
Santiago,  seis de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

PRIMERO:  Que  comparecen  do a  ñ Marisol  Alic ia  

Betancur  Rios  y  otras  (os )  todos individualizados en el arbitrio, 

por s  y en representaci n de los dem s miembros del Estamento deí ó á  

Asistentes de la Educaci n del Instituto Nacional Jos  Miguel Carrera,ó é  

todos domiciliados para estos efectos en calle San Sebasti n N  2812á °  

de la comuna de Las Condes, interponiendo acci n de protecci n enó ó  

contra de la  Ilustre  Municipalidad  de  Santiago,  representada 

por  el  Alcalde  se or  Felipe  Alessandri  Vergara,  como  sostenedorañ  

educacional  del  Instituto  y  en  contra  de  don  Rodrigo  Patric io  

Latorre  Ugart e, don  Roberto  Alexis  S nchez  Fuentesá , do añ  

Virginia  Gerda Bussenius  Risco ,  do a  ñ Karen  Margarita  

Rojas  Carre oñ , do a  ñ Elba  Leonor  Mart nez  Acevedo,í  do añ  

Judy  Gise l le  Vald s  Olaveé  y  Mario  Vega  Henr quez,í  

miembros del Tribunal Calificador de Elecciones Interestamental del 

Instituto,  en  adelante  TRICEL,  por  el  acto  arbitrario  e  ilegal 

consistente en la eliminaci n de dos estamentos en un votaci n generaló ó  

realizada  en  el  establecimiento  para  decidir  si  dejar a  el  modeloí  

monogen rico, adem s de otros actos en que se incurri , vulner ndoseé á ó á  

la  garant a  constitucional  del  art culo  19  N  3  de  la  Constituci ní í ° ó  

Pol tica de la Rep blica. í ú

        Refiere que desde su fundaci n, el Instituto es un establecimientoó  

educacional monogen rico y que desde el a o 2018, ha comenzado aé ñ  

debatirse si deber a pasar a la condici n de mixto, lo que el Concejoí ó  

Escolar  decidi  someter a votaci n de toda la comunidad, la que seó ó  

llev  a cabo entre el lunes 25 y 29 de marzo de 2019, estableciendo enó  

las bases aprobadas por l, que se formar an 6 estamentos con un totalé í  

de 16 representantes, precisando lo siguiente:

1.-  El  Estamento  Estudiantil,  tendr a  4 representantes,  considerandoí  

que el establecimiento tiene 4.290 alumnos y posee un voto total del 

25% y el voto de cada alumno pesa un 0,0058% de la votaci n total.ó
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2.-El  Estamento  Docente,  compuesto  por  167  profesores  tendr a  3í  

representantes.  Este  estamento  posee  un  voto  total  del  18,75%  y 

entonces el voto de cada profesor pesa un 0,11228% de la votaci nó  

total.

3.-El Estamento Apoderados, compuesto de 4.290 apoderados tendr aí  

3  representantes.  Este  estamento,  posee  un  voto  total  del  18,75% 

.Entonces el voto de cada apoderado pesa un 0,00437% de la votaci nó  

total.

4.-El Estamento Asistente de la Educaci n, compuesto por 90 personasó  

tendr a  3  representantes.  Este  estamento  posee  un  voto  total  delí  

18,75%. Entonces  el voto de cada persona pesa un 0,20833% de la 

votaci n total.ó

5.-El  Estamento  Directivo  Docente,  compuesto  por  17  profesores 

tendr a 1 representante. Este estamento posee un voto total de 6,25% yí  

el voto de cada directivo pesa 6,25%. 

6.-El  Estamento  Direcci n,  compuesto  por  2  personas  tendr a  2ó í  

representantes. Este estamento posee un voto total de 12,5% y el voto 

de cada directivo integrante pesa un 6,25% de la votaci n total.        ó

          El 26 de marzo, con posterioridad al inicio de la votaci n, eló  

Concejo  Escolar  aprob  la  creaci n  de  un  Tribunal  Calificador  deó ó  

Elecciones Interestamental, en adelante el TRICEL, para fiscalizar el 

conteo de votos, sin delimitar funciones e integrado por personas que 

forman parte del Concejo y otros miembros de la Comunidad Escolar 

del Instituto, lo que por lo primero lo hace parcial. 

           El d a Viernes 29 de marzo, tras el conteo del TRICEL elí  

resultado arroj  que el Instituto deber a seguir siendo monogen rico yó í é  

en  consideraci n  a  observaciones  denunciadas  durante  la  votaci n,ó ó  

inici  un  proceso  de  consultas  los  d as  26,  27  y  28  de  abriló í  

determinando que hab an ocurrido las siguientes irregularidades:í

1.-Padr n  no  actualizado  del  estamento  Docente  y  Asistentes  deó  

Educaci n.ó

2.-Inexistencia  de  un  Instructivo  a  los  docentes  para  efectuar  la 

votaci n de los apoderados.ó
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3.- No constaba la totalidad de los sobres contenedores de material de 

la votaci n del estamento de los apoderados.ó

         Por ello, el TRICEL dispuso las sanciones que se indican:

1.-  Al  Estamento  de  los  Asistentes  de  la  Educaci n,  que  seg n  eló ú  

padr n eran 190, el derecho a voto lo ejercieron s lo 80. Por lo tanto,ó ó  

el porcentaje de votos emitidos respecto del universo de sus integrantes 

es del 73,39% lo que deriva en la resta del estamento en el conteo de 

votos general.

2.-Al Estamento de los Docentes, que los integrantes habilitados para 

votar eran 154 y no 170, de los cuales 130 ejercieron el derecho lo que 

corresponde al 84,41%.

3.-Al Estamento de los Apoderados, se detect  como irregularidades eló  

extrav o de 6 padrones de firmas; que en un curso en que seg n Actaí ú  

los  votos  emitidos  fueron  30  el  conteo  da  cuenta  de  35  votos  y 

asimismo, la participaci n irregular de 112 apoderados que tienen dosó  

o m s estudiantes matriculados en el establecimiento, por lo cual, noá  

pod a  ejercer  una  misma  persona  m s  de  un  voto.  En  definitiva,í á  

resuelve  la  no  incorporaci n  de  esa  votaci n  por  falta  de  qu rumó ó ó  

perdiendo su facultad para ser parte del proceso de consulta.

          Luego de lo determinado por el TRICEL que los recurrentes 

estiman ser sanciones a todas luces arbitrarias, se hizo un nuevo conteo 

de la votaci n con los Estamentos que se dej  vigente, lo que implicó ó ó 

un vuelco absoluto en el resultado de las votaciones aprob ndose que elá  

establecimiento pasar a a ser mixto.                        í

         Estiman los recurrentes que debe revocarse la decisi n arbitrariaó  

del TRICEL, porque sin perjuicio que se exigi  un porcentaje elevadoó  

para la participaci n de los Estamentos en la votaci n (80%) en formaó ó  

previa a ella, no existi  ning n documento en el que se se alara queó ú ñ  

los apoderados no pod an votar sino por uno de los estudiantes queí  

ellos tuvieran en el establecimiento, impugnando adem s el g nesis delá é  

Tribunal que fue aprobado al d a siguiente de iniciada la votaci n, siní ó  

que estuvieran establecidas sus funciones y cuya integraci n no aseguraó  
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imparcialidad  por  estar  conformado  con  miembros  del  Concejo 

Escolar.

            Terminan pidiendo los recurrentes que esta Corte acogiendo 

el recurso, con costas, regularice la composici n del TRICEL a trav só é  

de la emisi n de un Reglamento que Regule el Proceso Eleccionarioó  

que  sea  aprobado  por  todos  los  Estamentos  de  la  Comunidad 

Educativa; decrete la ilegalidad de lo que resolvi  el TRICEL y que seó  

ha indicado anteriormente  y por  ende,  que debe procederse  a  una 

nueva votaci n  que asegure un debido proceso y adopten todas lasó  

medidas que se estimen adecuadas por cuanto los actos se alados sonñ  

ilegales por vulnerar el derecho de los padres y de los Asistentes de la 

Educaci n  consagrado  en  el  art culo  19  N  3  de  la  Constituci nó í ° ó  

Pol tica de la Rep blica a un proceso racional y justo para determinarí ú  

si el Instituto continuar  como monog mico o pasar  a ser mixto.      á á á

          SEGUNDO.-   Que, el Abogado Jefe de la Direcci nó  

Jur dica  de la  Ilte  Municipalidad  de Santiago don Agust n  Romeroí í  

Leiva, evacuando el Informe decretado por esta Corte a esta recurrida, 

se ala que su representado es sostenedor legal del Instituto Nacionalñ  

Jos  Miguel  Carrera   y  que,   el  art culo  15 de la  ley  20.370 Leyé í  

General  de  Educaci n,  consagr  la  obligatoriedad  de  constituir  unó ó  

Concejo Escolar en cada Establecimiento Educacional, lo que ocurrió 

en el caso del Instituto y que, el art culo 8  de la ley  20.845 sobreí °  

Inclusi n Escolar  que modific  la ley 19.979 indica que ese Concejo“ ó ” ó  

tendr  el  car cter  informativo,  consultivo y propositivo salvo que elá á  

sostenedor decida darle el car cter resolutivo, lo que ocurri  en el casoá ó  

que  interesa,  en  las  siguientes  materias:  a)  Proyecto  Educativo 

Institucional; b) Programaci n anual y actividades extracurriculares; c)ó  

Revisi n,  modificaciones  y  aprobaci n  del  Reglamento  Interno  deló ó  

Establecimiento.

         Agrega que el 18 de diciembre de 2018 el Concejo Escolar del  

Instituto,  acord  llamar  a  votaci n  para  decidir  el  car cter  deó ó á  

establecimiento  monogen rico  o  mixto  estableciendo  un  quorumé  
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m nimo de 80% por cada Estamento del Instituto y el que no lograbaí  

dicha participaci n quedar a marginado del proceso.ó í

          Refiere la forma en que se llev  a cabo el proceso de consultaó  

interestamental; la jornada de reflexi n previa de los alumnos con susó  

respectivos profesores  de asignatura; el cronograma de votaciones  por 

los distintos Estamentos; la forma de entrega de los sobres conteniendo 

las papeletas de votaci n y como estaban conformados los Estamentos,ó  

lo que coincide con lo expuesto por los recurrentes.

          Indica que terminada la votaci n, el TRICEL en raz n deó ó  

algunas denuncias de irregularidades en la forma en que se efectu  laó  

votaci n, resolvi  prescindir de la correspondiente a los Estamentos deó ó  

los Apoderados y Asistentes de Educaci n, por cuanto no se reun a eló í  

qu rum de un 80% necesario para ellos intervenir en el proceso deó  

consulta.

          A ade que lo resuelto por el TRICEL fue aprobado el 12 deñ  

abril de 2019, por el Concejo Escolar ganando la opci n de constituirseó  

el Instituto como establecimiento mixto.

          El recurrente, plantea la falta de Legitimaci n Pasiva de la Ilteó  

Municipalidad  de  Santiago  y/o  su  Alcalde  por  que  stos,  no  hané  

incurrido en ning n acto administrativo disponiendo la exclusi n de laú ó  

votaci n de los dos Estamentos antes referido.ó

          Conforme  lo dispuesto en la letra b) del art culo 3  del DS Ní ° ° 

24 de 1991 del Ministerio de Educaci n, que regula el funcionamientoó  

de  los  Concejos  Escolares,  la  Municipalidad  o  un  representante 

designado  por  ella,  forma  parte  del  Concejo  en  representaci n  deló  

sostenedor y en el caso sublite, quien prest  aprobaci n a lo resueltoó ó  

por  el  TRICEL  fue  ese  rgano  en  forma  independiente  actuandoó  

dentro del reconocimiento y las facultades que le confiere a Ley N° 

20.370  General  de  Educaci n  de  forma  tal  que  el  Alcalde  de  laó  

Municipalidad  de  Santiago  o  sta,  no  han  incurrido  en  un  actoé  

arbitrario o ilegal de exclusi n de una votaci n de los recurrentes sinoó ó  

que s lo el representante del Municipio  como un integrante m s deló á  

Concejo,  concurri  con  su  voto  en  la  aprobaci n  del  Informeó ó  
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presentado por el Tribunal de Elecciones, por lo que debe rechazarse 

el recurso, con costas, en cuanto est  dirigido contra ellos sin que seá  

haya infringido la garant a constitucional invocada.                í

          TERCERO:  Que don Roberto S nchez Fuentes, profesor,á  

recurrido, informa a esta Corte al tenor del recurso y coincide con los 

recurrentes  y  lo  se alado  por  el  Alcalde  de  la  Municipalidad  deñ  

Santiago y su Alcalde sobre la forma en que se llev  a cabo el procesoó  

de consulta a que convocara el Concejo Escolar del Instituto Nacional 

para determinar si el establecimiento se manten a como monogen ricoí é  

o pasaba a ser mixto.

           En relaci n con las razones que tuvo el TRICEL para acogeró  

reclamaciones  que  se  presentaron  con  motivo  de  la  votaci n,  enó  

especial,  la  eliminaci n  de  la  votaci n  del  Estamento  Padre  yó ó  

Apoderados y Asistentes Sociales constan en el Informe elaborado por 

ese Tribunal al Concejo Escolar  que fue aprobado por ste, de formaé  

tal  que  este  recurrido   no  ha  incurrido  en  ning n  acto  ilegal  oú  

arbitrario, debiendo rechazarse el recurso dirigido en su contra.   

        CUARTO:  Que, conforme lo que se ha venido sosteniendo 

reiteradamente por esta Corte, el recurso de protecci n de garant asó í  

constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol ticaí ó í  

de  la  Rep blica,  es  una  acci n  de  car cter  cautelar  destinada  aú ó á  

amparar el leg timo ejercicio de las garant as y derechos preexistentesí í  

que en esa misma disposici n se enuncian mediante la adopci n deó ó  

medidas  de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisi nó  

arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que,  es  requisito  indispensable  de  la  presente 

acci n cautelar, que exista  un acto u omisi n ilegal, esto es, contrarioó ó  

a la ley  o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en lé  

y  que  provoque  algunas  de  las  situaciones  que  se  han  indicado, 

afectando  una  o  m s  de  las  garant as  constitucionales  protegidas,á í  

contempladas  taxativamente  en  el  se alado  art culo  20 de  la  Cartañ í  

Fundamental,  lo que resulta b sico para el  an lisis  y la decisi n deá á ó  

cualquier recurso como el que es materia de estos antecedentes.
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SEXTO: Que,  en  el  caso  sublite,  lo  que  los  recurrentes 

reprochan y estiman que es ilegal y arbitrario recurriendo contra la Ilte 

Municipalidad  de  Santiago  y  su  Alcalde  y  algunas  de  las  personas 

naturales recurridas que integran el TRICEL, es que con motivo de la 

consulta  a  la  que  fueran  convocados  los  distintos  Estamentos  del 

Instituto  Nacional  Jos  Miguel  Carrera  para  determinar  si  esteé  

establecimiento continuaba siendo monogen rico o pasaba a ser mixto,é  

este rgano cuya conformaci n impugnan, incurri  en actos arbitrariosó ó ó  

e ilegales al dejar fuera del conteo de votos a los Estamentos de Padres 

y Apoderados y de los Asistentes de la Educaci n, luego que fueranó  

detectadas las irregularidades que se han precisado precedentemente al 

efectuar  un  recuento  de  la  votaci n,  lo  que  fue  precisado  en  unó  

Informe que ese Tribunal evacu  al Concejo Escolar y que ste aprobó é ó 

.

         SEPTIMO:  Que, el art culo 15 de la Ley N 20.370 Leyí °  

General  de  Educaci n,  consagr  la  obligatoriedad  de  constituir  unó ó  

Concejo Escolar en cada Establecimiento Educacional y el art culo 8í ° 

de la Ley N  20.845 sobre Inclusi n Escolar  que modific  la Ley N° “ ó ” ó ° 

19.979  indica  que  ste  ser  informativo,  consultivo  y  propositivoé á  

pudiendo el sostenedor darle el car cter resolutivo, lo que ocurri  en elá ó  

caso del Concejo Escolar del Instituto Nacional Jos  Miguel Carrera, loé  

que no ha sido objetado y fue ese Concejo que haciendo uso de esa 

condici n efectu  la consulta que se ha indicado y finalmente, aprobó ó ó 

las conclusiones a que arribara el TRICEL.

          Ahora bien,  el art culo 3  del DS N  24 de 1991 delí ° °  

Ministerio  de  Educaci n  se ala  c mo est n  integrados  los  Concejosó ñ ó á  

Escolares  y  en  la  letra  b)  la  disposici n  se ala  que  uno  de  susó ñ  

integrantes  es  el  sostenedor  o  un  representante  designado  por  l“ é  

mediante documento escrito.”

         Todo los actos relativos a la celebraci n de la consulta a losó  

distintos  Estamentos  del  Instituto Nacional  y  la  posterior  resoluci nó  

sobre el Informe elaborado por el TRICEL fueron aprobados por el 

Concejo Escolar, como rgano resolutivo de la comunidad escolar, sinó  
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que  se  acompa aran   antecedentes  que  den  cuenta  que  habr anñ í  

existido  actos  administrativos  ilegales  o  arbitrarios  emanados  del 

Alcalde de la ILTE Municipalidad de Santiago o este Municipio que 

conculcaran  la  garant a  constitucional  de  aquellas  tuteladas  en  elí  

art culo 20 de la Constituci n, sin perjuicio que la correspondiente alí ó  

debido  proceso  planteada  por  los  recurrentes,  no  se  encuentra 

protegida  por  este  arbitrio  por  lo  que  se  acoger  la  falta  deá  

legitimaci n pasiva alegada por estos recurridos debiendo estarse a loó  

que se resolver  en lo conclusivo.á

     OCTAVO:  Que,  conforme  lo  que  se  ha  se alado  en  losñ  

basamentos anteriores, todo lo relativo a la consulta efectuada en el 

Instituto  Nacional  Jos  Miguel  Carrera,  son  actos  acordados  yé  

aprobados   por el  Concejo Escolar  en uso de las  facultades  que le 

confiere la  normativa educacional vigente y en especial lo dispuesto en 

el inciso 2  del art culo 15 de la Ley N  20.370 General de Educaci n.° í ° ó  

Por  ello,  yerran  los  recurrentes  cuando  sostienen  que  determinadas 

personas naturales  integrantes del TRICEL que individualizan en el 

recurso y que no son todos los elegidos seg n el  Acta del  Concejoú  

Extraordinario  de  26  de  marzo  de  2019  acompa ada  por  losñ  

recurrentes,  habr an incurrido en los actos ilegales y/o arbitrarios queí  

conculcar an la garant a constitucional invocada, sin perjuicio que porí í  

la naturaleza de la presente acci n cautelar no procede acoger lo queó  

se precisa en el petitorio estimando innecesario pronunciarse sobre la 

supuesta infracci n de la garant a constitucional que se dice infringida.ó í

Por  estas  considerac iones ,  y de acuerdo,  adem s,  con loá  

preceptuado en los art culos 19 y 20 de la Constituci n Pol tica de laí ó í  

Rep blica,  y  1 ,  3  y  5  del  Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corteú º º º  

Suprema Sobre Tramitaci n del Recurso de Protecci n de Garant asó ó í  

Constitucionales,  SE  RECHAZA,   el  recurso  de  protecci nó  

deducido por  Marisol  Alic ia  Betancur  R os  y  otras  (os )í  en 

contra de la  Ilustre  Municipalidad  de  Santiago,  representada 

por el  Alcalde se or Felipe Alessandri Vergara y en contra de donñ  

Rodrigo  Patr ic io  Latorre  Ugart e,  don  Roberto  Alexis  
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S nchez Fuentesá , do a ñ Virginia  Gerda Bussenius  Risco , do añ  

Karen  Margari ta  Rojas  Carre oñ ,  do a  ñ Elba  Leonor 

Mart nez  Acevedo,í  do a ñ Judy  Gisel le  Vald s  Olaveé  y Mario 

Vega Henr quez. í     

Reg strese,  comun quese y arch vese.í í í

Redacci n del Abogado Integrante se or Jaime Guerrero Pavez. ó ñ

ROL Protecci n N  31.729-2019 ó °

Pronunciada  por  la  PRIMERA  SALA de  la  Iltma  Corte  de 
Apelaciones  de  Santiago,  presidida  por  la  Ministra  se ora  Mireyañ  
L pez  Miranda  e  integrada  por  la  Ministra  (S)  se ora  Lidia  Pozaó ñ  
Matus y el Abogado Integrante se or Jaime Guerrero Pavez.   ñ
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Mireya Eugenia Lopez M., Ministra

Suplente Lidia Poza M. y Abogado Integrante Jaime Bernardo Guerrero P. Santiago, seis de agosto de dos mil

diecinueve.

En Santiago, a seis de agosto de dos mil diecinueve, 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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