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ION DEL TRABAJO 
AR AMENTO JURIDJCO 
o 5982(330)/98 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO. NO 3297 1 253 1 
------

HAT.: Absuelve d1versas consultas 
sobre sumanos adm1n1strattvos 
reglados por el Estatuto Do
cente y su Reglamento 

ANT.: Presentac1ón de la Corporac16n 
Municipal de Pudahuel, de 07 -
04.98. 

FUENTES: 
D.F.L. NQ l, de 1996, del Ml
nisterlo de Educac1ón, Esta
tuto Docente, articulo 17. 
D.S. NQ 453, de 1992, lnClSO 
2Q del articulo 145. 
Ley NQ 18.883, articulo 133, 
lnClSO 1Q. 

SANTIAGO, 
20JUL1998 

A SR. SECRETARIO GENERAL 
CORPORACION MUNICIPAL DE PUDAHUEL 

Por la presentac16n del antecedente, 
se consulta sobre d1versas mater1as de naturaleza d1scipl1naria 
prop1as del Estatuto Docente, a saber: a) s1 la instrucc1ón de un 
sumarlo necesar1amente debe ser preced1da del procedimiento 
establecido en el articulo 17 de este cuerpo legal; b) acaso puede 
entenderse que la decisión de instruir un sumario adm1n1strativo es 
necesanamente atentator1a de la d1gnidad del docente; e) s1 es 
legal negarse a desempeñar las funciones de fiscal instructor 
aduc1endo atentado contra la dignidad del mag1sterio; d) proceden
cia legal de no concurrir a declarar en un sumario y atribuciones 
para sancionar esta actitud; e) legalidad de la renuncia al derecho 
a instruir sumarlos, y f) si las averiguaciones postenores al 
proced1miento de denunc1a contemplado por el articulo 17 c1tado, 
encaminadas a averiguar la efectividad de la misma, son legales. 

a) Sobre la mater1a, cabe hacer 
presente que el articulo 17 del D.F.L. NQ 1, de 1996, del M1n1ste
r1o de Educac16n, que fija el texto refundido, coord1nado y 
sistemat1zado de la ley NQ 19.070, que aprobó el Estatuto de los 
Profes1onales de la Educac16n, y de las leyes que la complementan 
y modifican, establece: 

"Las queJas o denunc1as contra un 
profesional de la educación deben ser formuladas por escrito, o en 
su defecto, escrituradas por el funcionario que las rec1ba, para 
que sean admitidas a tramitación por las autoridades y directores 
de establecimientos. Su texto debe ser conocido por el afectado". 
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Precisa esta disposiCión legal, que 
las queJas o denullCias administrativas que se hagan valer respecto 
a un profes1onal de la educación deben ser presentadas por escrito 
o bien escrilurarse ''para que sean admitidas a tramitación''· Como 
es dable adverLir del tenor literal de la norma, la Interposición 
y recepción de una queJa o denuncLa no tLene carácter vinculante 
para la autor1dad que la rec1be, es dec1r, ésta no se encuentra 
JUridlcamente obligada -con esta presentación administrativa- a 
in1c1ar necesariamente un proced1m1ento d1SCipl1nar1o, toda vez que 
forma parte de las atribUciones privativas de la autoridad 
adm1n1strat1va, cal1f1car y formarse un concepto de la veroslmlll
tud y gravedad de los hechos denunciados, de lo que dependerá, en 
definit1va, el 1n1c1o de una 1nvest1gación formal o el arch1vo de 
los antecedentes. 

Se concluye, que la 1nterpos1c1ón de 
una queja o denunc1a no obl1ga a un ulterior sumarlo administrati
vo. 

b) Sobre el r1esgo de atentar contra 
la d1gn1dad del personal docente por el hecho de disponer la 
1nstrucc1ón de un sumarlo administrativo, en concepto de esta 
Dirección, por regla general resulta legalmente Improcedente 
plantear que el eJercicio de la potestad dlSClpllnarla vulnera la 
d1gnidad del profesional de la educac1ón. 

145 del Decreto Supremo NQ 
Educac1ón, que reglamenta 
precisa: 

En efecto, el 1nc1so 2Q del articulo 
453, del año 1992, del Mlnisterlo de 
el as 1 denom1nado Estatuto Docente, 

"Para estos efectos, el Jefe del 
Departamento de Administración de Educación Municipal o de la 
Corporación Mun1c1pal ordenará que se practique un sumarlo el que 
no podrá durar más de veinte dias S1 a su término resultaren 
cargos, éstos se notificarán personalmente al profesional de la 
educación quien tendrá un plazo de cinco dlas hábiles para formular 
descargos y, con el mér1to de ellos o del s1mple transcurso del 
tiempo si no se formularen, el funcionario antes mencionado 
resolverá absolviéndolo, ordenando que sea amonestado mediante 
constancia del hecho en la HoJa de VIda o sollCI tando a la 
autor1dad respectiva que ponga térm1no a la relación laboral". 

Se constata de la norma reglamentar 1a 
precedente, que el rég1men de sustanc1ación de sumarlos aplicable 
al personal de profesionales de la educación, satisface adecuada
mente los requisitos del debido proceso, no ex1st1endo en conse
cuencia motivo plausible para estimar comprometida la dignidad 
profesional del sumar1ado por el sólo hecho de ser somet1do a un 
procedimiento disciplinario. 

Con todo, una aprec1ación general 
sobre la juridicidad de normas de procedimiento como éstas, no 
descarta que en casos concretos pudiesen produc1rse arbitrariedades 
o ilegalidades, subsanables Siempre por las vias administrativas y 
judlc1ales que legalmente correspondan. 
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En consecuenc1a, el Justo y deb1do 
eJerclClO de la poteslad disciplinarla por las autor1dades 
competentes, no 1mpl1ca alentado a la d1gn1dad docenle 

e) Naturalmente, Si como se ha 
expllcado en el acáp1te anter1or, que es 1nJust1f1cado est1mar 
lnd1gno para el peraonal de profesionales de la educación estar 
SUJeto a un proced1m1ento dlscipllnar 10 deb1damente reglado y 
establecido -como corolario de lo anterior- es igualmente inJusti
flcado e llega! intentar evad1r las responsab1l1dades de f1scal 
instructor por esta pretend1da 1ndign1dad. 

d) Sobre la obllgac1ón de declarar en 
un sumarlo y los mecan1smos con que la flscalla instructora cuenta 
para hacer cumplir este deber, cabe precisar -desde luego- que la 
letra b) del articulo 72 del Estatuto Docente, precisa que estos 
sumarios adm1nistrativos se reg1rtm por el "proced1m1ento estable
Cldo en los articulas 127 al 143 de la ley NQ 18.883, en lo que 
fuere pert1nente, cons1derándose las adecuaciones reglamentar1as 
que correspondan". 

Ahora bien, este cuerpo legal -actual 
Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales- en el 
inc1so primero de su articulo 133 prescr1be que "el f1scal tendrá 
ampl1as facultades para realizar la investigación y los tunc1ona
r1os estarán obl1gados a prestar la colaborac1ón que se les 
sol1 c1 te", norma que de no ser cumpl1da por el profesiOnal o 
funclonar1o requerido por la f1scalia instructora, orig1na 
responsabilidad administrativa que debe hacerse efectiva mediante 
la sustanc1aclón del sumarlo adm1n1strat1vo correspondiente. 

Por lo tanto, la negat1va a prestar 
colaboración en la 1nstrucción de un sumarlo adm1n1strat1vo, debe 
ser sancionada dlSClpllnarlamente. 

e) 
lnstru1r sumar1os, cabe recordar 
al articulo 12 del Cód1go C1vil: 

Sobre la renunc1a al derecho a 
en pr1mer térm1no que de acuerdo 

"Podrán renunc1arse los derechos 
confendos por las leyes con tal que sólo miren al interés 
individual del renunciante, y que no esté proh1b1da su renunc1a". 

Es decir, por regla general todos los 
derechos son renunciables, con la salvedad de que no estén 
involucrados intereses colectivos o el bien común y que JUridica
mente no esté proh1b1da su renuncia. 

· Como puede aprec1arse de la lectura 
de la norma reglamentaria transcrita en el acáp1te b) precedente, 
más que derechos, el Jefe del Departamento de Administración de 
Educación Munic1pal o de la Corporación Educacional en su caso, se 
encuentra en el deber de hacer efect1va la potestad d1SC1pl1nar1a 
respecto a los profesionales de la educación que transgredan las 
normas que regulan el desempeño de sus func1ones, situac1ón que a 
todas luces trasciende la esfera 1nd1vidual de intereses de la 
autor1dad responsable de inic1ar proced1m1ento d1scipl1nar1o, al 
comprometer el recto y regular desarrollo de la act1v1dad educacio
nal del mun1c1pio. 



r 

4 

En sintes1s, el deber de eJercer la 
potestad d1scipl1nar1a respecto a los profesionales de la educac1ón 
-que a su vez conf1ere derechos, facultades y atr1buc1ones- no es 
renunc1able. 

f) Sobre la legal1dad de las 
averiguaciones adm1n1strativas encam1nadas a formarse una op1n1ón 
sobre la consistenc1a y veracidad de una queja o denunc1a contra un 
profesional de la educac1ón, en principio, no merecen a esta 
D1recc1ón n1nguna obJeción legal. S1n embargo, las modal1dades y 
lim1 tes de estas indagac1ones informales deben -en todo- ser 
compat1bles con el necesario resguardo de la dign1dad docente, y 
sólo el anál1sis de la forma de proceder de la autoridad en cada 
caso particular perm1tirá em1t1r un juic1o ]ur1dico definitivo y 
concluyente sobre éstas. 

En consecuencia, las averiguaciones 
admin1strat1vas posteriores a una denunc1a dest1nadas a establecer 
la verac1dad de ésta, deben realizarse sin menoscabo de la d1gn1dad 
profesional del afectado. 

Es todo cuanto puede Informar esta 
Direcc1ón sobre las d1versas consultas formuladas por esa Corpora
ción Mun1cipal. 

da 
Dist "bución: 
Jur1d co 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gab1nete M1nistro del Trabajo y Prev1s1ón Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


