
                    Temuco, 09 de junio de 2021 
 
Sr. Cristián O'Ryan Squella  
Superintendente de Educación 
Región de La Araucanía 
Presente 
 
 
Junto con saludar, como es de su conocimiento, a 90 días de la paralización de clases producto de 
la huelga legal del Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Henríquez de Temuco, exponemos a 
usted los siguiente y solicitamos se nombre un administrador provisional para dicho establecimiento 
en función de la Ley 20.529 del Sistema Nacional de aseguramiento de la calidad de la Educación 
Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización. 
 
I. Principios generales contenidos en la normativa educacional que deben orientar el 

accionar del Estado. 
 

1. Dignidad del ser humano 

 
El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
sentido de su dignidad y debe fortalecer el respeto protección y promoción de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Constitución Política de la 
República (CPR), así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran 
vigentes. 
 

2. Interés superior del niño niña y adolescente 

 
Garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención sobre 
los derechos del niño (ratificado por Chile en el año 1990), para el desarrollo físico mental espiritual 
moral psicológico social de los niños, niñas y adolescentes; concepto que se aplica en todos los 
ámbitos y respecto de todos quienes se relacionan y deben tomar decisiones que afecten a niños 
niñas y adolescentes. 
 
En él se concibe a los niños niñas y adolescentes como sujetos de derechos y libertades 
fundamentales, con capacidad de ejercer sus derechos con el debido acompañamiento de los 
adultos, de acuerdo a su edad grado de madurez y de autonomía. 
 
La Convención sobre los derechos del niño, en su artículo 3, inciso 1°, señala que en todas las 
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social los tribunales las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 
 
Así, la evaluación del interés superior del niño por parte de la autoridad educativa, deberá realizarse 
caso a caso teniendo en cuenta siempre las condiciones particulares de cada niño, niña y 
adolescente, o un grupo de éstos, entendiendo que éstas se refieren a sus características 
específicas, como la edad, el género, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia oblicuo 



mundial minoritario, la existencia de una discapacidad física sensorial intelectual y contexto social y 
cultural, entre otras. 
 
La protección del referido principio incumbe no sólo los padres, sino también a las instituciones, 
servicios y establecimientos encargados de su cuidado y protección, quienes deben cumplir las 
normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, 
sanidad, número y competencia de su personal, así como la existencia de una supervisión adecuada. 
 
En este orden de ideas, el Estado debe adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de 
otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que 
respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, se deberán adoptar medidas hasta el 
máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 
cooperación internacional. 
 

3. No discriminación arbitraria 

 
El principio de no discriminación arbitraria encuentra su fundamento en la garantía constitucional 
de igualdad ante la ley establecida en artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República 
(CPR), conforme a la cual no hay en Chile una persona ni grupo privilegiado por lo que la ley ninguna 
autoridad puede establecer diferencias arbitrales. 
 
Luego, para determinar los alcances de este principio y su potencial expresión en los 
establecimientos educacionales, es preciso establecer previamente qué se entiende por 
discriminación arbitraria. 
 
La Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, la define como toda distinción, 
exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuado por agentes del Estado 
particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados 
internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en 
particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad la situación 
socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación  o 
participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la 
identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o 
discapacidad. 
 
En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los principios de 
integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que 
impiden el aprendizaje y la participación de estudiantes. 
 
La Ley General de Educación, consagra el derecho de los y las estudiantes a no ser discriminados 
arbitrariamente, prohíbe a los sostenedores discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar 
a estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, y obliga a resguardar el principio de 
no discriminación arbitraria en el proyecto educativo. 
 



Por su parte, la ley de subvenciones exige a los establecimientos subvencionados o que reciben 
aporte del Estado, la incorporación expresa el principio de no discriminación arbitraria un 
Reglamento Interno, como condición para implementar el beneficio de la subvención. 
 

4. Responsabilidad 

 
Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, 
profesionales y asistentes de la educación, entre otros, brindar un trato digno, respetuoso y no 
discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa, colaborar y cooperar en mejorar 
la convivencia escolar y la calidad de la educación; y, respetar el Reglamento Interno, el proyecto 
educativo y, en general, todas las normas del establecimiento. 

 
Con todo, las entidades sostenedoras son las responsables del correcto funcionamiento de 
establecimiento educacional. 
 
II. Los hechos 
 
1. Desde el año 2019 el Sindicato de trabajadores del Liceo Camilo Henríquez de Temuco (LCH), en 

el ejercicio del derecho otorgado por el actual marco legal en Chile, ha intentado negociar 
colectivamente su reajuste de salario, gratificaciones e implementación básica, periodo en que 
la Corporación El Bosque, sostenedor del Liceo Camilo Henríquez (LCH), no ha negociado con el 
Sindicato y ha judicializado permanentemente los requerimientos de este. 

 
2. La Corporación El Bosque presentó una reclamación ante el Tribunal Laboral, apelando al artículo 

304 inciso 3º del Código del Trabajo, de la prohibición de negociación colectiva. En octubre de 
2019, esta instancia rechazó la reclamación de la Corporación El Bosque señalando que no le es 
aplicable dicha prohibición. Este Tribunal sentenció que la Corporación está habilitada para 
negociar. 

 
3. La Corporación El Bosque presenta un Recurso de Nulidad Laboral ante la Corte de Apelaciones 

de Temuco. Se resuelve en noviembre de 2020 en que se emite una resolución que confirma lo 
señalado en primera instancia.  

4. La Corporación El Bosque presenta un Recurso de Inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. 
El 13 agosto de 2020 el Tribunal se pronuncia, confirma la sentencia del Tribunal Laboral, y se 
indica la obligación de la corporación a negociar. 

 
5. El 03 de marzo de 2021 se lleva a cabo una “Mediación laboral” con la Inspección del trabajo. La 

Corporación El Bosque fue citada a conversar luego que el sindicato solicitara la mediación de la 
Inspección del Trabajo, instancia que terminó con la negativa del empleador de sentarse a 
negociar. El Acta de mediación señala que “no existe la posibilidad de continuar con esta 
mediación”. 

 
6. El 09 de marzo de 2021 se inició una huelga legal del Sindicato de trabajadores del Liceo Camilo 

Henríquez (LCH), periodo en que aproximadamente 2.800 alumnas y alumnos han recibido 
menos de la mitad de sus clases, existiendo cursos que tienen sólo una clase a la semana. Los 
profesores sindicalizados, y que no están realizando clases, son alrededor del 60% del total de 
docentes del liceo. 



 
7. A inicios de abril de 2021, la Corporación Educacional El Bosque, sostenedora del Liceo Camilo 

Henríquez (LCH), interpuso una denuncia por prácticas antisindicales al presidente y tesorero del 
sindicato de trabajadores. La acción fue interpuesta en el Tribunal Laboral, y acusa que los 
dirigentes sindicales habrían denostado públicamente a la Corporación Educacional El Bosque en 
intervenciones públicas durante entrevistas en medios de comunicación. 

 
8. Con fecha 09 de abril de 2021, la Corporación El Bosque interpuso una querella contra el 

presidente del sindicato, profesor Eugenio López, acusándolo de calumnias e injurias. 

 
III. Conductas que ocasionan un riesgo de afectar la continuidad del servicio educativo 

 
1. La resistencia a establecer un proceso de negociación, en circunstancias de que en reiteradas 

ocasiones distintos tribunales han emitido sus fallos en donde se indica si es posible, y ajustado 
al actual marco legal, el establecer un contrato colectivo con sus trabajadores. Situación que 
viene arrastrándose desde el año 2019 a la fecha. 

 
2. La resistencia a cumplir con sus obligaciones, en cuanto a establecer un proceso de diálogo 

conducente a la negociación colectiva, lo que en los hechos se demuestra por las demandas del 
sostenedor en contra del sindicato de trabajadores del Liceo Camilo Henríquez por prácticas 
antisindicales y por injurias y calumnias. Acciones que demuestran la escaza intensión de diálogo 
y que en la práctica extienden y complejizan aún más este conflicto. 

 
3. La inasistencia reiterada del sostenedor a espacios de mediación establecidas por la Dirección 

del Trabajo, evidenciando la existencia de una “mala fe”, frente a la resolución de las 
problemáticas que derivan en una vulneración a los derechos fundamentales de más de 2.800 
niños, niñas y adolescentes.  

 
IV. Solicitud del nombramiento de un administrador provisional 

 
Por todos los antecedentes antes expuestos, solicitamos a usted que, en el marco de sus 
atribuciones, nombre a un administrador provisional, según lo establecido en los artículo 90 y 91 de 
la Ley 20.529, para que asuma las funciones que competen al sostenedor de este establecimiento 
educacional subvencionado, ya que, a 90 días de la paralización de clases, se configura el evidente 
riesgo de afectar la continuidad del servicio educativo, circunstancias graves que justifican el 
nombramiento de un administrador provisional que pueda asegurar el adecuado funcionamiento 
del establecimiento y la continuidad de dicho servicio, asumiendo las funciones que competen al 
sostenedor, toda vez que a partir de las conductas descritas, el sostenedor actual ha abandonado el 
servicio educativo, demostrando su incapacidad e insuficiente voluntad para mantener el 
funcionamiento del establecimiento educacional bajo su dependencia y que no ha podido garantizar 
el desarrollo del año escolar. 
 
Apelamos especialmente, a la responsabilidad política y gubernamental frente a los tratados 
internacionales ratificados por Chile, los cuales establecen que los países adscritos deben asegurar 
que todos los niños y niñas se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y 
asistencia; tengan acceso a educación y a salud; puedan desarrollar plenamente su personalidad, 
habilidades y talentos; crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y reciban 



información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una 
forma accesible y activa. 

 
Atentamente, 
 
 
 

Apoderados Organizados 
Liceo Camilo Henríquez de Temuco 

 


