
OFICINA DE PARTES, MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO.
ALCALDE DON MARCELO PERIERA PERALTA.

Mi nombre es David Maturana Céspedes, C.l. 10.712.910-3, dirección Luís del Villar 961,
población et Mirador del Limarí, Ovalle, fono 53531026, correo electrónico
david2640@qmail.com.
CASO UNO DE DISCRIMINACIÓN Y NO IGUALDAD ANTE LA LEY
EN LA FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN CON FECHA 24-04-
2017 CONSTATÓ UNA SERIE DE FALTAS GRAVES A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE Y
NO SE PERSIGUIÓ RESPONSABILIDAD ALGUNA.
Como he podido demostrar que todas esas acusaciones de libros de clase, salidas
pedagógicas, permisos administrativos, cambio de actividades, son totalmente falsas, que
ya la discriminación es evidente al ser perseguido y suspendido de mis funciones por ese
tipo de inventos. La discriminación es aún más evidente, cuando la fiscalización de la
Superintendencia de Educación levanta un acta con fecha 24-04-2017 no dando cuenta en
nada de lo que se me acusa. Lo que el acta de fiscalización N°170400283 da cuenta es de
hechos graves constatados, como lo son no contar con la planta docente necesaria para
cubrir los programas de estudios, personas contratadas sin autorización para ejercer
docencia y unas 80 horas de clases sin hacer, entre otras.
Adjunto medios de pruebas.
Adjunto página dos del documento: Que he puesto en conocimiento a la Unidad de Control
Municipal de esta discriminación y no igualdad ante la Ley con fecha 09 - 11 - 2017, documento
entregado en la Oficina de Partes, folio N°007033, en la página dos y punto dos (2,2.A, 2.B, 2.C).
Adjunto página tres del documento: Que he puesto en conocimiento a la Unidad de Control
Municipal de esta discriminación y no igualdad ante la Ley con fecha 09-11- 2017, documento
entregado en la Oficina de Partes, folio N°007033, en ía página tres y punto dos (2.D Y 2.E). .
Adjunto documento: documento con fecha 31 de agosto del año 2017, entregado en la Oficina
de Partes del DAEM, recibido a las 9:13 Hrs. Informo al fiscal sobre las faltas graves detectadas
en la fiscalización de la Superintendencia de Educación y le hago presente la discriminación.
Adjunto acta de fiscalización N°170400283 da cuenta de hechos más graves constatados:
como lo son no contar con la planta docente necesaria para cubrir los programas de estudios,
personas contratadas sin autorización para ejercer docencia y unas 80 horas de clases sin hacer,
más libros sin firma entre otras.
De esta manera queda establecida en este caso la vulneración de la garantía de no discriminación
que consagra nuestra Carta Fundamental al derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación
en sus artículos 1 y 19 números 2 y 16, lo que viene en repetir el Código del Trabajo en su artículo
2° inciso tercero. Es una muestra evidente de una discriminación directa, tratamiento diferenciado
y perjudicial en base a una distinción explícita y expresa que derivan diferencias de trato en razón
de la situaciones disímiles en las que pueden encontrarse los sujetos pertenecientes a un cierto
colectivo en relación a otro, produciendo un resultado desventajoso para unos y para otros no. Se
acreditan faltas graves y en este caso no existe reproche alguno, menos sumario para ninguno de
los responsables.
Sin otro particular, sirva a sobreseer el sumario por contener acusaciones falsas y ninguna medida
disciplinaria puede aplicarse al margen del derecho, ni menos vulnerando a la misma constitución.
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de üTF, la primera de ella la er.rregc en _a üticina
de Partes del DAEM, la segunda en la Oficina de
Partes de la Municipalidad y adjuntó la constancia
de más de 10 funcionarios que acreditan que el
fiscal creo dicha comisión con fecha 28-02-2017. Le
he pedido a la Contraloría hacer llegar esas cartas
al destinatario. (Viernes 03- 11/17)
1.B).- La Constitución prohibe ser juzgado por
Comisiones Especiales, por tanto lo obrado es de
nulidad total.
El fiscal al crear la Comisión Especial transgrede
el artículo 19, N° 3 inciso 5° en cuanto nadie
puede ser juzgado por comisiones especiales y
conforme al inciso 6°CPR, todo órgano que ejerza
jurisdicción debe hacerlo a través de un debido
proceso.
Las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, antes
aplicaciones y sanciones o medidas disciplinaras,
sin respetar garantías propias del debido proceso,
tales como el derecho a defensa, se convierte por
ello en una comisión especial. (Aplica lo resuelto
por CS Rol N° 3075-2010, de 19 de mayo de 2010; CS
Rol N° 3778-2010, de 24 de junio de 2010)

2. - Vicio de nulidad, vulneración del Derecho a no
Discriminación, igualdad ante la Ley.
Derecho garantizado por la Constitución de no ser
discriminado y tener igualdad ante la ley y artículo
2°, del Código del Trabajo, lo que ha ocurrido en
abuso de discrecionalidad en los siguientes casos.

2.A) .-La autoridad decide no seguir
responsabilidades por las faltas graves encontrados
en la Escuela Mario Muñoz Silva y acreditados en el
acta N° 170400283 de la Superintendencia de
Educación de fecha 24-04-2017.
2.B).- En el Acta algunas normas transgredidas y que
son faltas gravísimas al Art 46 letra (f), Art 10 y
11 del decreto de fuerza Ley N° 2 de 2009 del
Ministerio de Educación, Art. 8 del Decreto Supremo
N° 315 de 2010 del Ministerio de Educación, entre
otros, como no tener la planta docente completa para
la cobertura de los planes y programas de estudios.

2 .C) .- Frente a faltas graves constatados por la
Superintendencia de Educación di ser e clon alíñente la
autoridad decide no seguir responsabilidades de la
directora remplazante de la escuela Mario Muñoz
Silva, no instruye sumario por la responsabilidad de
don Hernán Valenzuela, el mismo funcionario
DAEM, que su función es evitar que la



Superintendencia encuentre faltas y por tanto tiene
comprometida su responsabilidad, no se instruye
sumario al Asesor Jurídico del DAEM que debe velar
por la entrega del servicio, en realidad
discrecionalmente por hechos grave y gravísimos
encontrados y acreditados por la Superintendencia de
Educación, no se instruye sumario.

2.D).- Discriminación, excepciones y privilegios
para la Directora reemplazante, para don Hernán
Valenzuela, para don Gergos Tofalos que los excluyan
de someterlos a sumario por faltas gravís imas, que
ni siquiera pueden considerarse hechos similares por
los cuales se me somete a sumario a mí, siendo
objeto de diferencias arbitrarias, garantía
vulnerada y establecida en el artículo 19 N° 2 de la
Constitución.

2.E).- Cuando expongo el concepto de mera sospecha
me instruyen sumario, es porque la Superintendencia
de Educación Escolar conforme la Ley N° 20.529 de
2011 en su función de fiscalización, llega a la
Escuela Mario Mxañoz Silva de Coquimbo con fecha 24-
04-2017 y nada señala respecto de las acusaciones
presentadas por Hernán Valenzuela Seura, por las
cuales me persigue don Gergos Tofalos, ambos
funcionarios tienen comprometida su responsabilidad
en las faltas descritas en el acta de la
Superintendencia.

3. - Vicios de nulidad al confundir la
discrecionalidad con arbitrariedad.
a).- El fiscal recusado procedió a la suspensión de
funciones con fecha 28-02-2017, medio de prueba Pag.
30 del expediente. Es decir junto con notificarme me
suspende, estando ya recusado. (Faltas al debido
proceso aplica dictamen N° 17.746 de 2009)
b).- Seguidamente me ajusticia en una comisión
especial encontrándome culpable por las acusaciones
del sumario. Sobre pasa las garantías
constitucionales y el derecho a que toda sentencia
deba fundarse en un proceso previo legalmente
tramitado. Medio de pruebas ya citados.
c).- La autoridad hace caso omiso de la denuncia en
contra del fiscal y de lo improcedente de la
suspensión de funciones Ord. N° 025. Medio de prueba
ya citado, documentos entregados en día 01-03-2017.
d).- Recurso de Recusación en contra del fiscal, es
rechazado, pese que alude a la inhabilidad de
enemistad manifiesta estipulada en el Art. 131 letra
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OFICINA DE PARTES DAEM COQUIMBO/^?/^.
r^üD^nc Tr*i?Ai r*c f\i I \ /AOITC Af .GERGOS TOFALOS OLIVARES

TEMA:
ABOGADO Y FISCAL UD CONOCE LAS FALTAS E
EN LA FISCLIZACIÓN DE LA SUPERINTENCIA DE
SIN EMBARGO A MI SE ME SOMETE A SUM
SUPUESTOS (Incorpore al expediente)

Mi nombre es David Maturana Céspedes, C.I 10.712.910-3, fono 53531026,
correo electrónico david2640@gmail.com< dirección Población el Mirador del
Limarí, pasaje Luis del Villar 961, Ovalle. Director de ia Escuela Mario
Muñoz Silva, que respetuosamente le saluda.
Que con fecha primero de agosto del presente año he puesto a su disposición
el Acta de Fiscalización de la Superintendencia de Educación N°
170400283 de fecha 24 de abril del año en curso, donde acredita una serie
de faltas.
1.- Horas de clase sin firmar.
2.- Falta de autorización para ejercer docencia.
3.- Planta docente incompleta para cubrir el plan de estudios.
4.- Encuentran un total de 86 horas de clase sin realizar.

Queda a la vista que Ud tiene discriminación negativa en mi contra, no hay
igualdad ante la ley, existe abuso de poder, se aprecia la persecución laboral,
ya que sin motivo concreto me somete a sumario. No obstante frente a esta
realidad expuesta en el acta se actúa de manera distinta, no haciendo nada.
Sin otro particular, respetuosamente de Ud.
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