
INTERPONE  RECURSO  DE  PROTECCION. 

 

    ILUSTRISIMA CORTE DE APELACIONES. 

 

 

                                           PATRICIA DEL CARMEN VALENZUELA QUEZADA, Profesora, 

Presidenta Provincial del Colegio de Profesores, cédula de identidad N°6.804.579-7 y   

ROBERTO ANTONIO VILLAGRA REYES, Profesor, Presidente Regional del Colegio de 

Profesores, cédula de identidad N° 8.302.925-0, ambos con domicilio en calle O’Carrol N° 

670, comuna de Rancagua, región de O’Higgins, a US. Ilustrísima digo: 

                                               Que, encontrándome dentro de plazo y en virtud del derecho 

que me confiere el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y el Auto Acordado 

sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, de la Excelentísima Corte Suprema, 

vengo en  interponer el presente Recurso de Protección en favor de los Profesores o 

Docentes de la comuna de San Fernando, región de O’Higgins, dependiente de la 

Corporación Municipal de dicha ciudad y comuna, y en contra de la SUPERINTENDENCIA 

DE EDUCACIÓN de ésta región, representada por don CHRISTIAN DELSO SEPULVEDA, 

ambos domiciliados en calle Cuevas Nº199, Rancagua, región de O’Higgins, conforme a los 

antecedentes de hecho y de derecho que paso a exponer:                           

                                                  El Colegio que represento ha solicitado a la 

Superintendencia ya individualizada que, en cumplimiento de las atribuciones que le han 

sido asignadas por la normativa vigente, especialmente conforme a lo prescrito en el 

artículo 87 y siguientes de la ley N° 20.529, designe un Administrador Provisional en la 

Corporación Municipal de San Fernando, ubicada en calle Negrete N° 743, de dicha 

comuna, cuyo presidente es el Alcalde de dicha comuna.    

 

                                                  Los motivos que fundamentan tal petición se refieren a que 

la Corporación, en su calidad de sostenedor de todos los establecimientos municipales de 

la ciudad, ha realizado una pésima y nefasta administración que pone en riesgo la 

continuidad del servicio educativo, toda vez que, entre otras situaciones, no ha pagado las 

cotizaciones previsionales de los docentes y  demás funcionarios que se desempeñan en 

ellos; no ha pagado oportunamente, en tiempo y forma, las remuneraciones  o  sueldos de 

los docentes y asistentes de la educación, entre otras. 

                                                    Al respecto debo señalar que, de acuerdo a la información 

entregada por el Director Provincial de Educación de la comuna de San Fernando, los 

recursos monetarios por los efectos de la subvención del Estado a los Establecimientos 



Educacionales, han sido entregados y traspasados a cabalidad a esa entidad corporativa, 

por lo que no corresponde que los profesionales de la educación no estén recibiendo sus 

remuneraciones ni demás estipendios. 

                                                Ante esta grave situación, que aún se mantiene vigente, la 

Superintendencia representada por quien ya ha sido señalado, no ha realizado las 

gestiones o actividades administrativas correspondientes, tales como visitas, solicitud de 

antecedentes, fiscalización, y por último, no ha designado un administrador provisional. 

                                                Sobre el particular debo plantear que la Contraloría General 

de la República, en su dictamen Nº 26.131 de 2017, a propósito del no pago de 

remuneraciones a las y los docentes pertenecientes a la dotación docente de la 

Corporación Municipal de San Fernando, es decir  lo mismo que ocurre ahora,  dispuso que 

“al existir una corporación que ejerce como sostenedora de varios establecimientos 

educacionales, el Superintendente de Educación, en uso de las atribuciones que le confiere 

el artículo 87 de la ley N° 20.529, puede nombrar un administrador provisional por cada 

establecimiento educacional en el que concurran las causales que la ley dispone para su 

designación. Agrega que, de nombrarse un administrador provisional, este estaría habilitado 

para efectuar los pagos correspondientes a las remuneraciones de las y los profesionales 

de la educación”. 

                                             Dicha conducta de la Superintendencia vulnera la igualdad ante 

la ley, consagrada en el N° 2, del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, que 

señala lo siguiente: “La Constitución asegura a todas las personas: La igualdad ante la ley. 

En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su 

territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.  

                                       Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias 

arbitrarias.” 

                                                En el caso expuesto ante S.S.I., la superintendencia recurrida 

no ha efectuado o realizado una igual aplicación de la ley vigente, toda vez que, dándose o 

concurriendo los requisitos exigidos o necesarios, ha desistido, injustificadamente, a la 

designación de un administrador provisional.  

 

                                                         POR  TANTO: 

Ruego a US. Ilustrísima que, en mérito de lo expuesto y visto lo prescrito por las 

disposiciones citadas,  tenga por interpuesto Recurso de Protección en favor de los 

Profesores o Docentes de la comuna de San Fernando, región de O’Higgins, dependientes 

de la Corporación Municipal de dicha ciudad y comuna, y en contra de la 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN, ya individualizada, acogiéndolo en definitiva  en 



todas sus partes, disponiendo que se adopten las medidas necesarias para el 

restablecimiento de la garantía constitucional vulnerada señalada precedentemente, y se 

proceda al nombramiento del administrador provisional en la Corporación Municipal de San 

Fernando,  con costas.   
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