
Punta Arenas, diez de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS: 

Comparecen Soledad de Lourdes Ovando Ulloa, Alicia Del 

Carmen Aguilante Vargas, María Marcela Muñoz Villarroel, y 

Enrique  Sabino  Velásquez  Vargas,  miembros  de  la  Directiva 

Comunal  del  Colegio  de  Profesores  de  Punta  Arenas,  todos 

domiciliados  en  calle  Fagnano  N°461,  interponiendo  el 

presente  recurso  de  protección  en  contra  del  Colegio  de 

Profesores de Chile, presidido por don Mario Aguilar Arévalo, 

quien ha suscrito junto al Secretario General Darío Vásquez 

Salazar, supuesto acuerdo del Directorio Nacional adoptado en 

sesión de fecha 2 de agosto y comunicado a los recurrentes el 

día 21 de agosto de 2019 recién pasado. 

Dicha decisión fue adoptada por el cuerpo colegiado que 

dirige el señor Aguilar Arévalo en la ciudad de Santiago para 

tener efectos en esta ciudad. 

En relación a los hechos, indican que el 21 de agosto de 

2019, vía correo electrónico se les comunicó la medida de 

intervención del Directorio Comunal del Colegio de Profesores 

de Punta Arenas, comunicación suscrita por don Mario Aguilar 

Arévalo, en su calidad de Presidente y don Darío Vásquez como 

Secretario  General,  ambos  del  directorio  nacional  de  la 

entidad Colegio de Profesores de Chile, donde se les informó 

que, “El Directorio Nacional en su sesión de fecha 02 de 

agosto,  analizó  el  informe  de  auditoría  contable,  que 

realizaron funcionarios del Directorio Nacional, proceso que 

se enmarca dentro del Plan Anual de Auditorías internas”.  

Hacen  presente  que,  a  la  fecha,  los  recurrentes 

Directorio  Comunal,  no  han  recibido  documento  alguno  como 

“informe  de  auditoría  contable”,  u  otro  que  contenga 

antecedentes de esa índole. Igualmente, en dicho punto se 

hace referencia a la existencia de un “plan de auditorías 

internas”,  el  cual  no  se  encuentra  en  los  archivos  del 

Directorio Comunal, en ningún tipo de formato, ni tampoco se 

maneja información referida a un cronograma de acción del 

mismo,  ni  mecanismos  ni  criterios  de  selección  de  las 

entidades susceptibles de ser fiscalizadas. 
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Se les indicó también que, el informe emanado de una 

auditoría  contable,  reportó  un  conjunto  de  deficiencias 

financieras,  contables  y  administrativas,  desconociendo  el 

contenido  en  detalle,  la  fecha  de  emisión  y  entrega  al 

Directorio Nacional, y el motivo por el que este Directorio 

Comunal no recibió copia de sus resultados, para el análisis 

y eventuales descargos de ser necesario.

Esta  situación,  les  parece  arbitraria  e 

inconstitucional, transgrediendo su derecho a una legítima 

defensa.

En cuanto la afirmación contenida en la comunicación de 

21  de  agosto  en  relación  a  las  diferencias  financieras, 

contables  y  administrativas,  en  donde  se  plantea  que  “no 

existe  un  manual  de  procedimientos  administrativos  y 

contables para el registro de las actividades financieras del 

comunal”,  es  efectivo  en  tanto  se  explica  porque  en  el 

colegio de profesores existe como comunicación oficial, desde 

y  hacia  el  nivel  central,  mediante  un  correo  electrónico 

registrado y conocido por el Directorio Nacional y a través 

de  ese  medio  no  han  recibido  dicho  Manual,  por  lo  tanto 

desconocen el número de resolución y/o oficio administrativo 

referido. Tampoco, al momento de asumir les fue entregado 

dicho manual de manera física, por lo cual no han firmado la 

recepción. 

También se afirmó que la contabilidad del comunal no se 

encuentra al día, existiendo un retraso de hasta 11 meses en 

los  registros  de  operaciones  financieras  y  contables.  Sin 

embargo, hasta el mes de diciembre de 2018 el Directorio 

Comunal  contaba  con  los  servicios  de  la  contadora,  Sonia 

Godoy,  quien  mantenía  la  contabilidad  desde  mediados  del 

2017. Fecha en que el Directorio Nacional, despidió a quien 

hasta  entonces  llevaba  la  contabilidad,  doña  Maritza 

Miralles. De acuerdo a lo señalado, “un retraso de hasta 11 

meses” significaría que no se envió ninguna rendición durante 

el  año  2018,  lo  que  es  falso.  Pues  de  ser  así  jamás  se 

informó  de  dicha  situación  pues  todo  se  registra  en  un 

programa, "MANAGER WEB", implementado por el nivel central y 
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el  acceso  está  restringido  solo  a  algunos  usuarios,  con 

claves  personales,  siendo  en  este  caso,  la  contadora  en 

nuestro comunal quien contaba con ella. 

Se  imputó  también  que  “no  existe  un  orden  de  las 

actividades  comerciales,  financieras  y  contables”  y  que 

existían “gastos sin respaldo”, sin embargo, a la fecha, de 

interposición del recurso, no han recibido información de que 

hayan realizado gastos sin respaldos, pues cada uno de los 

recursos tiene una boleta, factura o recibo que aclara su 

uso.  Además,  se  enviaban  continuamente  escaneos  de  los 

recibos al Nacional, dando cuenta del proceso de registro 

Otro ítem dice relación con “diferencias de saldo en 

cuentas”, pero la ambigüedad de esta afirmación les impide 

referirse  a ella o precisar algo, salvo que desconocen el 

informe contable referido y que a la fecha y presentación de 

este  recurso,  no  han  recibido  respuestas  vía  correo 

electrónico  y  ningún  otro  medio  frente  a  la  petición  de 

entregar dicho Informe. El Directorio Comunal sólo tiene una 

cuenta  bancaria,  por  lo  que  este  punto,  referido  a 

“diferencias en saldo de cuentas”, no podría configurarse al 

no poderse hablar en plural. 

También se les imputó la “existencia de convenios que no 

se  ajustan  a  la  normativa  de  nuestra  organización  e 

instrucciones institucionales. Alta morosidad con proveedores 

de  convenios”,  manifestando  que  en  la  actualidad 

efectivamente  tienen  una  deuda  con  convenio  con  farmacia, 

situación acerca de la que el tesorero, pro-tesorero y el 

asesor  financiero  del  Directorio  Nacional  están  en 

conocimiento,  ya  que  se  les  manifestó  en  reunión  cuando 

asistieron a la ciudad y además se les entregó un documento, 

donde se comprometieron a responderlo, sin que a la fecha 

haya llegado alguna respuesta.  

Al mes de agosto de 2019, tienen un convenio histórico 

no pagado, con deuda de arrastre, pero aclaran que desde el 

nivel central no se han depositado las remesas desde hace más 

de siete meses, ya que en el año 2017 sólo se recibieron 8 de 

las 12 remesas que correspondían en los plazos y en el año 
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2018  sólo  se  recibieron  4  de  12  remesas  anuales  que 

correspondían en los plazos. 

De manera tal que se determinó que “en consecuencia el 

directorio  nacional  ha  decidido  a  partir  de  esta  fecha 

intervenir el directorio comunal Punta Arenas…”, sin embargo, 

el estatuto dice que la intervención tiene lugar en el evento 

de graves incumplimientos a las normas estatutarias, pero la 

decisión fue tomada con fecha 02 de agosto e informada con 

fecha 21 de agosto, vale decir que, la gravedad no fue tal y 

no existió sino hasta 20 días después. 

Si existiera tal gravedad de acuerdo a su exposición, 

lógico es cuestionar por qué no se actuó antes y se entregó 

informe de la auditoría dentro de plazos razonables y al 

contrario aun no la conocen y no han tenido acceso a ella a 

pesar de las innumerables solicitudes que realizaron. 

Así, como directorio no han tenido ninguna posibilidad 

de verificación, revisión o lectura del informe contable de 

la auditoria y solo se les hacen llegar sanciones a supuestas 

irregularidades, intentándose desconocer su representatividad 

gremial apartándolos de sus funciones gremiales sin mediar 

investigación  ni  descargos  de  los  hechos  expuestos  en  su 

carta.  

En conclusión, estiman que la decisión de la recurrida 

contenida en el comunicado y que interviene su Directorio 

Comunal,  entregando  el  rodaje  administrativo  y  financiero 

contable  a  “Administración  y  Finanzas  Nacionales”,  y 

determinando  que  en  lo  gremial,  la  representación  de  la 

Comuna pasará a estar en el Directorio Regional, son medidas 

de exceso de poder que claramente las vuelven ilegales y 

desde  luego  arbitrarias  al  no  haberse  considerado  la 

existencia  de  un  procedimiento  contradictorio  en  que  se 

puedan plantear los descargos del caso y no ser sujetos de 

inmediato de una medida tan grave como la que se les imputa. 

Estiman  que  el  acto  ilegal  y  arbitrario,  vulnera  el 

artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, 

esto es la igualdad ante la ley, en tanto se les ha vulnerado 

el  derecho  a  la  igual  protección  en  el  ejercicio  de  sus 
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derechos,  el  derecho  a  no  ser  juzgados  por  comisiones 

especiales, el derecho a un procedimiento previo legalmente 

tramitado, derecho a una investigación racional y justa. 

También hay una vulneración del derecho garantido en el 

numeral 15 del artículo 19, en relación al artículo 13 inciso 

segundo de la Constitución Política De La República, ya que 

el  acto  recurrido  los  ha  privado  de  la  representación 

gremial, y resulta abiertamente excesivo y vulneratorio de su 

derecho a asociarse sin permiso previo.

Solicitan en definitiva declarar que la actuación del 

Colegio de Profesores de Chile ha afectado gravemente los 

derechos de la asociación gremial que representan, y en su 

lugar  deberá  tomar  las  medidas  que  sean  necesarias  para 

restablecer en el más breve plazo el imperio del derecho para 

que  los  recurrentes  puedan  ejercer  de  conformidad  con  la 

Constitución y las Leyes, las facultades de las que fueron 

investidos por el mandato de sus bases y no de la Directiva 

Nacional de Colegio de Profesores de Chile, se les brinde la 

oportunidad de acceder a un proceso legalmente tramitado con 

respeto de sus derechos, con costas.

Evacua  informe  Fernando  Gabriel  Sepúlveda  Rosas, 

abogado, en representación de la recurrida, solicitando que 

el recurso de protección interpuesto sea rechazado en todas 

sus partes, con costas.

Sostiene  en  primer  término,  que  la  medida  de 

intervención  no  es  ni  ilegal  ni  arbitraria,  sino  por  el 

contrario, resulta un imperativo legal y estatutario que el 

Directorio Nacional no puede desoír, sin caer en una grave 

negligencia.

Explica que la administración central está a cargo de un 

Directorio  Nacional,  el  cual  está  integrado  por  11 

dirigentes. La administración puede delegarse expresamente en 

algunas filiales.

De acuerdo al Decreto Ley Nº 2757, toca al Ministerio de 

Economía  una  suerte  de  supervisión  de  las  Asociaciones 

Gremiales, por cuanto tiene la obligación de fiscalizar sus 

contabilidad y libros de actas, por lo que el orden en la 
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administración  es  un  imperativo  e  carácter  legal  para  el 

Directorio  Nacional.  Asimismo,  las  asociaciones  gremiales 

deberán confeccionar anualmente un balance, el cual deberá 

ser firmado por un contador y aprobado por la asamblea de 

socios.

El Estatuto de la organización señala en su artículo 35 

Nº 1 que corresponde al Directorio Nacional, las siguientes 

atribuciones específicas: “1º Dirigir administrativamente el 

Colegio  de  Profesores  de  Chile  A.G.  y  los  bienes  de  su 

dominio,  a  tal  efecto  podrá  contratar  el  personal  que 

demanden las tareas que realizará”.

Esta facultad de administración no se encuentra delegada 

en las distintas filiales, sino únicamente en lo que sea 

necesario para el funcionamiento de la organización.

El Colegio de Profesores de Chile es una organización 

unitaria que funciona con un solo rut en todo el país, por lo 

que debe haber un especial cuidado con la Administración, así 

a nivel central se cuenta con personal administrativo para 

dar soporte a esta función.

El  tener  un  solo  rut  significa  que  toda  deuda,  de 

cualquier origen en contra de alguna filial del Colegio de 

Profesores, se radicará y será exigible a nivel nacional, al 

Directorio  central  de  la  organización.  No  existen  varios 

Colegios de Profesores, sino que uno solo, administrado por 

el Directorio Nacional y con representantes a nivel regional, 

provincial,  comunal,  territorial  y  de  establecimientos  de 

educación, por lo tanto, la idea es facilitar la labor de los 

dirigentes y aliviar la carga administrativa.

En el último tiempo se han tomado medidas para liberar 

al colegio de la obligación de recaudar todo aquello que no 

sea las cuotas de cada asociado, posibilitando, por ejemplo, 

que  los  respectivos  convenios  de  beneficios  para  los 

profesores,  sean  pagados  directamente  por  el  empleador  al 

momento de hacer el descuento y no enviado al Colegio de 

Profesores de Chile para tercerizar dicho pago.

En  cuanto  a  la  supervisión,  ésta  según  la  normativa 

comprenderá la facultad de intervención de esos Directorios, 
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cuando  existan  graves  incumplimientos  a  las  normas 

estatutarias, especialmente en lo referido a la recepción, 

control  y  remesa  de  las  cotizaciones  a  los  estamentos 

superiores  del  Colegio,  todo  lo  cual  será  debidamente 

resuelto por un acuerdo específico del Directorio Nacional.

Existe  así,  un  Reglamento  sobre  Supervisión  del 

Directorio  Nacional  del  Funcionamiento  de  los  Directorios 

Regionales,  Provinciales  y  Comunales  que  data  del  16  de 

Diciembre  de  1999.-  En  dicho  Reglamento  se  señala  en  el 

artículo 1º que el Directorio Nacional supervisará el normal 

funcionamiento  de  la  Institución  en  lo  referido  a  el 

funcionamiento de los Directorios Regionales, Provinciales y 

Comunales.

Asimismo, la intervención se encuentra regulada en los 

artículos 7 y siguientes, indicando que resulta procedente 

cuando  concurren  ciertas  circunstancias,  entre  las  cuales 

destaca: “4. Incumplimiento de las remesas de cotizaciones a 

los  estamentos  superiores  del  Colegio,  en  los  términos 

previstos  en  los  Estatutos.-  5.  Contraer  obligaciones  que 

excedan  el  marco  financiero  estatutario  de  la  filial, 

generando  morosidades  o  déficit  que  dañen  el  patrimonio 

institucional”. La intervención dura hasta que se encuentre 

normalizado el funcionamiento de la filial.

Lo  anterior  demuestra  que  la  intervención  no  es  un 

procedimiento antojadizo, parcial o arbitrario, sino que es 

una facultad que debe ser ejercida por el Directorio Nacional 

cuando se detectan graves faltas en el funcionamiento de la 

filial.

Refiere  que  el  3  de  Agosto  de  2017,  se  realizó  una 

Asamblea Ordinaria, la que tiene por finalidad aprobar la 

cuenta y el balance de la organización. En dicha Asamblea se 

adoptó  el  acuerdo  de  realizar  auditorías  al  rodaje 

administrativo y financiero de la directiva anterior. Esto se 

hace en todos los niveles de la institución. De acuerdo a las 

intervenciones  que  se  hacen  en  la  Asamblea  de  parte  de 

dirigentes de la Región de Magallanes, las auditorías estaban 

plenamente  justificadas,  y  desde  que  asumió  el  actual 

X
JB

V
M

V
S

D
X

D



Directorio Nacional se han realizado 10 auditorías, que han 

fundamentado la intervención en 4 oportunidades.

En consecuencia, no existe arbitrariedad ni ilegalidad 

en la medida, pues las auditorías son un proceso normal y 

deseable  de  toda  organización  y  más  aún,  en  una  como  el 

Colegio de Profesores de Chile A.G. que no produce recursos 

propios y donde el grueso de los ingresos proviene del aporte 

de los asociados, que el año 2018 alcanzó a $3.686.393.156, 

por  lo  que  no  auditar  esas  economías  serían  un  acto  de 

profunda negligencia para el Directorio Nacional.

Explica  que  no  todas  las  auditorías  terminan  en 

intervención,  ni  tampoco  hay  un  patrón  para  realizar  las 

auditorías,  sino  que  se  hacen  en  la  medida  que  existen 

comportamientos que llaman la atención, como por ejemplo en 

el  caso  del  Comunal  de  Punta  Arenas  que  no  rendían  sus 

cuentas y al no hacerlo no recibían remesas y el Comunal 

seguía  operando,  por  lo  que  es  comprensible  que  es  un 

comportamiento que llama la atención seguir en funciones a 

pesar de no tener ingresos.

El  Directorio  Nacional  revisó  los  antecedentes  de  la 

auditoría,  tanto  del  Comunal  de  Punta  Arenas,  como  del 

Regional de Tarapacá, Regional VIII y Regional Magallanes, en 

la sesión de 2 de agosto de 2019, oportunidad en la que se 

estudia la proyección presupuestaria para el año siguiente.

En esta reunión, referido al Comunal de Punta Arenas se 

detectaron varios problemas:

- Atrasos de 11 meses en la contabilidad.

- Desorden en los respaldos de gastos.

- No hay coincidencia entre los gastos y la conciliación 

bancaria.

- Otorgación de viáticos al presidente por $150.000.- 

sin justificación.

- Realización de cóctel sin información de gasto y sin 

boleta por $210.000.

- Siguen teniendo convenios con el comercio establecido 

actuando  como  recaudadores  de  las  cuotas  de  pago  de  los 

profesores. Por ello reciben una comisión de 5% y 3%.
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-  Se  informa  que  para  saber  de  esta  situación  de 

convenios,  desde  le  nivel  central  se  contactaron  con  la 

Farmacia Waisbluth, quienes informan de una deuda del comunal 

por $2.000.000.

-  Existen  problemas  con  el  FALP  por  atrasos  en  los 

pagos.

Dado lo anterior se tomó la decisión de intervenir el 

Comunal de Punta Arenas, por 8 de los 9 directores presentes 

en la sesión.

Explica que la intervención del Comunal de Punta Arenas 

se  encuentra  absolutamente  dentro  del  marco  legal  y 

estatutario y además justificada en el fondo. Es decir, no se 

está frente a un acto ilegal y arbitrario que dependa solo de 

la  voluntad  del  agente,  sino  que  es  un  acto  plenamente 

justificado que fue votado por 8 de 9 directores presentes en 

la sesión.

Además, no existe ninguna vulneración de los derechos 

constitucionales reclamados. En efecto, la intervención no es 

una sanción, sino que una medida que toma el administrador 

para  ordenar  el  funcionamiento.  Eventualmente  se  pueden 

adoptar  sanciones  si  se  detectan  ya  no  problemas  de 

funcionamiento,  sino  que  conductas  delictuales,  lo  que  no 

sucede en el Comunal intervenido.

El  hecho  que  la  intervención  no  sea  una  sanción 

significa  que  los  dirigentes  no  están  inhabilitados,  sino 

solamente  suspendidos  en  ese  cargo,  ya  que  el  dirigente 

nacional  que  interviene  necesita  moverse  con  la  mayor 

libertad y necesita que el personal administrativo tenga una 

sola jefatura y no una multiplicidad de dirigentes. Se trata 

de  ordenar  la  filial  que  actualmente  está  endeudada,  sin 

contabilidad y sin recibir sus remesas, se trata de procurar 

un bien a la filial y no un mal.

Los recurrentes por su parte, siguen siendo miembros del 

Colegio de Profesores de Chile A.G. y pueden participar, por 

ejemplo, del proceso eleccionario a realizarse en el mes de 

Noviembre de 2019.

X
JB

V
M

V
S

D
X

D



No hay lesión a la igualdad, pues existe una orden al 

Directorio Nacional de realizar auditorías en todo momento. Y 

de hecho en los últimos 2 años se han realizado 10 auditorías 

diferentes.

Finalmente, sostiene que tampoco hay lesión al derecho 

de  asociación,  pues  los  dirigentes  pueden  seguir  siendo 

dirigentes, tienen todos los derechos de un asociado, porque 

lo  son,  y  pueden  participar  en  los  próximos  procesos 

eleccionarios.

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido 

como una acción constitucional que tiene por objeto evitar 

posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones 

ilegales  o  arbitrarios  produzcan  en  el  afectado  una 

privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de 

las  garantías  constitucionales  que  se  protegen  con  este 

arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del 

derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la 

concurrencia  de  los  siguientes  requisitos:  a)  Que  se 

compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, 

esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto 

o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha 

acción  u  omisión  pueda  estimarse  arbitraria  o  ilegal  de 

acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se 

siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más 

de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por 

esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el 

ejercicio  de  un  derecho  indubitado  y  no  disputado  del 

afectado,  que  se  encuentre  expresamente  garantizado  y 

amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por 

último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y 

jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que el hecho sustancial que motiva el presente 

recurso  se  hace  consistir  en  la  decisión  del  directorio 

nacional del colegio de profesores, adoptada en su sesión de 

fecha 2 de agosto de 2019 y comunicada con fecha 21 del mismo 
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mes y año, que dispuso la intervención del directorio comunal 

Punta  Arenas.  Se  estima  que  se  trata  de  una  verdadera 

sanción,  pues  implica  que  el  rodaje  administrativo  y 

financiero  contable  del  comunal  Punta  Arenas,  pasan  a  un 

departamento del nivel central, en tanto que en lo gremial, 

la  representación  pasa  al  directorio  regional,  lo  que 

constituye  una  medida  de  exceso  de  poder  y  por  ende, 

arbitraria e ilegal, conculcándose la garantía a la igual 

protección de sus derechos mediante un procedimiento previo 

legalmente  tramitado;  y  una  afectación  al  derecho  de 

asociación, garantizado en el numeral 15 del artículo 19 de 

la Constitución Política de la República. 

CUARTO:  Que,  de  la  lectura  del  recurso  y  de  las 

alegaciones efectuadas en estrados por la parte recurrente, 

fluye que el reproche principal a la decisión adoptada por el 

directorio nacional del Colegio de Profesores, se sustenta en 

que no se les dio a conocer el contenido de la auditoría 

emitida con fecha 8 de enero de 2019, en cuya virtud se 

dispuso la intervención del comunal Punta Arenas y por lo 

tanto, no tuvieron oportunidad de controvertirlo y efectuar 

los descargos que resultaban procedentes.

Además, se razona en orden a que la intervención sólo 

resulta procedente en caso de graves incumplimientos a las 

normas estatutarias, lo que en la especie no ha ocurrido, 

pues si así fuera, no se explica que dicha medida se haya 

informado recién, veinte días después de la fecha en que se 

adoptó tal decisión.

QUINTO: Que se ha de considerar en primer término que el 

Colegio de Profesores de Chile es una asociación gremial, 

cuya organización y funcionamiento se encuentran regulados 

por los estatutos de dicha institución.

En lo que resulta relevante, se establece que posee una 

organización  de  carácter  nacional,  mediante  el  sistema  de 

filiales, tanto a nivel regional, comunal y territorial con 

las atribuciones y facultades que se señalan en el artículo 

26 del estatuto. A su vez, según se establece en el artículo 

28 de dicho estatuto, el directorio nacional, constituye la 
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máxima  autoridad  directiva  y  resolutiva  del  colegio  de 

profesores  y  cuenta  para  ello,  con  las  atribuciones 

específicas  que  se  mencionan  en  el  artículo  35  de  dicha 

normativa interna.

SEXTO: Que en esa virtud, ha de dejarse asentado que la 

dirección y administración general del Colegio de Profesores 

de Chile para los efectos de los fines que le son propios, le 

corresponde a su directiva nacional la que a su vez, entrega 

cierta autonomía a las diversas filiales, pero manteniendo la 

supervisión del funcionamiento de los directivos regionales, 

comunales y territoriales de todo el país, según se expresa 

en el número 23 del artículo 35 de los citados estatutos.

SEPTIMO: Que en razón de lo anterior y a fin de velar 

por el adecuado funcionamiento de las distintas filiales y en 

cumplimiento además, a lo acordado en la asamblea nacional 

ordinaria  de  fecha  3  de  agosto  de  2017,  cuya  acta  se 

encuentra  acompañada  a  estos  antecedentes,  se  dispuso 

efectuar  auditorías  administrativas  y  financieras  para 

propender a una adecuada gestión.

OCTAVO: Que así las cosas, durante el mes de diciembre 

del año 2018, la unidad de auditoría interna del colegio de 

profesores,  elaboró  un  informe  respecto  al  comunal  Punta 

Arenas. 

De dicho informe, se desprende que tenía como objetivo 

examinar y evaluar la efectividad de la contabilidad de la 

comunal; evaluar el grado de cumplimiento de los controles 

administrativos y financieros; y evaluar el cumplimiento de 

las normas administrativas y legales, además de contar con 

los respaldos suficientes y adecuados.

Tal auditoría se desarrolló desde el 19 de diciembre de 

2018, hasta el día 21 del mismo mes y año, elaborándose el 

informe final el 8 de enero de 2019, donde se detalla el 

equipo de trabajo; la metodología utilizada; los hallazgos 

constatados;  el  estado  financiero;  y  las  conclusiones 

finales.  

NOVENO: Que  en  la  reunión  ordinaria  del  directorio 

nacional, realizada el 2 de agosto de 2019, se analizaron las 
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auditorías  efectuadas  al  directorio  regional  Iquique;  al 

directorio regional VIII; al directorio regional Magallanes; 

y al directorio comunal Punta Arenas.

En dicha sesión, se acordó entre otras cuestiones, la 

intervención del directorio regional Iquique y del directorio 

comunal Punta Arenas, conforme lo faculta el artículo 35 N° 

23  de  los  estatutos,  por  estimar  que  sus  situaciones 

administrativas y financieras eran graves.

DECIMO: Que así las cosas, la decisión que se ataca por 

el presente recurso, ha sido el resultado de un análisis a la 

gestión  administrativa  y  financiera  constatada  en  la 

auditoría efectuada, donde se detectaron las falencias que 

ahí se consignan. 

Tal decisión se encuentra amparada en las facultades que 

los  estatutos  de  la  asociación  gremial  le  entregan  a  su 

directorio  nacional,  dentro  del  ámbito  de  la  supervisión 

administrativa y financiera que le compete respecto de sus 

filiales,  a  fin  de  controlar  la  adecuada  gestión  de  los 

recursos que debe tutelar.

UNDECIMO: Que  en  este  sentido,  los  reproches  que 

efectúan  los  recurrentes,  principalmente  en  cuanto  al 

desconocimiento del resultado de la auditoría efectuada y la 

imposibilidad  de  efectuar  descargos  u  observaciones  a  la 

misma, no resultan trascendentes.     

En efecto, la auditoría se condice con un proceso de 

revisión  general  a  la  administración  de  la  institución, 

llevada a cabo en cumplimiento del régimen estatutario y por 

expresa  decisión  de  la  asamblea  nacional.  Además,  dicho 

proceso no fue desconocido para los recurrentes, desde que 

éste se desarrolló en las mismas dependencias del comunal y 

donde  según  se  consigna  en  el  informe,  el  personal 

administrativo  auditado  mostró  gran  disponibilidad  y 

participación en su realización.  

En  este  sentido,  resulta  relevante  constatar  que  el 

objetivo de la auditoria era analizar y evaluar la gestión 

administrativa  y  financiera  del  directorio  comunal  Punta 

Arenas,  por  lo  tanto,  se  trató  de  un  examen  a  la  labor 
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realizada  a  fin  de  establecer  deficiencias  y  efectuar 

recomendaciones  para  que  sean  subsanadas.  Por  ello,  no 

resulta propio que el auditado realice defensas o descargos, 

pues no se trata de un proceso sancionatorio, sino un método 

de control a fin de evaluar los procesos de la institución y 

proponer los cambios que resulten necesarios para alcanzar 

mejoras en la gestión.

DUODECIMO: Que asimismo, la decisión de intervenir el 

directorio comunal Punta Arenas, fue adoptada por el ente y 

en la forma que los estatutos disponen, precisamente en uso 

de las facultades de supervigilancia al funcionamiento de las 

filiales, que le corresponden al directorio nacional.

Se ha de reiterar entonces, que la intervención de la 

que se reclama, no constituye una sanción, desde que está 

destinada únicamente a mejorar la gestión y el control de los 

recursos que se administran, a fin de velar por su adecuado 

uso.

Lo  anterior  se  ve  refrendado  además,  en  que  los 

estatutos de esta asociación gremial, regulan en su título 

XII,  artículos  62  y  siguientes,  las  sanciones,  el 

procedimiento, y el órgano encargado de conocer y juzgar las 

conductas de los asociados que puedan constituir un atentado 

contra  los  estatutos,  o  que  lesione  el  prestigio  de  la 

profesión o del propio colegio, cuestión que en la especie no 

ha ocurrido.     

DECIMOTERCERO: Que en cuanto a la falta de gravedad de 

los hechos que fundamentan la intervención, se esbozan por 

los  recurrentes  ciertas  explicaciones  a  las  deficiencias 

detectadas por la auditoría, pero que en caso alguno las 

desconocen del todo, particularmente en lo que se refiere a 

que  la  contabilidad  presentaba  un  retraso  de  once  meses; 

desorden en los respaldos; y deudas por convenio de farmacia 

superior a los dos millones de pesos.

Tales deficiencias, unidas a las recomendaciones que se 

hacen en la auditoria para subsanarlas, constituyen factores 

relevantes  para  sustentar  la  gravedad  de  las  situaciones 

detectadas y la necesidad de la intervención, pues el que se 
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carezca de una contabilidad al día, desorden administrativo y 

deudas impagas, reflejan una situación de riesgo en el uso de 

los  recursos  sociales  que  debe  ser  salvaguardada 

adecuadamente, apareciendo la intervención como una medida 

idónea para tal propósito.

DECIMOCUARTO: Que en los términos indicados, resultando 

que la medida de intervención ha sido adoptada en uso de las 

facultades de gestión del directorio nacional del colegio de 

profesores, en la forma prevista en los estatutos y en un 

caso debidamente fundamentado, dada la gravedad de los hechos 

constatados  en  la  auditoría  efectuada,  no  se  avizora 

ilegalidad, ni arbitrariedad en la decisión que se ataca por 

medio de este recurso.     

DECIMOQUINTO: Que establecido entonces que la actuación 

recurrida,  no  reviste  los  caracteres  de  ilegalidad  o 

arbitrariedad que resultan necesarios para que esta acción 

constitucional  prospere,  resulta  innecesario  abordar  la 

supuesta vulneración a las garantías fundamentales invocadas 

por los recurrentes. 

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido 

en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto 

Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección 

de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil 

novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, 

el recurso de protección intentado por Soledad de Lourdes 

Ovando  Ulloa,  Alicia  Del  Carmen  Aguilante  Vargas,  María 

Marcela Muñoz Villarroel, y Enrique Sabino Velásquez Vargas, 

en contra del Colegio de Profesores de Chile, representado 

por su presidente, Mario Aguilar Arévalo.

En su oportunidad, dese cumplimiento a lo dispuesto en 

el numeral 14 del referido auto acordado.

Acordada con el voto en contra de la Ministra señora 

Pinto,  quien  fue  del  parecer  de  acoger  el  recurso  de 

protección deducido, pues en su concepto la decisión de la 

recurrida, resulta arbitraria desde que se sustenta en un 

procedimiento que no ha respetado el derecho de defensa de 

los recurridos, quienes han carecido de la oportunidad para 
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presentar  sus  descargos  y  acompañar  antecedentes  que 

expliquen las observaciones efectuadas. Así, las conclusiones 

de  la  auditoria  y  consecuencialmente,  la  decisión  del 

directorio nacional no han sido debidamente fundamentadas y 

por ende, aparecen como carentes de razón. Luego, dicho acto 

arbitrario, infringe la garantía del número 3 del artículo 19 

de la Constitución Política, pues la intervención decretada, 

constituye  una  verdadera  sanción  para  los  dirigentes 

gremiales  recurrentes,  por  cuanto  se  les  priva  de  sus 

derechos como tales sin sujeción a un debido proceso. 

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del 

referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Fiscal Judicial interino Sr. Pablo Miño 

Barrera.

ROL PROTECCIÓN 918-2019.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por los Ministros (as) Marta Jimena Pinto S.,

Maria Isabel Beatriz San Martin M. y Fiscal Judicial Pablo Andres Miño B. Punta arenas, diez de octubre de dos mil

diecinueve.

En Punta arenas, a diez de octubre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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