
CION DEL TRABAJO j 
TAHENTO JURIDICO 

9379(610)/96 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

4185 171 
ORO. NQ __________ ¡ __________ / 

HAT.: 1) La dest1nación de un docen
te en los térm1nos del articu
lo 38 del Estatuto Docente no 
puede significar para dicho 
profes1onal un menoscabo eco
nómlco. 
2 l Las Corporac1ones Municlpa
les no se encuentran obligadas 
a convocar a concurso público 
con el objeto de llenar los 
cargos direct1vos vacantes, 
sin penuicio de lo expuesto 
en el cuerpo del presente ofl
cio. 
3) Resulta necesar1o especlfl
car en el contrato de trabajo 
de los docentes que laboran en 
establec1m1entos educac1onales 
depend1entes de Corporac1ones 
Mun1c1pales, entre otras mate
rlas, la func1ón especif1ca 
as1gnada, el establec1m1ento 
en que tales func1ones deben 
llevarse a efecto y, la cali
dad con que 1ngresan a la do
taclón docente. 

ANT.: 1) Ord. NQ 145, de 26.03.96, 
de Sr Inspector Prov1nc1al 
del TrabaJO El Loa-Calama. 
2 l Presentación de 23.01 96, 
de Sres. Coleg1o de Profesores 
de Ch1le A.G., Directorio Pro
Vlnclal, El Loa-Calama. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.070, artículos 28, 
28 b1s, 38 y, 51. 
Cód1go del TrabaJo, artículos 
3Q inciso 3Q, 10 NQ 3, 12 in
ciso 3Q. 
C6d1go C1v1l, articulo 20. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 2962/141, de 
17.05.94 y 6048/277, de 17.-
10.94. 

SANTIAGO, I2JUL1996 

A SRES. COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G. 
DIRECTORIO PROVINCIAL EL LOA-CALAMA 

Mediante presentación del antecedente 
2), han sol1citado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de 
las s1gu1entes materias:, 
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1) Si la dest1nac1ón de un docente en 
los térm1nos del articulo 38 del Estatuto Docente puede importar 
para dicho profesional un menoscabo económico. 

2) Si las Corporaciones Municipales 
se encuentran obligadas a convocar a concurso público con obJeto de 
llenar los cargos directivos vacantes. 

3) Si resulta necesario especificar 
en el contrato de trabaJo de los docentes, el lugar o estableci
miento en que los mismos deben cumplir sus funciones, la calidad 
con que ingresan a la dotación y, la función especifica asignada, 
como por ejemplo si el cargo es directivo, se~alar si las funciones 
son de director, subdirector o inspector general. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Uds lo Siguiente: 

1) En lo que dice relación con la 
primera consulta formulada, cabe señalar que el articulo 38 de la 
ley NQ 19.070, modificado por el articulo lQ NQ 23 de la ley NQ 
19 410, en su inCiso 1Q, prevé: 

"Los profesionales de la educación 
podrán ser ob;eto de destinaciones a otros establecimientos 
educacionales dependientes de un mismo Departamento de Administra
ción de Educación Hunicipal o de una misma Corporación Educacional, 
según corresponda, a soliCItud suya o como consecuencia de la 
fi;ación o adecuación anual de la dotación, practicada en conformi
dad al articulo 22 y al Plan de Desarrollo Educativo Hunicipal, 
sin que signifique menoscabo en su situación laboral y profesional. 
No obstante, SI producida la destinación est1maren que se les ha 
causado menoscabo, podrán reclamar de ello conforme al procedimien
to del 1nc1so tercero del articulo 12 del Código del TrabaJo, sin 
per;u1c1o que puedan e;ercer su derecho a reclamar ante la 
Contraloria General de la República o la Dirección del Traba;o, 
segun procediere, s1n que ello 1mpl1que paralizar la destinación". 

De la disposición legal precedente
mente transcrita, inserta en el Titulo 111 del Estatuto Docente, 
refenda a la carrera de los profesionales de la educación del 
sector municipal, entre los que se encuentran los docentes de 
establecimientos educacionales dependientes de las Corporaciones 
Municipales, se deduce que dichos profesionales pueden ser objeto 
de destinaciones a otros establecimientos educacionales de una 
misma Corporación Educacional, ya sea a solicitud suya o bien como 
consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación, 
efectuada en conformidad al articulo 22 y al Plan de Desarrollo 
Educativo Municipal. 

Se infiere, asimismo, que tal medida 
de destinación en ningun caso puede significar menoscabo en la 
situación laboral y profesional del docente, pudiendo reclamar el 
profesional que se vea afectado con dicha medida conforme al 
procedimiento establec1do en el 1nciso 3Q del articulo 12 del 
Código del Trabajo, norma, legal que dispone: 
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"El trabajador afectado podrá 
reclamar en el plazo de treinta dlas hábiles a contar de la 
ocurrencia del hecho a que se refiere el Inciso primero o de la 
notificaclón del av1so a que alude el 1nc1so segundo, ante el 
1nspector del trabajo respect1vo a fin de que éste se pronunc1e 
sobre el cumpl1m1ento de las condic1ones señaladas en los Incisos 
precedentes, pud1endo recurr1rse de su resoluc1ón ante el ;uez 
competente dentro de quinto dla de notlficada, qu1en resolverá en 
ún1ca 1nstanc1a, s1n forma de JUlClo, oyendo a las partes". 

De acuerdo con la referida dlsposl
Clón legal, 1nterpretada en armenia con el articulo 38 del Estatuto 
Docente, el docente d1spone de un plazo de 30 dlas hábiles a contar 
de la destinación, para reclamar ante el 1nspector del trabajo 
respectivo a fin de que éste se pronunc1e al respecto, pud1endo 
recurrirse de su resolución ante el juez competente dentro de 
qu1nto dla de not1f1cada, qu1en resolverá en unica 1nstanc1a, s1n 
forma de JUlClo, oyendo a las partes. 

Ahora bien, en lo que dice relación 
con el concepto de "menoscabo laboral y profes1onal", cabe seftalar 
que debe entenderse por tal todo hecho o c1rcunstancia que 
determ1ne una dism1nución del n1vel soc1o económ1co del trabaJador 
en la empresa, tales como mayores gastos, una mayor relac1ón de 
subord1nac1ón o dependenc1a, condic1ones amb1entales adversas, 
disminución del 1ngreso, 1mposibilidad de trabajar horas extraordi
narias, diversa frecuenc1a de los turnos, etc. 

De esta suerte, s1 un docente es 
dest1nado a un lugar en que el porcentaJe de as1gnac1ón de zona es 
inferior al del lugar donde se desempeftaba con anterioridad a la 
med1da o b1en, ex1ste por eJemplo una mayor distanc1a entre su 
dom1c1l1o y el nuevo establec1m1ento educac1onal ten1endo que 
neces1tar de mov1lizac1ón colect1va d1ar1a, en c1rcunstanc1as que 
antes no lo requeria, ambos casos, impl1can a JUlcio de este 
Serv1c1o una merma o dism1nuc1ón de sus 1ngresos, lo que const1tuye 
un evidente menoscabo económ1co, pud1endo el docente afectado 
reclamar ante la Inspección del TrabaJo respect1va, conforme al 
procedimiento seftalado en párrafos que anteceden. 

2) En lo que dice relación con la 
segunda consulta formulada, se hace necesario tener presente 
prev1amente, a obJeto de dar respuesta a la m1sma que de conformi
dad con lo d1spuesto en el articulo 51 del Estatuto Docente, las 
relac1ones laborales entre los profesionales de la educac1ón y los 
empleadores educacionales del sector municipal, entre los cuales se 
encuentran, prec1samente, las Corporac1ones Hun1c1pales, se r1gen 
por las normas del Estatuto Docente y suplementariamente por las 
del Cód1go del Trabajo y sus d1spos1c1ones complementarlas. 

Ahora bien, considerando que el 
Estatuto Docente no regula el concepto de Empresa n1 las facultades 
que le competen al empleador en su calidad de tal, cabe se~alar que 
en estas materias resultan apl1cables las disposiciones contenidas 
en el Cód1go del TrabaJo. 
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Prec1sado lo anter1or, necesar1o es 
recurr1r al articulo JQ del Código del Trabajo que en su inc1so JQ, 
dispone: 

"Para los efectos de la leglslaclón 
laboral y de segur1dad soc1al, se ent1ende por empresa toda 
organ1zac1ón de med1os personales, mater1ales e 1nmater1ales, 
ordenados baJo una d1recc1ón, para el logro de fines económ1cos, 
soc1ales, culturales o benéf1cos, dotada de una 1nd1 v1dual1dad 
1 egal determ1 nada" 

De la norma preinserta se col1ge que 
el término empresa involucra los siguientes elementos: 

al Una organización de personas y de 
elementos materiales e inmateriales; 

bl Una dirección baJo la cual se 
ordenan dichas personas y elementos; 

cl La prosecusión de una f1nalidad 
que puede ser de orden económico, social, cultural o benéfico, 

dl Que esta organ1zac1ón esté dotada 
de una indiVidualidad legal determinada. 

Ahora bien, cabe considerar que de 
conformidad con la norma de hermenéutica legal contenida en el 
articulo 20 del Código Civil, "las palabras de la ley se entender~n 
en su sent1do natural y obv1o, segun el uso general de las m1smas 
palabras", establec1do por el DlCCionario de la Real Academ1a de la 
Lengua Espaftola, cuerpo lexicográfico conforme al cual "dirección" 
es "acción y efecto de dirigir'' y "d1r1g1r", a su vez significa 
"encam1nar la intención y las operaciones a determinado fin", o 
bien "gobernar, regir, dar reglas para el maneJo de una "dependen
Cia, empresa o pretensión'' 

De ello se sigue que corresponde al 
empleador la dirección, orientación y estructuración de la empresa 
organizando el trabaJo en sus múltiples aspectos económico, 
técnico, personal etc., lo que se traduce en una facultad de mando 
esencialmente func1onal, para los efectos de que la empresa cumpla 
sus fines, la cual, en caso alguno, es absoluta, toda vez que, debe 
ser eJercida por el empleador con la responsabilidad que le atafte 
en la realización del trabaJo, con vistas a que su éxito s1rva a 
los lnversionistas, trabaJadores y a la comunidad. 

convenir que 
necesidades 
trabaJadores 
Ción. 

Dentro de este contexto, es prec1so 
es atribución prlvativa del empleador determ1nar las 
de personal y la oportunidad en que contratará 
como, aslmismo, la forma que revestirá dicha contrata-

En nada obsta la conclusión anterior 
la circunstancla de que el articulo 28 de la ley 19.070 disponga 
que "las convocator1as se efectuar~n dos veces al año", puesto que 
no resulta posible estimar que dicha norma tiene el carácter de 
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imperativa, atendido que la convocatoria impl1cará s1empre una 
aprec1ac1ón prev1a de la Corporac1ón de su neces1dad de contratar 
docentes y un estud1o, también prev1o, acerca de la fcrma en que 
podrá real1zar la contratac1ón. 

Lo expuesto debe entenderse sin 
perJUlClO del cumplimiento por parte de las Corporaciones Municipa
les de las normas relativas a la contratación de los profesionales 
de la educac1ón, teniéndose presente al respecto la doctr1na de 
este Servlcio contenida en dictamen NQ 2902/141, de 17.05.94, cuya 
copla se adJunta, conforme al cual "No resulta ;urid1camente 
procedente que un profes1onal de la educac1ón 1ngrese a la dotac1ón 
de un establec1m1ento educac1onal adm1n1strado por una Corporac1ón 
Hun1c1pal para e;ecutar una labor docente prop1amente tal, de 
carácter permanente, en cal1dad de contratado, a través de la 
suscr1pc1ón del correspond1ente contrato de plazo flJO" 

3) Finalmente y, en lo que respecta 
a esta consulta, cabe señalar que el articulo 28 bis del Estatuto 
Docente, prevé 

"Los profesionales de la educación 
serán des1gnados o contratados para el desempeño de sus Eunc1ones 
med1ante la d1ctac1ón de un decreto alcald1c1o o un contrato de 
traba;o, segun corresponda, documentos que contendran, a lo menos, 
las s1gu1entes espec1f1cac1ones 

- Nombre del empleador Hun1c1pal1dad o Corporac1ón, 
- Nombre y RUT. del profes1onal de la educación, 
-Fecha de 1ngreso del profes1onal de la educac1ón a la Hun1c1pal1-
dad o Corporac1ón; 
- T1po de Eunc1ones, de acuerdo al Titulo II de esta ley; 
- Numero de horas cronológ1cas semanales a desempeñar, 
- Jornada de traba;o; 
- N1vel o modal1dad de enseñanza, cuando corresponda, y 
- Cal1dad de la des1gnac1ón y periodo de v1gencia, s1 se tratare de 
contratos" 

Por su parte, al numerando 3Q del 
articulo 10 del Cód1go del Trabajo, cuerpo legal supletorio del 
Estatuto Docente, de conform1dad con lo establecido en el articulo 
5Q de éste ultimo cuerpo legal, señala: 

"El contrato de trabajo 
contener, a lo menos, las sigu1entes est1pulac1ones: 

debe 

"3 - determinación de la naturaleza 
de los serv1c1os y del lugar o c1udad en que hayan de prestarse". 

Del análisis conjunto de las 
d1spos1c1ones legales precedentemente transcritas se infiere que 
los contratos de trabaJo de los docentes del sector municipal, 
entre los cuales se encuentran los profesionales de la educación 
que laboran en establecimientos educacionales dependientes de las 
Corporaciones Municipales, deben contener entre sus estipulaciones 
minimas aquellas relativas a la determinación del lugar o ciudad en 
que hayan de prestarse los servicios, el tipo de función de acuerdo 
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al Titulo II del Estatuto Docente, señalándose la naturaleza de 
tales func1ones y; calidad de la designación, vale decir, señalar 
s1 el docente 1ngresa a la dotación en cal1dad de titular o bien de 
contratado. 

Ahora bien, la determ1nac1ón de la 
naturaleza de las func1ones de conform1dad al Titulo II del 
Estatuto Docente y del lugar en que hayan de prestarse tales 
serv1c1os debe ser entend1da, a JUic1o de la suscrita, en orden a 
establecer o cons1gnar, en forma clara y prec1sa el trabaJo 
especif1co para el cual ha s1do contratado el docente, y del lugar 
en que haya de prestarse el m1smo. 

En otros térm1nos, ésto s1gn1f1ca 
conocer con exact1tud y s1n lugar a dudas la labor o serv1c1os que 
el profes1onal de la educac1ón se obl1ga a efectuar a la respect1va 
Corporac1ón Hun1c1pal y del lugar en que ellos se van a desarro
llar. 

Por otra parte, es necesar1o tener 
presente que la f1nal1dad o 1ntenc16n que tuvo en v1sta el 
leg1slador al obl1gar a las partes a determ1nar en el contrato de 
trabaJo ambas c1rcunstanc1as, fue la de dar segur1dad a la relac16n 
laboral respect1 va, puesto que, a través de esta ex1genc1a, el 
docente conoce con certeza la labor especiflca que debe efectuar y 
el lugar en que debe realizar tal func16n y la empleadora los 
serv1c1os y el lugar en que puede requerirselo, propós1to éste que 
sólo podrá cumpl1rse Sl la determ1nac16n de los m1smos se hace en 
los térm1nos señalados precedentemente 

De cons1gu1ente, apl1cando lo 
expuesto precedentemente al caso en consulta prec1so es sostener 
que los contratos de trabaJO de los docentes de que se trata deben 
espec1f1car el establec1m1ento en que el docente debe prestar los 
serv1c1os, como tamb1én, la func1ón especif1ca as1gnada, asi por 
eJemplo, Sl el cargo es de d1rect1vo, deberá prec1sarse s1 la 
labor es de d1rector, subdirector o 1nspector general. 

A su vez y, cons1derando que por 
expresa d1spos1c16n del leg1slador, debe tamb1én señalarse en el 
contrato de trabaJo la cal1dad de la des1gnac16n, prec1so es 
sostener que deberá 1nd1carse en una de sus cláusulas s1 el docente 
ha 1ngresado a la dotac1ón docente en cal1dad de titular o b1en de 
contratado. 

En consecuencia, sobre la base de las 
d1spos1c1ones legales c1tadas y cons1derac1ones formuladas cumplo 
en informar a Uds. lo s1gu1ente: 

1) La dest1nación de un docente en 
los térm1nos del articulo 38 del Estatuto Docente no puede 
signif1car para dicho profes1onal un menoscabo económ1co. 

2) Las Corporac1ones Hun1c1pales no 
se encuentran obllgadas a convocar a concurso público con el objeto 
de llenar los cargos direct1 vos vacantes, sin perJuicio de lo 
expuesto en el cuerpo de~ presente of1c1o. 
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3) Resulta necesario especificar en 
el contrato de trabaJo de los docentes que laboran en estableci
mientos educacionales dependientes de Corporaciones Municipales, 
entre otras materias, la funcLón especifica asignada, el estableci
miento en que tales funciones deben llevarse a efecto y, la calidad 
con que Lngresan a la dotación docente. 

~nar 
Distribución 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos D.T 
Subdirector 
U. As1stenc1a Técn1ca 
XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr Subsecretario del TrabaJo 


