
Santiago,  veintitrés de abril de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus fundamento  cuarto a octavo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar, y además, presente:

Primero:  Que según se deduce de lo dispuesto en el 

artículo 20 de la Carta Fundamental, la denominada acción o 

recurso  de  protección  requiere  para  su  configuración  la 

concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

a) Una  conducta  –por  acción  u  omisión-  ilegal  o 

arbitraria;

b) La  afectación,  expresada  en  privación, 

perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a 

determinados derechos esenciales garantizados en la misma 

Constitución y que se indican en el mencionado precepto;

c) Relación  de  causalidad  entre  el  comportamiento 

antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y

d) Posibilidad  del  órgano  jurisdiccional  ante  el 

cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela 

adecuadas,  para  resguardar  el  legítimo  ejercicio  del 

derecho afectado.

Segundo: Que,  de  la  lectura  de  la  acción 

constitucional intentada en estos autos se evidencia que, 

la medida cautelar impetrada por la parte recurrente dice 

relación con la decisión,  adoptada por el centro de padres 
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del curso al que pertenece su hija, de excluirla de la gira 

de estudios que se realizaría a Brasil desde el 10 al 16 de 

diciembre de 2019,  solicitando en definitiva que aquella 

arbitrariedad sea enmendada conforme a derecho.

Tercero: Que, sobre el particular, es necesario tener 

presente que no se encuentra controvertido el hecho que, 

entre el 10 de 16 de diciembre de 2019, se llevó a cabo el 

viaje aludido por la recurrente.

Cuarto: Que,  en  las  circunstancias  expuestas,  esta 

Corte no se encuentra actualmente en condiciones de adoptar 

las providencias que se han impetrado como necesarias para 

restablecer  el  imperio  del  derecho,  asegurar  la  debida 

protección del derecho directamente afectado de acuerdo a 

los hechos denunciados y en los términos que se contemplan 

en  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  y,  por 

consiguiente, al no concurrir en la especie el presupuesto 

de procedencia de la acción de protección a que se aludió 

en el párrafo d) del fundamento primero, ella no podrá 

prosperar.

De  conformidad  asimismo  con  lo  que  disponen  el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se 

revoca la sentencia apelada de tres de diciembre de dos mil 

diecinueve  y  en  su  lugar  se  declara  que  se rechaza el 

recurso de protección deducido en autos.
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Acordada  con  el  voto  en  contra del  Ministro  señor 

Muñoz, quien estuvo por emitir pronunciamiento respecto del 

fondo del asunto planteado, acoger la acción interpuesta y 

declarar la arbitrariedad de la decisión que excluyó a la 

alumna  de  la  gira  de  estudios  de  su  curso,  por  las 

siguientes consideraciones:

1°.- Que el antecedente esgrimido por la recurrente 

para interponer el recurso, reconocido por la recurrida, 

descansa en el hecho que con motivo de una diferencia de 

opinión con un compañero, se originaron vías de hecho entre 

ambos,  debido  a  lo  cual  ambos  fueron  marginados  de  la 

actividad.  Sin  embargo,  resulta  discriminatoria  dicha 

determinación  respecto  de  la  recurrente  por  varios 

antecedentes, el primero de ellos se refiere a la necesaria 

exhaustividad de quien toma una resolución, la que debe 

estar guiada por una etapa de conocimiento de los elementos 

de  juicio,  para  luego  ponderarlos  y  llegar  a  un 

convencimiento  que  funde  la  decisión,  puesto  que  de  no 

realizar tal actividad se estará excluyendo a quien ha sido 

víctima de una agresión, como afirma serlo la recurrente, y 

en segundo lugar se ocasiona una frustración sicológica y 

exclusión  que  adoptada  en  tales  condiciones  carece  de 

razonabilidad, es del todo motivada y reposa en la simple 

voluntad de quien la adopta.
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2°.- Que por otra parte la acción constitucional se ha 

interpuesto dentro de plazo, con anterioridad a la gira de 

estudios,  con  un  plazo  razonable  para  resolverla,  sin 

embargo, por distintos motivos atribuibles a la tramitación 

judicial se llega a expedir la decisión final luego de 

realizada la actividad, excusándose la jurisdicción en su 

propio actuar para no emitir pronunciamiento, aspecto que 

no  es  posible  compartir,  puesto  que  siempre  se  podrá 

declarar  la  ilegalidad  o  arbitrariedad  de  la  conducta 

recurrida, si fuere del caso, como en el presente recurso, 

dejando  al  interesado  el  ejercicio  de  cualquier  otro 

derecho que se derive de la sentencia expedida en tales 

términos.

3°.- Que un hecho de contornos tan simples para la 

jurisdicción, pero tan relevantes para un adolecente, debe 

ser resuelto en su mérito, puesto que de lo contrario se 

produce una doble afectación a la recurrente, por el hecho 

arbitrario y por la omisión jurisdiccional. 

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Muñoz.

Rol Nº 37.551-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., y Sr. 

Leopoldo Llanos S., y el Abogado Integrante Sr. Pedro Pierry 

A. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la 
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causa, el Abogado Integrante Sr. Pierry por estar ausente. 

Santiago, 23 de abril de 2020.
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En Santiago, a veintitrés de abril de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.


		2020-04-23T14:47:35-0400


		2020-04-23T14:47:36-0400


		2020-04-23T14:47:37-0400


		2020-04-23T14:47:37-0400




