
 

 

DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 7 

“Investigación simple. Aspectos procedimentales” 

 

 La finalidad de toda investigación simple es determinar ante la 

existencia de un hecho irregular los presuntos responsables, hechos 

vinculados, aquellas circunstancias  que posibilitaran la toma de decisión y la 

eventual aplicación de una sanción. 

Este procedimiento se encuentra regulado por el art 135 del Estatuto 

Docente, al exigir una debida fundamentación por escrito. Es por ello que el 

acto que disponga una sanción leve, deberá ser precedido de algún tipo de 

actuación investigativa o probatoria, a través de la cual se pueda respaldar la 

decisión de sancionar. 

        Para  el logro de dicho cometido deberán  considerarse una serie de 

cuestiones: 

1) Conocimiento, inicio y determinación de la falta.           

2) Actividad probatoria 

3) Valoración de la prueba 

4) Aplicación de sanción directa 

5) Confección del informe 

 

CONOCIMIENTO, INICIO Y DETERMINACION DE LA FALTA 

 

Denuncia oral: 

 

En el caso de que la investigación se inicie a partir de una 

denuncia realizada por un particular  de manera oral, el acta a 

confeccionar debe contener: 

 Lugar y fecha 

 Nombre completo del denunciante, el carácter en el 

cual efectúa la denuncia y el domicilio real de este. 

 Una breve descripción de la manera a través de la 

cual toma conocimiento del hecho denunciado. 



 Transcripción textual de los dichos del denunciante. 

 Nombre y apellido del responsable a quien se dirige 

la denuncia ( en caso de conocerlo), en su defecto referencia de 

algún tipo ( ej: cargo que desempeña) 

 Firma de todos los intervinientes. 

 

Es importante tener en cuenta que el denunciante no esta limitado solo a 

referir los hechos ya que puede acompañar prueba o proponer otra ( ej: copias, 

grabaciones, fotografías, capturas de pantalla ) 

 

Denuncia escrita: 

                                   

          Si se trata de una denuncia escrita, la misma no tiene formalidad 

alguna, pero si es importante que contenga el nombre completo, domicilio real 

y firma del denunciante. 

 

       Intervención de oficio: 

                             

          Ante una intervención de oficio por la cual pudiera surgir una 

irregularidad, deben investigarse los hechos reuniendo toda aquella prueba útil 

a fin de valorar la gravedad de la falta y tener las herramientas necesarias al 

momento de emitir criterio. Al no existir una tipificación de faltas en el estatuto 

docente, es decir que  no están descriptas conductas y su consecuente 

sanción, la discrecionalidad y margen de acción es muy amplio al momento de 

determinar la gravedad de la falta, lo cual marcara la suerte del procedimiento 

siendo que podrá tener lugar: 

 

1) Aplicación de sanción directa: La cual puede ser aplicada por el 

Director del establecimiento o bien por el Inspector. 

 

2)  Eleve de lo actuado con solicitud de inicio de  investigación 

presumarial. 

  



3) Eleve de lo actuado  con emisión de criterio dando cuenta de una 

falta que requiera un procedimiento  sumarial. 

 

4) La necesidad de un relevo transitorio de funciones  ante la 

inconveniencia (debidamente fundada) de la permanencia del 

docente investigado en el establecimiento. 

 

Puede también ocurrir que  una investigación verse sobre hechos 

simples, pero luego de recabar  mayores pruebas se determine que los hechos 

son graves o que la investigación es compleja, con lo cual corresponderá 

elevar lo actuado a la Dirección Docente para la continuidad del tramite.  

 

ACTIVIDAD PROBATORIA 

 

          Conocido el objeto de investigación debe individualizarse la prueba 

existente y la que debe producirse. 

  Existe en el procedimiento amplitud probatoria a fin de esclarecer la 

veracidad de los hechos, tal como se refleja en el punto 2.2 de la 

reglamentación del art 139 del Estatuto Docente, como así también en el art 55 

primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo que es de aplicación 

supletoria  para aquello no reglado en el Estatuto docente. 

  No obstante dicha amplitud probatoria dado el carácter de las 

investigaciones simples los elementos de prueba más habituales son la prueba 

de testigos y la prueba documental, sobre los cuales debe tenerse presente 

ciertas cuestiones. 

 

Testigos  

 

           Intervendrán como testigos aquellas personas que tienen conocimiento 

de hechos y circunstancias ocurridas o bien deducciones que el testigo haya 

extraído de sus percepciones. 

           La utilidad de este medio de prueba es marcada por lo que se deben 

obtener declaraciones precisas y lo mas descriptivas posibles en relación al 

hecho investigado, siendo que dicho relato pueden surgir nuevos hechos, 



responsables u otras personas que puedan ser convocados a declarar, por eso 

es que las preguntas si bien pueden estar preestablecidas durante la 

declaración testimonial deberán necesariamente ampliarse justamente en 

búsqueda de obtener la verdad de los hechos. 

Al momento de ser convocado, el interrogatorio debe realizarse por 

separado, incluyendo en el acta juramento de decir verdad, identidad del 

testigo y la firma de este juntamente con la del  inspector actuante    

         Es muy común en este tipo de investigaciones sea necesaria la 

declaración de alumnos menores de 14 años, quienes deben ser acompañados 

por algunos de sus padres tutor o encargado, dejando constancia de esa 

circunstancia en el acta, estando los mismos solo limitados a dar simples 

indicaciones. Mas allá de tratarse de una exigencia legal contemplada en la 

reglamentación del  Art. 139 del estatuto docente, el acompañamiento de un 

mayor de su confianza será de utilidad al momento de la declaración, siendo 

que favorecerá a la eficacia de la misma  ante la consecuente contención de su 

familiar.    

             En cuanto a la obligación de prestar testimonio, los docentes deben 

hacerlo siendo esta una obligación prevista en el art 6 inc j del Estatuto 

Docente, mientras que los empelados públicos son compelidos a hacerlo por 

disposición de la ley 10.430. 

              En tanto para la declaración de particulares, tanto su ausencia, como 

su manifestación respecto de su voluntad de no declarar, la autoridad 

administrativa carece de facultades para lograr su comparecencia forzosa, ello 

en razón de que la misma  debe ser dispuesta por autoridad judicial. 

 

Documental 

               

Esta es otra prueba sumamente importante de toda investigación simple, 

por lo que deben tomarse en cuenta ciertos reparos al momento de su 

incorporación, en particular en cuanto a aquella documentación que es 

incorporada a través de copias, las mismas deben estar certificadas por la 

autoridad interviniente. 

 También se incluyen entre esta clase de pruebas, fotografías o capturas 

de pantalla cuyo contenido no puede ser  cotejado con el original y por tanto no 



puede ser certificado, si tendrá valor de indicio (Ej: Captura de pantalla de 

Whattsap o mensaje de texto en el que conste un numero de teléfono que 

podrá cotejarse con el registro de teléfonos de la escuela). 

 Al momento de determinar el valor probatorio debe tenerse presente 

que los documentos públicos (ej: denuncia penal, exposición civil) es decir 

aquellos que son extendidos por funcionario publico o depositario de la fe 

publica  hacen plena fe hasta que sea determinada su falsedad en un proceso 

correspondiente. Sin embargo debe tenerse presente que en los casos de 

denuncia penal o exposición civil el funcionario público interviniente da fe 

acerca de lo relatado y de la fecha en la que tiene lugar ese acto, pero no así 

de la veracidad de los dichos del denunciante. 

 En cambio los privados Ej: Nota elevada por un docente al Director/a del 

establecimiento) a fin de darle mayor veracidad es conveniente que su firma 

sea reconocida por el firmante.               

           Es muy importante que la  documentación sea pertinente y útil, es decir 

que tenga relación con el objeto de la investigación y que sean de utilidad para 

determinar la gravedad de la falta Ej:  Actas  referidas al docente involucrado y 

relacionadas al hecho por el cual se lo investiga. Una acumulación de 

documentos no tendrá por su cantidad mayor valor como prueba,  por el 

contrario se torna muchas veces innecesaria e ineficaz a los fines probatorios. 

           Existen otros medios de prueba como los informes que permiten 

aportar  datos acerca de hechos y circunstancias precedentes que resultan de 

archivos, registros o cualquier otra información que conste en poder de otras 

personas, organismos  o funcionarios; o las  pericias que resultan de expertiz 

de personas en alguna ciencia, arte o industria. 

           Estos últimos no son utilizados en las investigaciones simples dado lo 

acotado del plazo y del carácter preliminar. 

 

 

 

Confección del informe de eleve 

 

       En aquellos casos en los cuales se eleven las actuaciones debe elaborarse 

un informe por el Inspector, el cual es relevante a fin de determinar 



concretamente cual ha sido el objeto de investigación, la prueba existente, la 

pendiente y la  conclusión a la cual  se ha arribado. Por ello el mismo debe 

contener: 

 

 Descripción del hecho investigado   

 Presunto/s responsable/s 

 Acciones institucionales desarrolladas 

 Agentes intervinientes (Ej: Autoridades, Equipo de orientación 

escolar etc.). 

 Resumen de la prueba existente con señalamiento de fojas. 

 Normas transgredidas 

 Emisión de criterio   

         

Aplicación de sanción Directa 

 

      Una vez reunida la prueba y valorada la misma el Inspector tendrá los 

elementos para determinar la existencia de la falta, su gravedad, presuntos 

responsables y  normativa aplicable  

      Si existen a consideración del Inspector elementos validos que permiten 

acreditar los referidos extremos y tratándose de una falta considerada leve, el 

mismo  esta facultado para aplicar la sanción, lo cual es conveniente a fin de 

evitar dilaciones innecesarias. 

     En todos los casos, previo a aplicar la sanción debe darse al docente 

la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, lo que se logra a través 

de la vista de las actuaciones, siguiendo el procedimiento descripto en el 

Art 87 de la ley 10.430, que es mas explicita en materia de sanciones 

directas y de aplicación supletoria al estatuto docente. De esta manera se 

debe confeccionar un acta haciendo constar que el docente podrá tomar vista 

de lo actuado, y haciéndole saber la falta que se le imputa, la norma 

transgredida y su derecho de presentar su descargo en el plazo de tres días. 

Es decir que el docente luego de tener un cabal conocimiento de la 

investigación tendrá la posibilidad de defenderse, sin que ello sea obligatorio 

siendo que podrá optar por el silencio a la espera de que el inspector resuelva 

en relación a lo investigado.  



       Una vez que el docente realizo su descargo en el plazo 

correspondiente o si opto por el silencio, el Inspector estará en 

condiciones de aplicar la sanción o de exculpar al docente. 

       Debe tenerse presente también que los hechos que generan conflicto no 

siempre son conductas ilegales, en particular cuando se trata de cuestiones 

meramente  vinculares  y que merecen otro tratamiento institucional 

(intervenciones de Equipo de Orientación Escolar , confección de actas, etc.)  

  

 

 

  

   

 

 

 


