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HAT.: La reub1cac16n de un profe
Slonal de la educac16n en 
otro establec1m1ento educa
Clona! de la comuna, producto 
de aJustes en la dotac16n, no 
puede s1gn1f1car para éste 
una rebaJa de sus remunera
Clones como, tampoco, un 
camb1o en el n1vel de ense
ñanza en que se desempeñaba 
con anter1or1dad a dicha 
med1da. 

AHT.: 1) Ord. NQ 316, de 12.06.95, 
de la Corporac16n Mun1c1pal 
de Educac16n, Salud, Cultura 
y Atenc16n al Menor de Qull
pué. 
2) Ord. NQ 234, de 09.05.95, 
de la Corporac16n Mun1c1pal 
de Educac16n, Salud, Cultura 
y Atenc16n al Menor de Qull
pué. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.070, art. 52; 
Decreto Supremo NQ 453 de 
1991, articulo 147. 

SANTIAGO, 

A SERORES CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION, 
SALUD, CULTURA Y ATENCION AL MENOR 
Q U I L P U E/ 

Med1ante Ords. del antecedente 1) y 
2), se ha sol1c1tado de esta Direcc16n un pronunc1am1ento en 
orden a determ1nar s1 la reub1cac16n de un profes1onal de la 
educac16n en otro establec1m1ento educac1onal de la comuna, 
producto de aJustes de la dotac16n, puede s1gn1f1car para d1cho 
docente una rebaJa de sus remunerac1ones y un camb1o en el n1vel 
de enseñanza en que se desempeñaba con anter1or1dad a la medida. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Uds. lo s1gu1ente: 

Los 1nc1sos 2Q, 3Q y 4Q del articu
lo 52 de la ley NQ 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profe
slonales de la Educación, publicada en el Diario Oficlal de 1Q de 
JUlio de 1991, disponen: 
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" S1 por apl1cac1ón del articulo 22 
" de esta ley fuere necesario aJustar la dotación mediante la su
" pres1ón de horas o cargos, se afectar~n en pr1mer término las 
" correspondientes al personal contratado, Siempre que ello fuere 
'' posible. 

" A continuac1ón, y Si subsistiera 
" la necesidad del aJuste de dotación, los profesores titulares 
" que no pudieren ser reubicados en otros establecimientos de la 
" misma comuna podr~n voluntariamente acogerse a JUbilación si 
" cumplen con los requisitos que exige la ley. 

" Si no obstante la aplicación de 
los Lnc1sos precedentes se mantuviera un excedente en la dota
Ción, los profesionales de la educación que opten voluntaria
mente por acogerse a la supres1ón total de las horas que sir
ven, tendr~n derecho a una indemnización de un mes por cada año 
de serVLCiO o fracción super1or a se1s meses, con un m~ximo de 
once meses; o a la indemn1zac1ón a todo evento que hubieren 
pactado con su empleador de acuerdo al articulo 6Q de la ley NQ 
19.010, Si esta últ1ma fuere mayor. De hacer uso de este dere
cho y perciblr la 1ndemnizac1ón ind1cada, el profesor respecti
vo no podr~ realizar actividad docente remunerada alguna en es-

' tablec1m1entos del sector munlclpal, a n1vel nacional. Con to
" do el profesional de la educación que desee reincorporarse al 
" sector educacional municipal, podr~ hacerlo s1empre que, pre
" Viamente restituya a la respectiva MuniCipalidad o Corporación 
'' el total de la indemnización percibida, reducida a unidades de 
" fomento conforme a la equivalencia vigente a la fecha en que 
" recibió el pago, con m~s el interés corriente para créditos de 
" dinero rea)ustables". 

Decreto NQ 
Estatuto de 

Por su parte, el articulo 147 del 
453, de 1991, Reglamentario de la ley NQ 19.070, 

los Profesionales de la Educación, dispone: 

" Cuando la aplicación del articulo 
" 22 de la Ley NQ 19.070 hicLeren necesario aJustar la dotación 
" mediante la supresión de horas o cargos, deberA estarse al si
" guiente procedimiento: 

" a) Se afectar~n en primer término 
" las correspondientes al personal contratado, siempre que ello 
" fuere posible por térm1no del periodo de contratación; 

" b) S1 no obstante lo anterior, 
" subsiste la neces1dad de ajustar la dotac1ón, los profesores 
" titulares se reubicarAn en otros establecimientos de la m1sma 
" comuna; 

" e) Si no pud1ere operar lo ante
'' r1ormente los profesores podrAn, voluntariamente, acogerse a 
" JUbilación, s1empre que cumplan los requ1s1tos que para ello 
" ex1ge la ley; 
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" d) S1, pese a lo se~alado en las 
" letras precedentes se mant1ene un excedente en la dotac1ón de 
" los profes1onales de la educac1ón, podrán optar voluntar1amente 
" por el térm1no de la relac1ón laboral, caso en el cual tendrán 
" derecho a: 

" - a una 1ndemn1zac1ón de un mes 
" por cada a~o de serv1c1o o fracc1ón super1or a se1s meses, con 
" un máx1mo de 11 meses; o 

" - a la 1ndemn1zac1ón a todo even
" to que hub1eren pactado con su empleador de acuerdo al articulo 
" 6Q de la Ley NQ 19.010, s1 ésta fuere mayor. 

" El eJerc1c1o de este derecho, lm
" pone al profes1onal de la educac1ón la proh1b1c1ón de desempe
" ~arse remuneradamente como tal en establec1m1entos educac¡ona
'' les del sector mun1c1pal, a n1vel nac1onal. Puede hacerlo 
" cuando rest1tuya a la respectiva Hun1c1pal1dad o Corporación el 
' total de la 1ndemn1zac1ón rec1bida, reduc1da a Un1dades de Fo-

mento conforme a la equ1valenc1a v1gente a la fecha en que re
Clbló el pago más el 1nterés corr1ente para créd1tos de dinero 
rea)ustables. Con tal propós1to, cuando se produzca la situa
Ción descrita en la letra b) la respect1va Hun1c1pal1dad o Cor
poraclón deberá comun1car la lnd1Vldual1zac1ón del profesor a 
la Secretaria Reg1onal H1n1ster1al de Educac1ón respectiva. El 
H1n1ster1o de Educac1ón tomará las med1das adm1n1strativas que 

" correspondan para que los distintos mun1c1p1os del pais tengan 
" esta 1nformac1ón". 

Del anál1s1s conJunto de las dispo
siclones legal y reglamentar1a precedentemente transcr1tas se 
1nf1ere que la adecuac1ón de la dotac1ón med1ante la supres1ón de 
horas o cargos, 1mpone a las Corporac1ones la obl1gac1ón de 
segu1r en estr1cto orden de precedenc1a el s1gu1ente procedlmlen
to: 

1) Se afectará en pr1mer térm1no, 
al personal contratado para desarrollar labores docentes trans1-
tor1as, exper1mentales, optat1vas, espec1ales o de reemplazo de 
t1tulares. 

2) Seguidamente los profes1onales 
t1tulares se reub1carán en otros establec1m1entos de la m1sma 
comuna. 

3) S1 no pud1ere operar lo dlspues
to en los números que anteceden, los profes1onales podrán acoger
se voluntar1amente a JUbilac1ón, s1 procediere. 

4) F1nalmente, en caso de mantener
se el excedente en la dotación, los profesionales podrán volunta
r¡amente optar por el térm1no de la relación laboral, con derecho 
a una 1ndemn1zac1ón en los términos que en las m1smas dlsposicio
nes se 1nd1can. 



4 

Ahora bien, para evacuar el pronun
ciamiento requerido en el ámbito de la consulta planteada se hace 
necesario, determinar el sentido y alcance de la expresión 
"reubicados" que se utiliza en las disposiciones antes transcri
tas y comentadas, a fin de fijar los términos en que debe operar 
la segunda etapa o Instancia del procedimiento de aJuste de la 
dotación, para cuyo efecto cabe recurrir a las normas de hermé
neutica legal contenidas en los articules 19 y 20 del Código 
CIVIl, conforme a la primera de las cuales "cuando el sentido de 
" la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto 
" de consultar su espiritu", agregando la segunda que "las pala
'' bras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, 
" segón el uso general de las mismas''· 

Al respecto, la JUrisprudencia ha 
sostenido Invariablemente que "el sentido natural y obvio" es 
aquel que a las palabras da el DICCionario de la Real Academia 
Espafiola, segón el cual "ubicar" significa "situar o Instalar en 
" determinado espacio o lugar". A su vez "re" Significa "Elemen
" to compositivo que denota reintegración o repetición". 

ConJugando los conceptos anterio
res, resulta posible estimar que por reubicación deberá entender
se la ubicación de un docente en un lugar de prestación de 
servicios diferente al convenido en el contrato de trabajo, 
repitiendo a su respecto las restantes estipulaciones de dicho 
Instrumento. 

Conforme con lo expuesto, los 
profesionales de la educación se entenderán "reubicados" en otros 
establecimientos educacionales de la comuna cuando, como conse
cuencia de aJustes de la dotación, sean situados en un estableci
miento diferente de aquél en el cual prestaban serviCios, con 
1guales condiciones de trabaJo y remuneración. 

Lo expuesto en acápites que antece
den autoriza para sostener que, el ónico caso en que los profe
Sionales de la educación podrian ver afectadas, producto de 
aJustes en la dotación sus condiciones de trabajo y de remunera
Ción, tales como disminución de carga horaria, camb1o en el nivel 
de ensefianza y, consecuencialmente, disminUción de su remunera
Ción, seria aquel en que éstos no hubieren eJercido el derecho de 
opción una vez aplicado, por parte de la respectiva corporación, 
en estricto orden de precedencia el procedimiento descrito 
precedentemente. En tal sentido se ha pronunciado esta D1recc1ón 
en d1ctamen NQ 3133/184, de 23.06.94. 

En relación con lo anterior, es del 
caso puntualizar que las mod1ficac1ones en las cond1c1ones de 
trabaJo y de remuneración de los profesionales de la educación en 
la situac1ón que se menciona en el párrafo que antecede, pueden 
operar, en opinlón de este Serv1cio, tanto en el m1smo estableci
miento educacional en que presta servicios o en otro diferente, 
pero dentro de la comuna, atendido que el legislador no ha 
efectuado distingo alguno al respecto no s1endo viable al Intér
prete d1st1nguir. 
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En la espec1e, atend1do lo señalado 
en la consulta, es pos1ble conclu1r que la reub1cac1ón de los 
profesionales de la educac1ór1 de enseñanza med1a c1entif1co 
humanista dependientes del Liceo Theodor Heuss G-428, administra
do por la Corporación Hun1c1pal de Educac1ón, Salud, Cultura y 
Atenc1ón al Menor de Qullpué en diferentes establecimientos de la 
comuna, pero en un nivel de la educac1ón d1st1nto de aquél en que 
se desempeñaban y con una remuneración 1nfer1or a la pactada y 
perc1b1da hasta la fecha de camb1o del lugar fis1co de la presta
Ción de serv1c1os no se aJusta a derecho. 

En consecuencia, sobre la base de 
la d1spos1c1ón legal y reglamentaria c1tada cumplo con Informar a 
Uds. que la reub1cac1ón de un profesional de la educac1ón en otro 
establec1m1ento educacional de la comuna, producto de aJustes en 
la dotación, no puede s1gn1f1car para éste una rebaJa de sus 
remuneraciones como, tampoco, un camb1o en el n1vel de enseñanza 
en que se desempeñaba con anter1or1dad a d1cha med1da. 
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~VS/emoa 
Distribución: 
- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Optes. D.T. 
- Bolet1n 
- XIIIª Regs. 
- Sub-Director 
- U. As1stenc1a Técn1ca 

Saluda a Uds., 
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