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. Antecedentes

La Senadora señora Yasna Provoste 
Campillay se dirigió a esta Contraloria General de la Repüblica denunciando que 
el Servicio Local de Educación Pública de Huasco-en adelante SLEPH- habria 
puesto terminó a su relación laboral con 11.docentes, por aplicación del articulo
72 literal g) de la ley N° 19.070. Solicita que se realice una fiscalización al proceso 
de Evaluación Docente que significó la desvinculación estos, se ordene suspender
el proceso de desvinculación, se verifique que los docentes hayan sido sometidos
a los planes de superación profesional correspondientes y que se informe si se 
cumplieron con las formalidades establecidas por la ley. 

Por su parte, y en presentación separada 
el Prosecretario de la Cámara de Diputados remitió la presentación de la Diputada 
señora Daniella Cicardini Milla, respecto de la misma situación, pero respecto de 
14 docentes.

Solicitado de informar, el SLEPH evacUO 
su informe, señalando en síntesis que. como sostenedor estaba en la obligación

relatando las circunstancias del despido. de aplicar la causal de cese señalada 

Por otra parte, requerida de informar, la 
Secretaria Regional Ministerial de Educación de Atacama se limitó a indicar que 
corresponde al SLEPH analizar y aplicar la normativa legal vigente y que dicha 
entidad no tiene facultades para intervenir en la toma de decisión de los servicios 
locales de educación.

AL SEÑODR 
DIRECTOR EJECUTIVO
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO 
VALLENAR 
DISTRIBUCIÓN:
Señor Prosecretario de la Cámara de Diputados, Congreso Nacional, Valparaiso. 

Diputada señora Daniella Cicardini Milla (daniella.cicardini@congreso.cl). 
- Senadora señora Yasna Provoste Campilay (yasnaprovoste@senado.cl) Comité de Estudio de Presentaciones Parilamentarias de la Contraloria General de la República. Secretaria Regional Ministerial de Educación. 
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I. Fundamentos jurídicos

Sobre el particular, cabe señalar que de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 72, letra g), de la ley N° 19.070, 
quienes forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de 
pertenecer a ella por aplicación del inciso séptimo del articulo 70 del mismo texto

legal
Luego, es útil recordar que el inciso 

séptimo del articulo 70 del mencionado cuerpo juridico ordena, en lo qu�interesa, 
que cada vez que un pedagogo resulte con desempeño insatisfactorio, deberá ser 
Sometido al año siguiente a una nueva evaluación, pudiendo el sostenedor exigirle 
que deje la responsabilidad del curso para trabajar durante el año en su plan de 

Superación profesional, debiendo el empleador asumir el gasto que representa 
reemplazarlo. Si el desempeño en el nivel insatisfactorio se mantuviera en la 
segunda evaluación consecutiva, el profesional de la educación dejará de 
pertenecer a la dotación docente. 

Agrega el mencionado inciso que los 
profesionales de la educación que resulten evaluados con desempeño básico 
deberán evaluarse al año subsiguiente, pudiendo el sostenedor exigirle que deje 
la responsabilidad de curso para trabajar durante el año en su plan de superación 
profesional, debiendo el empleador asumir el gasto que representa el reemplazo 
del docente en aula. En caso de que resulten.calificados con desempeño básico 
en tres evaluaciones consecutivas o en forma alternada con desempeño básico o 
insatisfactorio durante tres evaluaciones consecutivas, dejará de pertenecer a la 
dotación docente. 

Enseguida, y acorde con el artículo 73 bis. 
inciso tercero, de la ley en comento, los profesionales de la educación que deban 
ser evaluados de conformidad al artículo 70, y se negaren a ello sin causa 
justificada, se presumirán evaluados en el nivel de desempeño insatisfactorio, no 
tendrán derecho a los planes de superación profesional, mantendrán su 
responsabilidad de curso ý la obligación de evaluarse al año siguiente. 

Como es factible advertir, si bien la ley 
distingue entre los pedagogos que obtengan un desempeño insatisfactorio, y 
aquellos que se presuman ubicados en ese nivel por negarse injustificadamente 
a evaluarse, estableciendo efecios diversos en ambas hipótesis, el resultado de 
tal desempeño, reiterado por segunda vez consecutiva, siempre consistirá en el 
necesario alejamiento dé la dotación docente. 

En este orden de consideraciones, debe 
destacarse que el término de la relación laboral debido a la aplicación de la 
disposición del inciso séptimo del artículo 70 de la ley N° 19.070 no obedece a la 
discrecionalidad dé la autoridad, sino que al cumplimiento de un mandato legal en 
tal sentido, siendo el correspondiente acto administrativo únicamente la 
materialización de la causal de expiración de funciones, que ya ha operado 
respecto de los afectados (aplica criterio çontenido en los dictámenes NO5 48.575, 
de 2012 y 52.280, de 2016). 
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Por su parte, el articülo 11 del decreto 

N° 192, de 2004, del Ministerio de Educación, Reglamento sobre Evaluación 

Docente, dispone que las acciones de superación profesional a que deben 

someterse los docentes con' nivel de insatisfactorio deberán iniciarse dentro del 

primer semestre del año siguiente al que fueran evaluados y deberán encontrarse

ejecutadas, en a lo menos, un 50% de lo programado al inicio de la nueva 

evaluación anual a que deben someterse. 

A continuación, el articulo 48 del señalado 

reglamento establece que los profesionales de la educación que resulten 
evaluados con nivel de desempeño básico o ínsatisfactorio deberán someterse a 

Planes de Superación Profesional que se dispongan de conformidad a dicha 

normativa. 

Luego, el articulo 49 dispone que los 

Planes de Superación Profesional tendrán un carácter formativo y deberán 
traducirse en una acción de aprendizaje y reaprendizaje respecto de las 

competencias, conocimientos, habilidades, dominios y criterios establecidos en el 

Marco para la Buena Enseñanza aprobado por el Ministerio de Educación y a partir 
de las necesidades de desarrollo profesional derivadas de los informes de 

resultados a que se refiere el artículo 42 del reglamento. 

A este respecto, de acuerdo con el criterio 
contenido er los dictámenes Nos 18.169 y 48.335, ambos de 2012, los planes de 

superación profesional constituyen, para el funcionario, instrumentos destinados 

a apoyarlo.en el evento de ser calificado deficientemente, entregándole 
oportunidades de progreso y estrategias que le permitan evolucionar en e 
desarrollo de su función formativa y, así, afrontar de mejor forma un nuevo proceso 
de esa naturaleza. Al mismo tiempo, tales planes imponen a la Administración el 
deber de adoptar las medidas necesarias para que sean llevados a cabo, de modo 
que su omisión, por un actuar imputable al sost�nedor, impide que se realice la 
nueva evaluación, en lós términos que prevén las disposiciones antes citadas. 

II. Análisis y conclusiones 
De la normativa y jurisprudencia señalada 

previamente, así como de los antecedentes aportados por el Servicio Local de 
Educación Pública de Huasco fue posible verificar que este cesó a 16 docentes 
dependientes de dicho servicio, a través de las resoluciones exentas Nos 543, 544 
545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557 y 558, todas de 
fecha 30 de junio de 2021, de acuerdo con el detalle que se observa en la siguiente 
tabla: 

Resolución 
Exenta N°Nombre del docente 
543-2021 

544-2021 
545-20211
546-2021 

547-2021 

Negativa a 

Resultados
2013: ; 2015: 1 
2012:1; 2013: B; 2015: B 

2014:1; 2016: B; 2018: B 
2013: B 2015: B; 2018: B 
2015: B; 2017: B; 2019: B 

evaluarse

No 
No 
Si; 2014 
No 
No 
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548-2021 
S49-2021 
550-2021 
551-2021 
552-2021 
553-2021 
554-2021 
S55-2021 
556-2021 

2013: B; 2015: 1; 2016: B 

2013: B, 2015: B; 2017: B 
Si, 2015 

No 
2012: B; 2014: B; 2016: B No 

2015: B; 2017: B; 2019: B No 
2013:1; 2015: No 
2012: 1; 2013: B; 2015: B No 

2012: B; 2014: 1; 2016: B 

2012: ; 2013: B; 2015: B 
2012: B; 2014: B; 2016: B 
2013: B; 2015: B; 2017:B 
2013:1; 2015: B; 2018: B 

No 

No 

No 

SS7-2021 
558-2021 

No 

No 

Tabla elaborada por esta Contraloria Regional en virtud de los antecedentes proporcionados por el ServiciO 
Local de Educación Püblica de Huasco en su oficio N° 595, de 2021. B: Bueno: I: Insatisfactorio. 

De los aludidos docentes, don César 
Campos Carreño y doña Rossana Alcayaga Salazar, no presentaron recursos de 
reposición ante la decisión adoptada, mientras que los 14 profesionales de la 
educación restantes,. presentaron recurso de reposición en contra de las 

resoluciones que dispusieron su salida de la dotación docente ante el SLEPH, a 
saber: don Gilberto Ramírez Juárez; doña Maria Ahumada Barrios; don Ramón 
Lanas Jaime; doña María Cabezas Valdivia; doña Miccy Tapia Ardiles; doña Rosa 

Farias Zamora; doña Teresa Zamora Nayte; don Cristiam Morales Cortés: don 
Luis Salazar Ramos; doña Lorena Varas Araya, doña Roxana Castilo Marin; doña 
Verónica Toro Aguirre; don Oriel Castellano Canto; y don Richard Barios Briceño. 

Luego, por medio de la resolución exenta 
N 658 de 2021, el SLEPH resuelve en conjunto todos los recursos de 
reconsideración interpuestos, en esta oportunidad, en virtud de las medidas 
extraordinarias por el brote de COVID-19 que considera a la educación como un 
servicio esencial, la dificultad para reclutar docentes-dada la ausencia en la 
provincia de Huasco de universidades que impartan la carrera de pedagogía--la 
gran cantidad de licencias médicas presentadas-y de la dificultad para proveer 
nombramientos de reemplazo de acuerdo con el instructivo de austeridad
presupuestaria- y del imperativó de asegurar la continuidad mínima necesaria 
para la prestación del servicio educativo, dicho servicio reconsideró parcialmente 
las resoluciones respecto de los docentes Toro Aguirre; Ahumada Barrios: Tapia 
Ardiles, Zamora Nayte, Salazar Ramos; Varas Araya, Ramirez Juárez: Lanas 
Jaime; Cabezas Valdivia; Barrios Briceño; Castillo Marin; y Morales Cortés 
considerando que dichos profesionales ejercen horas de aula. por lo que se 
dispuso su cese a contar del 1 de enero de 2022. 

Finalmente, se desestimó la reposición 
intentada por los docentes Castellano Canto y Farías Zamora, puesto que estos 
no ejercerian funciones de docencia de aula. 

Ahora bien, como es posible verificar de los 
antecedentes tenidos a la vista, el SLEPH desestimó la alegación realizada por 
los docentes respecto del cumplimiento de los planes de superación profesional, 
indicando que, de la información recopilada, existiria respaldo de que los docentes 
fueron convocados a desarrollar los citados planes, sin perjuicio de lo cual, de la 
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revisión de los señalados documentos no consta que dichos planes se hayan 
iniciado dentro del primer semestre del año siguiente al que fueran evaluados y 
que se encontraren ejecutados en a lo menos, un 50% de lo programado, al inicio 
de la nueva evaluación anual a la que se sometieron los profesionales de la 
educacion.

En efecto los antecedentes 
proporcionados por cada uno de los docentes desvinculados permiten verificar 
que se realizaron los señalados programas, sin embargo, no permiten concluir que 
se hayan iniciado en el primer semestre del año posterior a la evaluación, ni el 
porcentaje ejecutado, antes de la siguiente calificación, con independencia de si 
los profesionales participaron o no en los mismos. 

En consecuencia, corresponderá que el 
SLEPH deje sin efecto las desvinculaciones de los docentes, y entere las 
remuneraciones de aquellos que se vieron impedidos de ejercer sus labores por 
el acto de autoridad, a fin de verificar el efectivo cumplimiento de la obligación 
señalada en articulo 11 del Reglamento sobre Evaluación Docente, y sólo en caso 
de haberse verificado el cumplimiento de la señalada obligación, por parte de los 

correspondientes sostenedores, corresponderá el cese de los docentes de 
acuerdo con la causal del articulo 72 literal g) de la ley N° 19.070. 

Sobre lo anterior, el SLEPH deberá 
informar documentadamente a esta Contraloría Regional, en un plazo no superior 
a 20 dias hábiles desde la recepción del presente oficio. 

Saluda atentamente a Ud., 

11 
JORGE BERMUDEZ SOTO 

Coaedor General de la Repübiee 


