
  

DECLARACIÓN CONOCIMIENTO PERSONAL SOBRE INHABILIDADES PARA EJERCER TÍTULO 
TÉCNICO NIVEL SUPERIOR 

 

Escuela de Educación y Humanidades, Centro de Formación Técnica de Tarapacá 

 

El/La suscrito(a) declara que: 

En este acto declaro que, para ejercer mi profesión en Establecimiento Educacionales, he 

tomado conocimiento que según lo dispuesto en Ley 20.244, desde el año 2008, todo asistente 

de educación debe rendir un examen de idoneidad psicológica realizada por el Servicio de 

Salud respectivo al momento de la contratación. Y todo lo que respecta a la versión actualizada 

del art. 3° de la Ley 19.464 y lo visto en la Ley 20.594. 

 Además, tengo conocimiento que:  

Artículo 3.- Sin perjuicio de las inhabilidades señaladas en la Constitución y en la ley, no podrán 
desempeñar labores de asistentes de la educación los condenados por alguno de los delitos 
contemplados en el título V del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio de 
Justicia; alguno de los delitos contemplados en las leyes Nos 16.618; 20.000, con excepción de 
lo dispuesto en su artículo 4; 20.005; 20.066 y 20.357; y en los artículos 141, inciso final, y 
142, inciso final, del párrafo 3 del título Tercero, en los párrafos 2, 5, 6, 7 y artículo 374 bis del 
título Séptimo, en los párrafos 1 y 2, en los artículos 395 a 398 del párrafo 3, y en los párrafos 
3 bis y 5 bis del título Octavo, y en los artículos 433, 436 y 438 del título Noveno, todos del 
Libro Segundo del Código Penal. 
 
Asimismo, para desempeñarse como asistentes de la educación deberá acreditarse idoneidad 
sicológica para desempeñar dicha función, sobre la base de un informe que deberá emitir el 
Servicio de Salud correspondiente y no podrán encontrarse inhabilitados para trabajar con 
menores de edad o desempeñarse en establecimientos educacionales, de acuerdo a la ley N° 
20.594." 
 
La Ley N° 20.244, de 2008, amplió las inhabilidades, precisando que tampoco podrán hacerlo 
las personas condenadas por delitos contemplados en la Ley N° 16.618 de Menores; Ley N° 
20.066 sobre Violencia Intrafamiliar; Ley N° 20.005 que sanciona y tipifica el acoso sexual; Ley 
sobre drogas. 
 

Extracto Ley 20.594. 

"…Artículo 6° bis.- Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar que se le informe o 

informarse por sí misma, siempre que se identifique, si una persona se encuentra afecta a la 

inhabilitación establecida en el artículo 39 bis del Código Penal, con el fin de contratar a una 

persona para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y 
habitual con menores de edad, o cualquier otro fin similar. 

Toda institución pública o privada que por la naturaleza de su objeto o el ámbito específico de 

su actividad requiera contratar a una persona determinada para algún empleo, cargo, oficio o 

profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de edad deberá, antes de 

efectuar dicha contratación, solicitar la información a que se refiere el inciso precedente. 
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El Servicio de Registro Civil e Identificación se limitará a informar si a la fecha de la 
solicitud la persona por quien se consulta se encuentra afecta a alguna de las 
inhabilidades del artículo 39 bis del Código Penal y omitirá proporcionar todo otro 
dato o antecedente que conste en el registro. Para acceder a dicha información, el 
solicitante deberá ingresar o suministrar el nombre y el número de Rol Único Nacional 
de la persona cuya consulta se efectúa. Un reglamento establecerá la forma y las 
demás condiciones en que será entregada la información. 

 

Al momento de matricularme, declaro y según detalle de la ley 20.594, ley 19.464 y 
ley 20.244 que NO registro inhabilidades para trabajar con menores de edad, de 
acuerdo al servicio de registro civil e identificación. 

 

 

__________________________________________________________________________     

  NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL SUSCRITO(A)  DE PUÑO Y LETRA DEL SUSCRITO(A)                            

 

 

 

 

Arica, _________________________________  

        


