 

3) S1 tal com1s1ón se constituyó en 
la oportun1dad y con la publ1cidad deb1da, empleándose un sorteo 
transparente para la determ1nac1ón de sus 1ntegrantes. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
1nformar a Uds. lo s1gu1ente: 

1) En lo que respecta a la pr1mera 
consulta formulada cabe señalar que de conform1dad con lo d1spuesto 
en el articulo 27 de la ley NQ 19.070, mod1f1cado por el NQ 11 del 
articulo lQ de la ley NQ 19.410, el 1ngreso a una dotac1ón docente 
en cal1dad de titular debe hacerse por concurso públ1co de 
antecedentes, aJustándose tal concurso a las normas del Estatuto y 
su reglamento. 

En efecto, el refer1do precepto 
legal, d1spone: 

wLa 1ncorporac1ón a una dotac1ón 
docente en cal1dad de titular se hará por concurso público de 
antecedentes, el que será convocado por el Departamento de 
Adm1n1strac1ón de la Educac1ón o por la Corporac1ón Educac1onal 
respect l va. Dl chos concursos deberán aJustarse a las normas de 
esta ley y su reglamento". 

Ahora b1en, atendida la c1rcunstanc1a 
que la dispos1c1ón legal antes transcrtta, asl como las demás 
normas que sobre la mater1a contempla la ley 19.070 y su respect1vo 
reglamento, no conttenen reglas expresas sobre la forma en que 
tales concursos deben llevarse a efecto, salvo en materia de 
oportun1dad y publ1cidad, esta D1recc1ón en d1ct~menes NQs. 
5462/257, de 21.09. 92 y 4218/248, de 16.08. 93, ha resuelto que 
corresponde a la autor1dad respectiva determ1nar las bases y 
cond1c1ones baJo las cuales tienen que desarrollarse, pautas que Sl 
b1en es c1erto deben pre-establecerse libremente por d1cha 
autor 1dad, no lo es menos que las mismas no pueden 1mportar 
1nfracc1ón de ley, encontr~ndose obl1gada esta ult1ma a proceder 
conforme a ellas. 

En la espec1e, de los antecedentes 
ten1dos a la v1sta aparece que las bases del concurso en referenc1a 
fueron f 1 Jadas por la autoridad respectiva, en este caso, la 
Corporación Hun1cipal de Desarrollo Soc1al de Calama, contentendo 
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en ellas los requ1s1tos generales para la postulac1ón establecidos 
en las normas del Estatuto Docente como, as1m1smo, tener c1nco años 
de exper1enc1a en func1ón d1rectiva, cond1c1ón ésta última que a 
ju1c1o de los recurrentes resulta arbitrarla y d1scr1minatoria por 
cuanto impide la partlcipación de todos aquellos docentes con una 
experienc1a 1nferior a la señalada. 

Ahora b1en, anal1zadas las bases del 
concurso que nos ocupa, en part1cular, el requisito relativo a los 
años de experienc1a para postular a los cargos de Director de una 
Escuela Bás1ca y Director de un Liceo de Adultos dependientes de la 
Corporación Municipal, es pos1ble sostener que éste no vulnera 
ninguna d1spos1c1ón legal o reglamentaria, s1endo viable af1rmar, 
en consecuencia, que la Corporación de que se trata ha podido 
juridicamente establecerlo como exigencla para proveer los cargos 
vacantes. 

No obsta a la conclus1ón anterior la 
c1rcunstancia de que la ley NQ 19.070, no exiJa para Ingresar a un 
cargo directivo docente los cinco años de experiencla antes 
refer1dos, por cuanto el articulo 65, letra a) del Reglamento de 
dicha ley establece que los profesionales de la educación, para 
ingresar a la dotación docente deben cumplir, como minimo, con una 
serie de requisltos que en la misma norma se señalan, expresión que 
autor1za para sostener que resulta plenamente procedente que en las 
bases de un concurso se exlJan mayores condiClones o requisitos de 
postulac1ón. 

De esta suerte, no existiendo ninguna 
irregular1dad en las bases fiJadas por la Corporación de que se 
trata, pos1ble es conclu1r que las m1smas se encuentran aJustadas 
a derecho. 

2) En cuanto a la segunda pregunta 
formulada, cabe señalar que de conform1dad con lo dispuesto en el 
inciso lQ, del articulo 30 del Estatuto Docente, modiflcado por la 
letra a), NQ 15 del articulo lQ, de la ley NQ 19.410, las comislo
nes calificadoras de concurso deben estar Integradas, entre otros 
m1embros, por el Director del establecimiento que corresponda a la 
vacante concursable. 

En efecto, la referida d1spos1c1ón 
legal, dispone: 

"Las Com1siones Callflcadoras de 
Concurso estardn 1ntegradas por: 

"a) El Director del Departamento de 
Adm1n1strac1ón de Educac1ón Hun1c1pal o de la Corporac1ón Hun1c1pal 
gue corresponda o a qu1en se des1gne en su reemplazo. 

"bJ El Dlrector del establec1m1ento 
que corresponda a la vacante concursable. 

"e J Un docente eleg1do por sorteo 
entre los pares de la espec1al1dad de la vacante a llenar". 
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Por su parte, la letra b) del 
articulo 89, del Decreto NQ 453, de 1991, del Hinisteno de 
Educación, reglamentario del Estatuto Docente, establece que en 
caso de 1mped1mento del Director del establec1m1ento materia del 
concurso para Integrar la comislón califlcadora, se designará a 
otro en su reemplazo o bien a qu1en esté desempeñando el cargo 
m1entras se resuelve el concurso. 

De esta suerte, aplicando al caso en 
consulta las normas legal y reglamentar1a antes c1tadas, pos1ble es 
sostener que s1 en la especie la com1s1ón calif1cadora del concurso 
públ1co convocado con fecha 22. 01.96 se hub1era 1ntegrado s1n 
cons1derar al Director del establecimiento, o b1en los reemplazan
tes que la m1sma normat1va legal se encarga de señalar, dicha 
constitución habria adolec1do de un VlClo, en térm1nos tales que el 
concurso públ1co no se habria conformado a la normat1va legal. 

3) Finalmente y, en lo que respecta 
a la consulta planteada, acerca de si la com1s1ón cal1f1cadora se 
constituyó en la oportun1dad y con la publ1cidad debida, empleándo
se un sorteo transparente para la determ1nac1ón de sus 1ntegrantes, 
cabe señalar que el articulo 90 del Decreto NQ 453, de 1991, ya 
c1tado, en sus 1nc1sos lQ y 3Q, d1spone: 

"Anualmente, 15 dlas antes de la 
fecha de c1erre de recepc1ón de antecedentes del pr1mer concurso 
nac1onal obl1gator1o que se reallce en un año calendar1o, el 
Director del Departamento de Adm1n1strac1ón de Educac1ón Hunlclpal 
o el Jefe de la Corporación Educacional procederá a efectuar los 
sorteos que determ1narán los 1ntegrantes de las Com1s1ones 
Cal1f1cadoras de Concursos de ese año que deben eleg1rse por este 
método. 

"Podrán as1st1r a los sorteos que 
tendrán el carácter de públ1cos todos los profes1onales de la 
educac1ón de la comuna". 

Por su parte, el articulo 91, del 
m1smo cuerpo reglamentar1o, en su 1nciso lQ, establece: 

"Las Com1s1ones Calif1cadoras de 
Concursos deberán const1 tu1rse y func1onar tres dlas después de 
term1nado el plazo de recepc1ón de postulaciones". 

Del anállsis de las d1sposic1ones 
legales precedentemente transcr1tas se 1nfiere que los sorteos que 
determ1nan los 1ntegrantes de las Comis1ones Cal1f1cadoras de 
Concursos, deben realizarse anualmente, 15 dias antes de la fecha 
de c1erre de recepc1ón de antecedentes del pr1mer concurso nac1onal 
obl1gator1o que se realice en un año calendar1o, pud1endo as1stir 
a d1chos sorteos todos los profes1onales de la educac1ón de la 
comuna, ten1endo los m1smos el carácter de públ1cos. 
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Se deduce, asimismo, que tales 
Com1siones Calificadoras deben constituirse y func1onar tres dlas 
después de concluido el plazo de recepción de los postulantes. 

Ahora bien, en la espec1e, de acuerdo 
a información proporcionada, el sorteo se habrla llevado a efecto, 
aproximadamente, un mes después de terminado el plazo de recepción 
de los postulantes, situación que a la luz de las normas reglamen
tarias antes transcritas y comentadas permite sostener que d1cha 
com1sión se habrla constituido fuera del plazo legal. 

Con todo, cabe señalar que en opin1ón 
de este Serv1cio, tal inobservancia en caso alguno habrla alterado 
los resultados del concurso mismo, razón por la cual, no basta, por 
si sola para afectar la validez de este último. 

Por su parte, considerando que las 
dispos1ciones reglamentarias antes preinsertas no se~alan el modo 
como debe llevarse a efecto el sorteo de la comisión calLficadora, 
como tampoco la forma de dar publicidad a dicho acto, posible es_ 
sostener que la autor !dad respectiva tuvo plena facultad para 
establecer sobre tales materias, los procedimientos que hubiere 
estimado más conveniente, en la medida que no vulneren la normativa 
legal v1gente. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales y reglamentarias citadas y considerac1ones 
formuladas, cumplo en informar a Uds. lo siguiente: 

1) Las bases fijadas por la Corpora
ción Hun1cipal de Desarrollo Social de Calama, conforme a las 
cuales se llevó a efecto el concurso público convocado con fecha 22 
de enero de 1996, se encontraban ajustadas a la normativa legal 

' 

2) La comisión calificadora del 
concurso público, antes referido, no se integró con la totalidad de 
los miembros que legalmente correspondlan, razón por la cual dicho 
concurso no estarla ajustado a derecho. 

trata se constituyó fuera 
pertinentes, no afectando, 
concurso mismo. 

3) 
del 
sin 

La comisión calificadora de que se 
plazo previsto por las normas 

embargo, dicha irregularidad el 
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4) La Corporac16n Hun1c1pal se 
encontraba facultada para fiJar, en relac16n con la 1ntegración de 
la com1s16n cal1f1cadora, el s1stema de sorteo y publicidad del 
m1smo, que hub1ere est1mado más conven1ente. 

Distribución: 
- Jurtd1co 
- Partes 
- Control 
- Optas. D.T. 
- Bolet1n 
- XIIIil Regs. 
- Sulxh rector 
- u. As1stenc1a Técuca 

Saluda a Uds., 

MARIA ~:::.~ 
OGADO AZ/ 
DEL TRABAJO 

- Sr. Jefe Gab1nete H1n1stro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. SUbsecretano del TrabaJo 


