
Valdivia, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece don Carlos  Enrique Herrera Tardón, abogado,  por don 

ELÍAS SABAT ACLEH, técnico  agrícola, run N°12.200.063-K,  quien deduce 

recurso  de  protección  en  contra  de  Consejo  Regional  de  Los  Ríos, 

representado por don Marcos Cortez Muñoz.

Funda su presentación señalando que hasta el  día 10 de julio de 

2019, ejercía el cargo de Presidente del Consejo Regional de Los Ríos, don 

Elías Sabat Acleh.

El día 26 de junio de 2019, los Consejeros Sres. Armando Quezada 

Solís, Juan Taladriz Eguiluz, Eduardo Holck Kusch, Marcos Cortez Muñoz, y,  

Matías Fernández Hartwig, subscribieron e hicieron llegar al Presidente del 

Consejo Regional de Los Ríos don Elías Sabat  Acleh,  una  moción  de 

remoción,  la  que  textualmente  señala  “Conforme  los términos del inciso 

cuarto del artículo 30 bis de la Ley N° 19.175, los consejeros que subscriben 

solicitan la remoción del Sr. Presidente  del Consejo Regional de Los Ríos, 

don  Elías  Sabat  Acle,  en  razón  de  no  cumplir  este  con  la  adecuada 

conducción del cuerpo colegiado, conforme se explicitará en la oportunidad 

correspondiente-,  solicitando,  al  efecto,  se  proceda  a  la  votación  de  la 

presente remoción en la próxima sesión ordinaria”.

El día 04 de julio de 2019, se confeccionó e hizo llegar a los Sres. 

Consejeros Regionales citando a Reunión Ordinaria para el miércoles 10 de 

julio de 2019, para tratar los puntos contenidos en ella misma. No Aparece 

como punto integrante,  la Moción de Remoción del Presidente del Consejo 

Regional de Los Ríos en la Tabla contenida en el referido C.R. N° 138.

En la sesión del 10 de julio de 2019, antirreglamentariamente, esto 

es, en trasgresión al artículo 43 del Reglamento respectivo,  se incorporó a la 

Tabla la Moción de Remoción del Presidente, punto éste que no estaba en 

los consignados en la Convocatoria del día 04 de julio mismo año.

El Secretario Ejecutivo don Iván Madariaga Sierra, adoptando un rol 

que  no  le  correspondía,  y  desconociendo  las  facultades  legales  y 

reglamentarias  que correspondía al  Presidente  en  ejercicio   don  Elías 

Sabat Acleh,  abrió  la  sesión  ordinaria.

Señala  que   las  causales  de  remoción  invocadas,  no  estaban 

contempladas en el artículo 40 de la ley 19.175, en atención a que  el señor 
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Sabat  Acleh,  fue  removido  de  su  condición  de  Presidente  del  Consejo 

Regional  imputándosele  dos  causales  no  contempladas  en   la  ley  -   a) 

pérdida de confianza política y b) utilización abusiva, arbitraria, antojadiza e 

ilegal de su cargo como presidente del consejo regional-   transgrediendo de 

este modo  lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 19.175,  que dispone que 

el Presidente del Consejo cesará en su cargo si incurriere en alguna de las 

causales descritas en el artículo 40 de la ley; causales éstas que no son las 

mencionadas como fundamento de la citada remoción.

Señala  que se  vulnera  con este  actuar  ilegal  y  arbitrario,  el  bien 

incorporal amparado por la garantía al  derecho de propiedad, esto es,  el 

derecho estatutariamente  establecido  en  favor  del  funcionario,  dentro  del 

cual  se  incluye  el derecho incorporal  de estabilidad en el cargo.

Mismo sentido, el artículo 38 de la Constitución Política del Estado 

dispone que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la 

Administración  del  Estado,  de  sus  organismos  o  de  las  municipalidades, 

podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la 

responsabilidad que pudiere afectar al  funcionario que hubiere causado el 

daño; fundamentos todos por los cuales, y, de acuerdo a los artículos 20 y,  

19 número 24, de la Constitución Política de la República y artículos 30 bis, 

31  y  40  de  la  ley  19.175,  con  relación  al  artículo  43  del  Reglamento 

respectivo.

Por lo expuesto solicita expresamente declarar en definitiva, nulo, de 

nulidad  absoluta,  el  proceso  de  remoción   del   cargo   de   presidente,  

celebrado  en sesión ordinaria del 10 de julio de 2019, disponiendo que, se 

repone  en  dicha  función  o  cargo  al  que  lo  ejercía  legítimamente,   el 

recurrente don  Elías Sabat Acleh, con costas. 

Informa el recurso don German Ricardo Aravena Triviño, Abogado, 

en representación de don Marcos Rubén Cortez Muñoz, don Eduardo Holck 

Kusch,  don  Waldo  Flores  Vera,  don  Luis  Cuvertino  Gómez,  don  Juan 

Taladriz Eguiluz, don Héctor Pacheco Rivera, don Ariel Muñoz Morales y don 

Matías Fernández Hartwig.

Alega la inadmisibilidad del recurso,  por haber sido interpuesto en 

contra del “Consejo Regional de Los Ríos”, quien resulta a todas luces un 

sujeto pasivo totalmente ajeno a los hechos fundantes del libelo cautelar, que 

ninguna intervención tiene en los hechos contenidos en el recurso quien se 
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pretende como recurrido, esto es, el Consejo Regional de Los Ríos, ya tal es 

un órgano que forma parte del Gobierno Regional y cuya específica finalidad 

es  hacer  efectiva  la  participación  de  la  comunidad  regional  en  dicho 

Gobierno, para lo que está investido de facultades normativas, resolutivas y 

fiscalizadoras, pero ninguna intervención orgánica ni institucional ha tenido ni 

podido tener en los hechos de marras.

Indica  además,  que  el  recurso  deducido  es  además  del  todo 

inadmisible  por  manifiesta  falta  de  fundamento,  ya  que  discurre  sobre  el 

hecho que se habría afectado el derecho constitucional de propiedad sobre 

la función de Presidente del Consejo Regional de Los Ríos que ampararía al  

recurrente  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  19  N°  24  de  la 

Constitución Política de la República, ya  que conforme a tal  normativa se 

exigiría que el procedimiento de remoción de que fue objeto cumpla con las 

exigencias reglamentarias y legales vigentes, lo que no habría ocurrido en la 

especie  pues  las  causales  de  remoción  invocadas   no  son  aquellas 

contempladas en el  artículo 40 de la ley 19.175, sino lo establecido en el 

artículo 30 bis de la ley 19.175 norma que  consagra que el presidente del 

consejo  es  elegido  -en  general-  en  su  “sesión  constitutiva”  de  entre  sus 

miembros, por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio, en votación 

pública, a viva voz, en orden alfabético de los apellidos de los consejeros, y 

que tal presidente  cesará en dicho cargo, por los motivos que indica, siendo 

sólo uno de los motivos, el configurarse las causales del artículo 40 de la ley,  

habiéndose en este caso, procedido de conformidad a la letra b), esto es, por 

remoción  fundada  acordada  por  los  dos  tercios  de  los  consejeros  en 

ejercicio.

Negando la existencia de actos arbitrarios e ilegales, y además, la 

existencia del derecho cuya vulneración se reclama, solicita expresamente, 

el rechazo, con costas del recurso. 

Se trajeron los autos en relación.

Y Teniendo presente:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales 

establecido  en  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la  República, 

constituye,  jurídicamente,  una  acción  de  evidente  carácter  cautelar, 

destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  las  garantías  y  derechos 

preexistentes,  que  en  esa  misma  disposición  se  enuncian,  mediante  la 
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adopción  de medidas  de resguardo  que  se  deben  tomar  ante  un acto  u 

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

Segundo: Que a fin de resolver, se debe tener presente que se ha 

solicitado por la recurrente en su petitorio, se declare la Nulidad absoluta del 

proceso de remisión del cargo de Presidente del Consejo Regional de Los 

Ríos.

Que, la finalidad propia del recurso de protección es la de restablecer 

la  vigencia  del  derecho,  reaccionando  frente  a  una  situación  anormal  y 

evidente que atenta contra alguna de las garantías que establece la Carta 

Fundamental; se pretende proteger  a los individuos mediante determinadas 

providencias  que  evitan  los  efectos  del  acto  arbitrario  e  ilegal  que  haya 

amagado un derecho indiscutido y evidente.

 En  este  sentido,  la  petición  expresada,  no  resulta  propia  del 

presente arbitrio , que es de carácter urgente, y extraordinario, toda vez que 

para  resolver  al  tenor  de  lo  pedido,  se  debe  emitir  un  pronunciamiento 

fundado, después de análisis de los medios de prueba que presenten las 

partes, lo anterior, en un procedimiento de lato conocimiento.

Tercero: En cuanto a la alegación de falta de legitimación pasiva, no 

es posible atender a sus fundamentos, ya que ninguno de los Consejeros 

actuaron  de  manera  independiente,  y  se  ha  recurrido  respecto  de  una 

actuación  del  órgano  colegiado,  razón  por  la  cual,  esta  alegación  será 

rechazada.

Cuarto: Que en cuanto a los hechos que fundamentan el recurso, 

los actos por los cuales se reclama son la incorporación a la sesión de fecha 

10 de julio de 2019, de la moción de remoción del Presidente del Consejo, 

sin que se haya incluido este tema, en la citación que se habría hecho para 

dicha reunión, no bastando la incorporación de este requerimiento, por  el 

Secretario del Consejo, al comienzo de la sesión.

Al  respecto,  de  acuerdo  al  tenor  literal  del  artículo  37  de  la  Ley 

19.175, que exige esta formalidad sólo para sesiones extraordinarias, cuyo 

no es el caso, esta alegación será rechazada.

Quinto: En cuanto a la alegación de ilegalidad relativa a que no se 

cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 40 de la ley 19,175, 

para haber procedido a la remoción, se tiene presente que tanto la solicitud 

de  remoción,  como  el  acta  de  sesión,  hace  referencia  a  los  requisitos 
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establecidos en el artículo 30 bis, el cual en su considerando tercero, cuarto 

y quinto, establece tres posibilidades de cese del Presidente del Consejo, 

siendo la del artículo 40 de la misma ley , sólo una de ellas, la que según, los 

antecedentes acompañados por los intervinientes, no fue la que operó en el 

caso en concreto.

Sexto: Que a mayor abundamiento, no puede dejar de considerarse, 

que el recurrente asistió y participó con su votación, en la sesión de decisión 

de la remoción, sin que haya hecho observación alguna de ilegalidad. Consta 

en  los  antecedentes  que  se  abstuvo  de  votar,  pero  no  reclamó  de  la 

actuación de incorporación de la moción, ni de la votación para su remoción,  

como tampoco de la votación del nuevo Presidente.

Séptimo: Que,  de  todo  lo  expresado,  no  es  posible  advertir  la 

vulneración que se denuncia, toda vez que se ha actuado de conformidad a 

la ley 19.175, y además, consta de los documentos acompañados, que lo 

resuelto, lo ha sido de manera fundada, lo que fue expresado y consignado 

en las catas respectivas, cuestión que no permite considerar que el acto fue 

una decisión arbitraria.

Por  estas consideraciones y de conformidad,  además,  con lo  que 

disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo 

del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se 

RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don Elías Sabat Acleh, 

en contra de Consejo Regional de Los Ríos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Luis Felipe Galdames Bühler.

N°Protección-1963-2019.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Juan Ignacio Correa R., Carlos

Ivan Gutierrez Z. y Abogado Integrante Luis Felipe Alfonso Galdames B. Valdivia, veintitrés de septiembre de dos mil

diecinueve.

En Valdivia, a veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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