
Foja: 126 
Ciento Veintis isé

Llg
C.A.Valpara so.í

Valpara soí , veintinueve de agosto de dos mil dieciocho.
Visto:
A  fojas  35,  Edgardo  Alfonso  Cornejo  Valenzuela , 

Director del Liceo Manuel de Salas de la comuna de Casablanca, con 
domicilio en Blanco Encalada N  628 B de San Antonio, y para estos° –  
efectos en calle Habana N  642 depto. 23 de Vi a del Mar, interpone° ñ  
recurso  de  protecci n  contra  de  laó  I.  Munic ipalidad  de  
Casabanca ,  persona  jur dica  representada  por  su  Alcalde  doní  
Rodrigo  Mart nez  Rocaí , ambos domiciliados en calle Constituci nó  
N  111 de la Comuna de Casablanca.  El acto impugnado por este°  
arbitrio es el Decreto Alcaldicio N 4578, de 25 de junio del 2018, que°  
me  fue  notificado  por  el  se or  secretario  municipal  don  Leonelñ  
Bustamante Gonz lez el 27 de junio del 2018, mediante el cual se daá  
t rmino  a  mi  cargo  de  Director  del  Liceo  Manuel  de  Salas  deé  
Casablanca, por constituir un acto arbitrario e ilegal que vulnera mis 
garant as constitucionales contempladas en los arts. 19 N 1 al 25 y art.í °  
20 de la Constituci n de la Rep blica de Chile. Solicita que sea dejadoó ú  
sin  efecto,  dict ndose  en  su  reemplazo  una  resoluci n  deá ó  
sobreseimiento por no haberse acreditado los hechos que motivaron el 
sumario;  o  en  Subsidio  N 1:  por  haber  aplicado  previamente  una°  
sanci n;  o  en  Subsidio  N  2,  se  disponga  una  sanci n  menor  yó ° ó  
proporcional a los hechos investigados.

Indica  que   es  Director  del  Liceo  Manuel  de  Salas  de 
Casablanca desde el a o 2015. Casi al t rmino del a o docente 2017,ñ é ñ  
le encomend  al docente encargado de la Unidad T cnica Pedag gica,ó é ó  
Sr. Cristian Gallardo, que enviara una comunicaci n a los apoderadosó  
a  fin  que  procedieran  a  confirmar  la  opci n  manifestada  por  susó  
pupilos,  en  cuanto  a  elegir  entre  educaci n  t cnico  profesional  oó é  
cient fico humanista. A ello, el docente sube mensaje telef nico citandoí ó  
a  los  apoderados  a  una  reuni n  de  car cter  informativo  y  deó á  
confirmaci n  de  elecci n  de  la  menci n  Cient fico  Humanista  yó ó ó í  
T cnico  Profesional  de  los  alumnos,  advirti ndoles  que  la  noé é  
concurrencia del apoderado se entender a que el alumno se quedar aí í  
en la asignatura donde queden cupos . Al imponerse del contenido de“ ”  
la citaci n, comprueba que no correspond a al objeto que pretend a,ó í í  
redactando  de  inmediato  una  nueva  citaci n  en  t rmino  m só é á  
apropiados. 

El  d a  siguiente,  12  de  diciembre  de  2017,  encontr ndose  elí á  
cuerpo docente en capacitaci n en dos salas, ingresa al colegio y ve enó  
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el patio a tres profesores, destac ndose la docente Sra. Andrea lvarezá Á  
Silva, en momentos que l se dirig a a la oficina de la UTP, lo llamaé í  
con se as, expresando: Oiga, quiero hablar con Ud.! , y se dio cuentañ “ ”  
que se trataba de la citaci n, a lo que responde que no era la forma nió  
el lugar para abordar el tema, que la citaci n hab a sido modificada.ó í  
Al ver que no se detuvo la docente se altera y alza la voz, insistiendo 
en su petici n, reiter ndole que concurriera a su oficina. Sin embargoó á  
lo sigui  hasta la oficina de la UTP, donde se encontraban los docentesó  
Elisa Villanueva y Jaime Caballer a, quienes no prestaron atenci n a loí ó  
ocurrido. 

La Sra. Andrea lvarez Silva por estos hechos formul  reclamoÁ ó  
escrito  ante  la  Jefa  de  DAEM  y  se  orden  instruir  un  sumarioó  
administrativo. Esta investigaci n sumaria se cierra el d a 12 de eneroó í  
de 2018. El d a 15 de enero de 2018, se formul  el cargo Tratar deí ó “  
manera impropia, intimidante, agresiva y descontrolada a la docente 
del Liceo Manuel de Salas, se ora Andrea Iv n lvarez Silva el 12 deñ ó Á  
diciembre  de  2017,  vulnerando  con  ello  la  dignidad  personal  y 
profesional de la denunciante . Por resoluci n de 1 de marzo de 2018,” ó  
se resuelve que para el mejor xito de la investigaci n y conforme al“ é ó  
m rito  de  los  antecedentes  acumulados  en  el  sumario,  resultaé  
indispensable  destinar  preventiva  y  transitoriamente  al  Director  del 
Liceo  Manuel  de  Salas  Edgardo  Cornejo  Valenzuela  a  la  Escuela 
Manuel Bravo Reyes; Resuelve: Destinar preventiva y transitoriamente 
a  contar  de  la  fecha  de  notificaci n  de  la  presente  resoluci n  aló ó  
funcionario  del  Liceo  Manuel  de  Salas  se or  Edgardo  Cornejoñ  
Valenzuela (1  de marzo de 2018).°

Se ala  que  la  Ley  N 18.883  que  aprueba  el  Estatutoñ °  
Administrativo para funcionarios municipales,  en su art culo 87, queí  
todo funcionario tendr  derecho a gozar de estabilidad en el empleo, yá  
su  art culo  118  dispone  que  las  medidas  disciplinarias  se  aplicar ní á  
tomando  en  cuenta  la  gravedad  de  la  falta  cometida  y  las 
circunstancias  atenuantes  y  agravantes   que  arroje  el  m rito  de losé  
antecedentes.  La  destituci n  es  la  decisi n  del  Alcalde  de  poneró ó  
t rmino a los  servicios de un funcionario y procede siempre en losé  
siguientes casos: a) Ausentarse de la Municipalidad por m s de tres d asá í  
consecutivos sin causa justificada; b) Infringir las disposiciones de las 
letras i), j) y k) del art. 82; c) Condena por simple delito; d) En los 
dem s casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales. Por suá  
parte  el  Estatuto  Docente  prescribe  que  los  profesionales  de  la 
educaci n  que  forman  parte  de  una  dotaci n  docente  del  sectoró ó  
municipal,  dejar n  de pertenecer a ella  solamente por las  siguientesá  
causales: a) Por renuncia voluntaria; b) Por falta de probidad, conducta 
inmoral  o incumplimiento grave de las  obligaciones que impone su 
funci n, establecida fehacientemente en un sumario; entre otros. ó

A su vez, el Decreto 453 del Ministerio de Educaci n P blicaó ú  
que  aprob  el  Reglamento  de  la  Ley  N  19.070,  Estatuto  de  losó °  
Profesionales  de  la  Educaci n,  se ala  en  su  art culo  144  que  losó ñ í  
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profesionales  de  la  educaci n  que  forman  parte  de  una  dotaci nó ó  
docente,  dejar n  de  pertenecer  a  ella,  solamente  por  las  siguientesá  
causales: a) Por renuncia voluntaria; b) Por falta de probidad; c) Por 
incumplimiento grave de las obligaciones que impide su funci n; d) Poró  
t rmino del per odo por el cual se fij  el contrato y las dem s se aladasé í ó á ñ  
anteriormente. La destituci n es la sanci n administrativa m s dr sticaó ó á á  
y por tal motivo s lo puede ser aplicable en los casos que la ley laó  
se ala  expresamente  o  en  aquellas  situaciones  que  constituyan  unñ  
hecho de absoluta gravedad fehacientemente acreditado en el sumario 
administrativo. 

De los hechos acreditados en el proceso, precisa lo siguiente. En 
primer t rmino, que cerrada la investigaci n de la fiscal se ora Beatrizé ó ñ  
Vargas Montenegro, formul  un solo cargo, el cual no se encuentraó  
acreditado en el proceso. S lo se encuentra acreditado por los testigosó  
que el d a 12 de diciembre de 2017 hubo un encuentro casual entre laí  
profesora denunciante y el suscrito, respecto de un asunto dentro del 
quehacer exclusivamente administrativo, sin mayor relevancia y que fue 
subsanado.  La  sanci n  aplicada  por  la  se ora  Fiscal   adolece  deó ñ  
defectos fundamentales.  Los hechos a los que se refiere,  es decir, el 
trato impropio, intimidante, agresivo, no se encuentra fehacientemente 
acreditado como lo prescribe la Ley N  18.883; la prueba testimonial°  
provocada de oficio por la se ora Fiscal es insuficiente, pues los nicosñ ú  
testigos presenciales reconocen que no participaron en la discusi n. Laó  
sanci n  aplicada   destituci n  -   atenta  contra  el  principio  deó – ó  
proporcionalidad.  La denunciante en su declaraci n,  expres  que aló ó  
cabo de unos d as y al encontrarse con el Director se dieron la mano yí  
un abrazo fraterno.

Una  vez  formulados  los  cargos,  cerrada  la  investigaci n,  seó  
formul  destinaci n de funciones a la Escuela P blica Manuel Bravoó ó ú  
Reyes,  lo  que  le  produjo  un  menoscabo  que  le  llev  a  un  estadoó  
depresivo, otorg ndosele licencias m dicas consecutivas a contar del 22á é  
de abril de 2018, someti ndose a tratamiento psiqui trico. Las licenciasé á  
m dicas  son  un  derecho  que  le  asiste,  que  no  fue  respetado  alé  
momento  de  notificarle  la  resoluci n  de  destituci n,  ya  que  eló ó  
Secretario Municipal concurri  a mi domicilio.ó

De los hechos se alados, se desprende que han sido vulneradosñ  
los derechos consagrados en el art culo 19  de la Constituci n Pol ticaí ó í  
de la Rep blica: 1) El derecho a la vida, la integridad f sica y ps quicaú í í  
de las personas; 2) La igualdad ante la ley; 3) Igual protecci n de la leyó  
en el ejercicio de sus derechos.

Por ello,  solicita se dicte resoluci n absolutoria,  en atenci n aó ó  
que no ha sido acreditado fehacientemente los hechos que sirvieron de 
fundamento al cargo formulado en su contra, consistente en: Tratar“  
de  manera  impropia,  intimidante,  agresiva  y  descontrolada,  a  la 
denunciante, docente del Liceo Manuel de Salas, do a Andrea lvarezñ Á  
Silva, el 12 de diciembre de 2017, vulnerando con ello la dignidad 
personal  y  profesional  de  la  docente .  Ninguno de  los  testigos  que”  
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declararon  en  el  sumario  mencion  los  t rminos  manera  impropia,ó é  
intimidante, agresiva y descontrolada que habr a empleado. í

En subsidio, solicita se dicte sentencia absolutoria, por cuanto en 
el curso de la investigaci n ya fue sancionado al  aplicarle la se oraó ñ  
Fiscal la medida de destinaci n a un establecimiento educacional de laó  
misma Municipalidad, pero de menor jerarqu a.í

En tercer  lugar,  en  subsidio  de  la  solicitud  anterior,  para  el 
evento que no sea acogida, solicita que con los mismos antecedentes y 
por  el  mismo  cargo  que  le  ha  sido  formulado  y  de  acuerdo  a  la 
irreprochable conducta administrativa, se le aplique una sanci n menoró  
y proporcional de censura por escrito, de acuerdo al art culo 120 letraí  
c) de la Ley N  18.88., o lo que S.S.I. estime.°

Finalmente, hace presente que el sumario dirigido por la Se orañ  
Fiscal Beatriz Vargas se excedi  de los 60 d as m ximos de duraci n,ó í á ó  
conforme  a la norma del art culo 124 inciso tercero de la Ley Ní ° 
18.883 y no se cumpli  con la  foliaci n  que deb a ser  en letras  yó ó í  
n meros. ú

A fojas  117,  informa  don Jorge  Rivas  Carvajal,  abogado,  en 
representaci n  de  la  I.  Municipalidad  de Casablanca,  solicitando seó  
rechace el recurso, con costas. 

Se ala  que  es  improcedente  la  acci n  constitucional  deñ ó  
protecci n, toda vez que trat ndose de un sumario administrativo enó á  
contra de un funcionario municipal, profesional de la educaci n, rigeó  
en primer t rmino el procedimiento reglado en las leyes que cita. Elé  
Se or Cornejo no interpuso dentro de los cinco d as siguientes, recursoñ í  
de reposici n ante el Alcalde, encontr ndose completamente vencido eló á  
plazo  para  hacerlo  y  por  lo  tanto  ejecutoriado  el  Decreto  N° 
4578/25.06.2018. Por su parte, el decreto de t rmino fue debidamenteé  
registrado ante la Contralor a General de la Rep blica con fecha 29 deí ú  
junio de 2018, seg n da cuenta certificado de registro en el Sistema deú  
Administraci n de Personal del Estado (SIAPER). ó

Por otra parte, el art culo 156 de la Ley N  18.883, dispone queí °  
los  funcionarios  tendr n  derecho  a  reclamar  ante  la  Contralor aá í  
General  de  la  Rep blica,  cuando  se  hubieren  producido  vicios  deú  
legalidad que afectaren derechos que les confiere el estatuto.

Finalmente, tambi n ser a aplicable la norma del art culo 151 deé í í  
la Ley Org nica Constitucional de Municipalidades,  N  18.695, queá °  
contiene  un  procedimiento  especial simo  de  reclamaci n  contraí ó  
resoluciones u omisiones ilegales.

En consecuencia, existen m ltiples instancias de interposici n deú ó  
recursos o de reclamaciones, ante el Alcalde, la Contralor a General deí  
la Rep blica y los tribunales superiores. Ninguno de ellos fue ejercidoú  
por el recurrente.

Luego, indica que la medida disciplinaria aplicada e impugnada 
por el  recurrente,  debe necesariamente ser analizada a la luz de la 
gravedad  de  los  hechos  relatados  e  investigados  en  el  sumario 
administrativo, las facultades del Alcalde y la legalidad aplicable a la 
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situaci n, derivando de esto la calificaci n que esta Ilustr sima Corte deó ó í  
Apelaciones  realizar  sobre  la  arbitrariedad  e  ilegalidadá “ ” 
supuestamente involucrada.

Los hechos narrados por el recurrente se desperfilan al tenor de 
la  investigaci n sumaria.  El inicio del  sumario se fundamenta en laó  
carta de la profesora Andrea lvarez Silva, docente del Liceo ManuelÁ  
de salas, por la cual da cuenta de hechos que podr n configurar unaá  
situaci n de vulneraci n a sus derechos laborales por agresi n de parteó ó ó  
del Director del establecimiento educacional. No obstante, en el Portal 
de Comunicaciones NAPSIS, se registra un mensaje desde la Direcci nó  
del Establecimiento en la cual se cita urgente para el d a mi rcoles 13í é  
a las 12:00 horas para elecci n de modalidad CH o TP y que de noó  
asistir,  el  pupilo  quedar  en las  carreras  donde queden cupos.  Estaá  
situaci n gener  que los padres y apoderados del curso de la profesoraó ó  

lvarez comenzaran a llamarla muy preocupados, dado que la elecci nÁ ó  
ya hab a sido hecha en noviembre de 2017 por la Orientadora delí  
Liceo. Como el Director es responsable de los procesos educativos, la 
profesora lvarez se dirigi  a l para resolver su duda, provoc ndoseÁ ó é á  
un descontrol de magnitud y como consecuencia de ello  recibi  unó  
trato  irrespetuoso  y  vejatorio  de  su  parte,  donde qued  llorando  yó  
debi  socorrerla  su marido.  A tal  denuncia,  debi  someterse  a unaó ó  
investigaci n  sumaria.  Como  consecuencia  de  ella,  se  arrib  a  laó ó  
efectividad que el trato del Director hacia su personal y en espec ficoí  
hacia  la  docente  lvarez  constituye  falta  de probidad en su actuarÁ  
funcionario,  entendi ndose  sta  como  una  conducta  inadecuada,é é  
grosera, desproporcionada, premeditada, voluntaria y p blica delante yú  
con conocimiento del personal del Liceo al haber sido tratada a gritos 
en el patio del colegio. A fojas 101 del sumario administrativo, el Sr. 
Conejo  reconoce  un  actuar  grosero  y  desproporcionado,  habiendo 
levantado la voz, que en voz alta y fuerte le dijo que saliera de la sala,  
pero  que  reconoci  su  falta  ante  la  profesora  y  prometi  que  noó ó  
volver a  a  ocurrir,  reiterando  que  su  respuesta  fue  una  suma  deí  
factores.

 De esta manera, la situaci n involucra un quebrantamiento deó  
valores  de  trascendencia,  especialmente  en  el  desarrollo  personal  y 
colectivo de un establecimiento educacional que no ameritan sino que 
la  calificaci n  grave,  facultad  privativa  de  la  administraci n  activa.ó ó  
Ratifica lo anterior las declaraciones de los testigos Christian Gallardo 
Rodr guez,  Elisa  Villanueva  Villalobos,  Isabel  Marchant  Contreras,í  
Mar a  Berta  Rosales  G mez,  Jaime  Caballer a  Zavala,  Gemitaí ó í  
Elizondo Galleguillos, Elizabeth Crespo Olgu n y Gina Leiva Pizarro,í  
declaraciones que en t rminos generales concluyen que el Director Sr.é  
Edgardo Cornejo Valenzuela tiene un mal trato hacia los funcionarios 
del establecimiento, que no realiza Consejo de Profesores, que no le 
gusta que le hagan ver sus errores, que no dialoga y se pone nervioso, 
que esta situaci n puede volver a ocurrir con otras personas.ó
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Consecuencia de ello, siendo los hechos graves, solo correspond aí  
aplicar la nica sanci n posible, esto es, t rmino de la relaci n laboralú ó é ó  
de acuerdo al art culo 72 letra b) del Estatuto Docente, dado que esteí  
cuerpo  legal  s lo  contiene  una  medida  disciplinaria:  t rmino  de  laó é  
relaci n  laboral,  no  si ndole  posible  a  la  autoridad  aplicar  una  deó é  
menor entidad, pues no existe graduaci n en la ley, como se se alaraó ñ  
en el informe o vista fiscal. Esta medida no puede entenderse producto 
de un mero capricho,  ajeno a la raz n o a la falta de una debidaó  
ponderaci n, sino que a una actitud adoptada en resguardo y tutela deó  
los derechos de la profesora afectada y de todo el estamento del Liceo 
Manuel de Salas de Casablanca. 

La  medida  aplicada  de  manera  alguna  afecta  las  garant así  
constitucionales invocadas, partiendo de la premisa que, al tratarse de 
una  conducta  grave,  corresponde  s lo  determinar  si  la  medidaó  
disciplinaria aplicada por el Alcalde al ex Director del Liceo Manuel de 
Salas se encuentra ajustada a derecho y si ella se encuentra tipificada y 
descrita en la ley. La medida recurrida tiene asidero legal tanto en las 
normas espec ficas del Estatuto Docente como en otros cuerpos legalesí  
que  le  otorgan  al  Alcalde  las  facultades  generales  que  para  el 
cumplimiento de su funci n tiene toda autoridad.ó

En cuanto a las garant as supuestamente vulneradas, se ala ení ñ  
relaci n  a  derecho  a  la  vida  e  integridad  f sica  y  s quica  de  lasó í í  
personas,  al  ser  notificado  personalmente  en  su  domicilio  por  el 
Secretario  Municipal  del  Decreto  que  contiene  el  t rmino  de  laé  
relaci n laboral, estando con licencia m dica, la Contralor a Generaló é í  
de  la  Rep blica  ha  se alado  que  procede  notificaci n  de  sumarioú ñ ó  
administrativo, encontr ndose la funcionaria con licencia m dica. Ello,á é  
por cuanto el art culo 131 del Estatuto Administrativo indica que lasí  
notificaciones  que  se  realicen  en  el  proceso  deber n  hacerseá  
personalmente  y  si  el  funcionario  no  fuere  habido  por  dos  d así  
consecutivos en su domicilio o en su lugar de trabajo, se notificar  porá  
carta  certificada  en  el  domicilio  que  el  empleador  registre  en  el 
servicio,  considerando  que el  funcionario  se  encuentra  notificado al 
tercer d a desde que la carta fue despachada por correos. Por tanto, laí  
licencia  m dica  s lo  permite  al  funcionario  ausentarse  o reducir  sué ó  
jornada de trabajo, manteniendo su calidad de servidor p blico comoú  
el resto de sus derechos y obligaciones, siendo ineficaz para impedir la 
notificaci n.ó

Sobre la igualdad ante la ley, no se divisa en qu  modo pudoé  
haberse visto afectada, m s a n cuando en el recurso no se desarrollaá ú  
de  manera  alguna  esta  vulneraci n.  Sobre  el  caso,  al  Sr.  Cornejo,ó  
desde la instrucci n del sumario, durante su desarrollo y su t rmino, leó é  
fue aplicado un procedimiento con estricto apego a la ley, respetando 
los plazos, declaraciones, notificaciones, es decir, se le trat  como unó  
igual entre sus pares. 

En relaci n a la igual protecci n de la ley en el ejercicio de losó ó  
derechos, sin especificar en su libelo a qu  inciso se refiere, asumiendoé  
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que se  tratar a  del  inciso  quinto,  que nadie  podr  ser  juzgado porí á  
comisiones especiales, sino por el tribunal que se alare la ley y que señ  
hallare  establecido  por  sta  con  anterioridad  a  la  perpetraci n  delé ó  
hecho. Respecto a sta, la reglamentaci n de los procesos sumarialesé ó  
que afectan al personal docente se encuentra reglado en el art culo 72í  
letra  b)  del  Estatuto  Docente,  cuerpo  legal  que  se  remita  para  su 
ritualidad a los art culos 137 a 143 de la Ley N  18.883 sobre Estatutoí °  
de los Funcionarios Municipales. De esta manera, no ha existido una 
comisi n especial que haya sustanciado el sumario. Finalmente y enó  
cuanto a  lo  pedido,  resulta  improcedente solicitar  a  la  I.  Corte  de 
Valpara so  que  dicte  sentencia  absolutoria,  y  que  declare  que  haí  
existido  una  doble  sanci n  al  hab rsele  aplicado  en  el  curso  deló é  
sumario  la  destinaci n.  La  destinaci n  no  constituye  sanci nó ó ó  
administrativa ni medida disciplinaria, s lo una facultad del fiscal. Enó  
cuanto solicita  se ordene por esta I.  Corte a la  Municipalidad que 
aplique una sanci n menor y proporcional,  proponiendo la censura,ó  
dicha medida no resulta aplicable a los profesionales de la educaci nó  
regida por normas  especiales  del  Estatuto  Docente.  Ninguna de las 
peticiones  del  recurrente  procede por v a del  recurso de protecci ní ó  
pues el  objetivo es restablecer el imperio del  derecho y asegurar  la 
debida protecci n del afectado, adoptando las medidas contra el actoó  
impugnado, lo que no ocurre, en la especie. Finalmente, se ala que lañ  
materia  recurrida  no  resulta  impugnable  v a  recurso  de  protecci n,í ó  
dado que se trata de una materia de lato conocimiento en sede laboral.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
Primero:  Que,  el  Recurso  de  Protecci n  es  un  procesoó  

sumar simo establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica deí í ó í  
la  Rep blica  que  tiene  por  nico  objeto  la  tutela  urgente  de  losú ú  
derechos  fundamentales  de  las  personas  frente  a  actos  u  omisiones 
ilegales o arbitrarias imputables a otra. As , este Recurso no es unaí  
instancia judicial de revisi n de la mera legalidad o arbitrariedad deó  
una  acci n  u  omisi n,  sino  de  amparo  de  los  derechos  espec ficosó ó í  
se alados en la disposici n constitucional ya citada. ñ ó

Segundo:  Que,  en  la  especie,  el  recurrente  interpone  este 
Recurso  en  contra  del  alcalde  la  I.  Municipalidad  de  Casablanca, 
alegando la vulneraci n de las garant as del art culo 19 Nos 1 al 25 yó “ í í  
art. 20 de la Constituci n Pol tica de Estado  (sic), lo que se habr aó í ” í  
producido  con  el  acto  administrativo  contenido  en  el  Decreto 
Alcaldicio  N 4578  de  2018  que  dispuso  la  sanci n  disciplinaria  de° ó  
destituci n en el marco de un sumario administrativo. En este sentido,ó  
el  recurrente  sostiene  que  la  sanci n  administrativa  aplicada  no  esó  
consistente con la prueba rendida en el sumario, con la gravedad de los 
hechos imputados a su representado y las circunstancias atenuantes y 
agravantes que concurren en el caso.

Tercero:  Que,  como  se  puede  observar,  el  Recurso  de 
Protecci n  de  autos  no  plantea  la  vulneraci n  de  derechosó ó  
constitucionales espec ficos con el acto supuestamente ilegal emanadoí  
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del alcalde de la I. Municipalidad de Casablanca, sino una alegaci nó  
gen rica  de los  mismos  ( art culo  19 Nos  1  al  25  y  art.  20  de  laé “ í  
Constituci n Pol tica de Estado ), centrando su discusi n acerca de laó í ” ó  
juridicidad  del  acto  administrativo,  sobre  la  base  de  los  hechos 
ventilados  en  el  sumario  administrativo  y  que  permitieron  a  la 
autoridad aplicar la sanci n expulsiva. ó

Cuarto:  Que,  si  bien,  en  la  parte  final  de  su  libelo,  la 
recurrente  precisa  un  poco  m s  los  derechos  constitucionalesá  
supuestamente afectados, identificando de paso los numerales 1, 2 y 3 
inciso 5  del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica,° í ó í ú  
nada dice tampoco sobre c mo se habr a provocado la vulneraci nó í ó  
alegada, la forma se acredita sta o como ello se contrapone con losé  
derechos enunciados, elementos indispensables para juzgar en un caso 
concreto su afectaci n y consiguiente protecci n por esta Corte.     ó ó

Quinto:  Que, as  las cosas, no hay duda que la intenci n delí ó  
recurrente  es  someter  a  revisi n  de  esta  Corte  la  legalidad  de  laó  
decisi n  administrativa  enunciada  y  no  la  vulneraci n  de  derechoó ó  
constitucional alguno, poniendo a aquella instancia como apelaci n deó  
sta, lo que es totalmente ajeno al objeto del Recurso de Protecci n,é ó  

como ya se dijo, sin perjuicio del derecho al ejercicio de otras acciones 
o derechos que sean pertinentes.

 Y visto lo dispuesto en el art culo 20 de la Constituci n Pol ticaí ó í  
de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobreú  
la materia,  se  rechaza el recurso de protecci n deducido por  ó don 
Edgardo Alfonso Cornejo Valenzuela, Director del Liceo Manuel de 
Salas de la comuna de Casablanca, en contra de la I. Municipalidad 
de  Casabanca,  representada  por  su  Alcalde  don  Rodrigo  Mart nezí  
Roca.

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.-í í í
N°Protecci n-6203-2018ó .
No firma la Ministra Sra. Silvana Donoso Ocampo, no obstante 

haber  concurrido  a  la  vista  y  acuerdo  de  la  presente  causa,  por 
encontrarse ausente.          
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministro Patricio Hernan Martinez S. y

Abogado Integrante Juan Carlos Ferrada B. Valparaiso, veintinueve de agosto de dos mil dieciocho.

En Valparaiso, a veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua
e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl.
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