
Santiago, catorce  de enero de dos mil veinte.

Vistos  y teniendo presente:

Primero:  Comparece PAOLA  CASTRO  HERRERA,  madre  y 

apoderada  del  estudiante  ISA  P REZ  CASTRO,  e  interpone  acci nÍ É ó  

constitucional  de  protecci n  en  contra  de  la  Ilustre  Municipalidad  deó  

Santiago,  en  su  calidad  de  sostenedora  del  Internado  Nacional  Barros 

Arana, quien, a trav s de su rector, el 8 de octubre del 2019 impuso ené  

contra de su hijo   la sanci n de expulsi n.ó ó

Alega  que  el  procedimiento  administrativo  seguido  en  contra  del 

estudiante incurri  en graves vicios de forma y fondo, que concluyen en unaó  

sanci n sin fundamento que priva al menor de edad de su derecho a laó  

igualdad ante la ley; el derecho a igual protecci n en el ejercicio de susó  

derechos,  espec ficamente  en  las  garant as  de  un  racional  y  justoí í  

procedimiento; el derecho de propiedad sobre la matr cula; derecho a laí  

integridad ps quica  del  menor de edad,  y su derecho a la  honra de suí  

persona y su familia, todos ellos consagrados en los art culos 19 N 1, 2, 3, 4í °  

y 24 de la Constituci n.  ó

 Isa  P rez  Castro  de  16  a os,  es  alumno  regular  del  Internadoí é ñ  

Nacional  Barros  Arana,  y  se encuentra  cursando 2  Medio G de dicho°  

establecimiento. 

El 5 de agosto de 2019, Isa  asisti  a clases como regularmente loí ó  

hace.  A  eso  de  las  13:45  horas,  una  gran  cantidad  de  estudiantes  se 

dirigieron al  sector de las  canchas y luego al  frontis  del  establecimiento 

educacional, siendo testigos del corte de tr nsito que estaban realizando uná  

grupo de personas.

 Luego  de  algunos  minutos,  comenzaron  a  correr  al  interior  del 

recinto educativo, debido a que Carabineros procedi  a ingresar al Liceo.ó  

En este contexto,  Isa  comenz  a correr  de forma confusa junto con elí ó  

c mulo  de  ni os  que  se  encontraban  dentro  del  recinto,  en  donde  fueú ñ  

interceptado por Carabineros y detenido, por cuanto supuestamente habr aí  

lanzado objetos contundentes al personal policial, seg n parte N  389.ú °

El d a 08 de agosto pasado, se redacta la notificaci n de inicio de laí ó  

investigaci n en contra del menor de edad, la cual es enviada por correoó  
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certificado con fecha 12 de agosto. Con esto, el establecimiento da curso al 

proceso  investigativo,  donde  se  acusa  al  estudiante  que  “lanz  objetosó  

contundentes  al  personal  de  carabineros ,  agregando,  ” sin  justificaci nó  

alguna, que realiz  el delito de uso, porte, posesi n y tenencia de armas oó “ ó  

artefactos  incendiarios”.  Adem s,  se  impone  la  medida  cautelar  deá  

suspensi n, por un plazo de 10 d as h biles.ó í á

 Con fecha 23 de agosto de 2019 se presentan los descargos de la 

investigaci n, adem s, se hace entrega de un relato de los hechos por parteó á  

del alumno. 

Con  fecha  30  de  agosto  se  les  notifica  la  conclusi n  de  laó  

investigaci n, que ó “Tras el t rmino de esta investigaci n, se comprob  queé ó ó  

el estudiante antes individualizado cometi  actos que, de acuerdo a la leyó  

21.128,  afectan  gravemente  la  convivencia  escolar,  en  particular,  uso,‘  

porte, tenencia o posesi n de armas o artefactos incendiariosó , aplicando de’  

esta manera la sanci n de expulsi n. Esta supuesta comprobaci n es, a suó ó ó  

juicio, grav sima, pues agrega un delito del cual jam s fue acusado, pues ení á  

todo  momento  se  le  se al  que  supuestamente  habr a  lanzado  objetosñ ó í  

contundentes contra Carabineros, cuesti n que tampoco realiz .ó ó

El  23  de  septiembre  del  2019,  present  la  Solicitud  deó  

Reconsideraci n,  rechazada  el 08 de octubre del 2019, manteniendo laó  

sanci n de expulsi n.ó ó

A su juicio, la resoluci n impugnada es arbitraria e ilegal adoleciendoó  

de los siguientes vicios o deficiencias:

-  Se ala  que  el  estudiante  realiza  actos  que  jam s  formaron  parte  delñ á  

procedimiento,  pues  indica  que  se  comprob  que  el  estudiante  antesó  

individualizado  cometi  actos  que,  de  acuerdo  a  la  ley  21.128,  afectanó  

gravemente a la convivencia escolar, en particular uso, porte, tenencia o“  

posesi n de armas o artefactos incendiarios , cuesti n que ni siquiera estó ” ó á 

contenida en la supuesta transcripci n del parte policial.ó

-  No hace ninguna referencia a la defensa presentada por el  estudiante, 

comunicada a la  autoridad educacional  de forma adecuada,  mediante el 

escrito de descargos y relaci n de los hechos. En consecuencia, el testimonioó  

aportado por el  menor  de edad no resulta  considerado al  momento de 
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determinar  los  hechos  que  se  tuvieron  por  controvertidos  en  el 

procedimiento, ni de qu  forma estos fueron acreditados o probados.é

- A Isa  P rez Castro se le acusa de dos delitos, sin que ninguno de ellosí é  

haya dado inicio a un proceso de investigaci n o sanci n ante los tribunalesó ó  

de justicia. Sin un proceso de investigaci n seguido por la forma establecidaó  

en el C digo Procesal Penal, y en ausencia de una sentencia condenatoriaó  

en su contra por la comisi n de alguno de estos delitos, la nica conclusi nó ú ó  

posible es que el estudiante edad no puede ser tratado como culpable.

-No  le  corresponde  en  ning n  caso  a  la  autoridad  acad mica,  elú é  

pronunciarse sobre una materia que est  expresamente encomendada a losá  

tribunales penales de nuestro pa s, especialmente cuando tiene como nicoí ú  

antecedente  un   documento  de  car cter  administrativo  emanado  deá  

Carabineros  de  Chile,  y  m s  a n  cuando  en  ning n  momento  se  hizoá ú ú  

menci n  de  actos  en  relaci n  a  bombas  incendiarias  dentro  de  dichoó ó  

documento.

En  lo  tocante  a  las  garant as,  se ala  que  al  sancionarlo  por  laí ñ  

comisi n de esa conducta,  y privarlo del  derecho sobre su matr cula,  laó í  

rector a  del  establecimiento  est  actuando  como  una  comisi n  especial,í á ó  

arrog ndose facultades que no le pertenecen. Por otra parte, se ha afectadoá  

gravemente la integridad ps quica del estudiante, toda vez que lo calificaní  

como delincuente y lo tratan de esa manera. La exposici n del menor deó  

edad,  de  su  caso  particular  y  de  sus  antecedentes  personales,  le  han 

significado  un  juicio  p blico  completamente  inmerecido  y  ajeno  a  laú  

realidad. 

En concreto,  solicita se revoque la sanci n de expulsi n expuesta enó ó  

este  caso,  y  se  tomen  todas  las  medidas  necesarias  para  resguardar  la 

integridad  emocional  y  psicol gica  del  estudiante,  obligando  aló  

establecimiento a tomar medidas urgentes de desagravio ante la comunidad 

educativa  y  recuperaci n  del  da o  acad mico  y  curricular  que  hubieraó ñ é  

sufrido.

Segundo:  Informando la Municipalidad de Santiago, como cuesti nó  

previa  alega  la  extemporaneidad  del  recurso.  Refiere  que  la  sanci n  deó  

expulsi n fue notificada el d a 03 de septiembre de 2019, seg n lo cual eló í ú  
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plazo de interposici n venc a el d a 03 de octubre del a o en curso. Y  eló í í ñ  

recurso fue interpuesto con fecha 07 de noviembre, a saber, fuera de plazo.

En cuanto al fondo, se ala que el d a 05 de agosto de 2019, a lasñ í  

14.30  hrs.  aproximadamente,  estudiantes  del  Internado  Nacional  Barros 

Arana realizaron un cortacalle, obstaculizando el libre tr nsito peatonal yá  

vehicular, prendiendo fogatas y arrojando escombros en la v a p blica. Alí ú  

llegar  personal  policial,  los  estudiantes  ingresaron  al  establecimiento  y 

comenzaron a lanzar elementos contundentes y artefactos incendiarios a los 

funcionarios de Carabineros de Chile, raz n por la cual estos iniciaron suó  

persecuci n, deteniendo a manifestantes dentro de los cuales fue identificadoó  

el alumno Isa  Patricio Joel P rez.í é

De  acuerdo  al  art culo  6  letra  d)  del  DFL  N  2,  de  1998,  delí °  

Ministerio de Educaci n, cuyo texto refundido y sistematizado fue fijado poró  

la Ley 21.128, el Director deber  iniciar un procedimiento sancionatorio“ á  

en los casos en que alg n miembro de la comunidad educativa incurriere enú  

alguna conducta que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a 

lo dispuesto en esta ley .”

Indica, asimismo que siempre se entender  que afectan gravemente“ á  

la  convivencia  escolar  los  actos  cometidos  por  cualquier  miembro de  la 

comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, 

asistentes de la educaci n, entre otros, de un establecimiento educacional,ó  

que  causen  da o  a  la  integridad  f sica  o  s quica  de  cualquiera  de  losñ í í  

miembros de la comunidad educativa .…”

Dispone la normativa que las medidas de expulsi n y cancelaci n de“ ó ó  

matr cula  s lo  podr n  aplicarse  cuando  sus  causales  est n  claramenteí ó á é  

descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente 

la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley .”  

En cumplimiento de dicho mandato es que se inici  una investigaci nó ó  

tendiente a acreditar la veracidad de los hechos imputados.

 Se ala que desde el inicio del procedimiento sancionatorio, elñ  

estudiante y su apoderada tuvieron conocimiento de los hechos imputados y 

de sus derechos durante el desarrollo del mismo. Los involucrados hicieron 

uso  de  su  derecho  a  defensa  pues  presentaron  descargos  a  los  que  no 
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adjuntaron  ning n  antecedente  que  permitiera  desvirtuar  la  acusaci nú ó  

realizada.

As ,  en  la  aplicaci n  del  debido  proceso,  el  establecimientoí ó  

educacional  respet  cada  paso  y  exigencia  del  DFL N 2,  de  1991,  deló °  

Ministerio de Educaci n, cuyo texto refundido y sistematizado fue fijado poró  

la Ley 21.128. El procedimiento sancionatorio  seguido por el INBA para“ ”  

determinar la efectividad de las conductas imputadas, cumpli  con todas lasó  

exigencias de la ley y del debido proceso, a saber: Presunci n de inocencia;ó  

Derecho  a  presentar  descargos;  Proporcionalidad;  No  discriminaci nó  

arbitraria;  Bilateralidad;  Derecho  a  presentar  pruebas;  Proscripci n  deó  

comisiones especiales; Derecho a un proceso previo legalmente tramitado, el 

que  deber  revestir  las  caracter sticas  de  ser  racional  y  justo;  Que  lasá í  

sanciones a aplicar est n determinadas con anterioridad a la comisi n de laé ó  

falta; y Que las conductas constitutivas de falta est n expresamente descritasé  

en ella.

Por tanto, al estar ante una falta que, de acuerdo a la definici n queó  

la ley otorga, configurar a una afectaci n grave a la Convivencia Escolar, elí ó  

Rector,  y  en  cumplimiento  de  un  mandato  legal,  inici  el  respectivoó  

procedimiento sancionatorio, que culmin  con la aplicaci n de la expulsi n,ó ó ó  

medida disciplinaria expresamente consagrada para dichas faltas.

En  conclusi n,  no  puede  estimarse  que  la  medida  de  expulsi nó ó  

aplicada por el Director, Jaime Uribe D az, al estudiante Isa  P rez Castro,í í é  

sea  ni  ilegal  ni  arbitraria,  ya  que  se  fund  en  un  proceso  legalmenteó  

tramitado.

 No es ilegal por cuanto es la normativa educacional vigente la que 

otorga  al  director  de  los  establecimientos  educacionales  la  facultad  de 

aplicar la medida de expulsi n y de cancelaci n de matr cula, tras haberseó ó í  

acreditado,  mediante  un  procedimiento  previo,  racional  y  justo,  que  un 

estudiante  ha incurrido en una conducta que,  en este caso,  supone una 

afectaci n grave a la Convivencia Escolar.ó

En el caso en comento, la medida impuesta al estudiante Isa  P rezí é  

Castro se fund  en un proceso previo, legalmente tramitado, que respetó ó 

todas las exigencias del DFL N 2, de 1998, del Ministerio de Educaci n, y° ó  

las garant as propias del debido proceso.í

K
M

X
X

K
P

V
X

W
X



 Tampoco  es  un  acto  arbitrario,  por  cuanto  los  antecedentes  e 

informaciones  obtenidas  durante  la  tramitaci n  del  debido  procesoó  

permitieron  involucrar  al  alumno P rez  Castro  en los  hechos  que  se  leé  

imputaron  y  as ,  fundar  la  aplicaci n  de  esta  medida  disciplinaria,í ó  

expresamente consagrada por la  ley para los  casos  en que se verifiquen 

conductas que afectan gravemente la convivencia escolar. En consecuencia, 

no existen en la decisi n del director fundamentos caprichosos, contrarios aó  

la raz n, a la justicia ni al bien com n.ó ú

Sobre  esta  misma  base,  analiza  las  garant as  supuestamenteí  

vulneradas, concluyendo que no ha amagado derecho alguno del estudiante. 

Pide, rechazar el recurso de protecci n interpuesto en estos autos, conó  

expresa condena en costas.

Acompa a  el  expediente  de  investigaci n  del  procedimientoñ ó  

sancionatorio seguido en contra del estudiante Isa  P rez Castro.í é

Tercero:  Que,  en lo que ata e al asunto que es materia de esteñ  

arbitrio,  aparece  pertinente  recordar  que  el  recurso  de  protecci n  deó  

garant as constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constituci ní í ó  

Pol tica de la Rep blica, constituye jur dicamente una acci n de naturalezaí ú í ó  

cautelar,  destinada  a  amparar  el  leg timo  ejercicio  de  las  garant as  yí í  

derechos  preexistentes,  que  en  esa  misma  disposici n  se  enumeran,ó  

mediante la adopci n de medidas de resguardo que se deben tomar ante unó  

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

Cuarto:  Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable 

de admisibilidad de la acci n cautelar de protecci n la constataci n de laó ó ó  

existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto 

del  mero capricho de quien incurre  en l,  que provoque alguna de  lasé  

situaciones que se han indicado y que afecte, adem s, una o m s de lasá á  

garant as constitucionales protegidas por el citado art culo 20 de la Cartaí í  

Fundamenta, debiendo interponer dicha acci n en el plazo que establece eló  

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema dictado al efecto.

Quinto:  Que en cuanto a la extemporaneidad de la accion, pará  

desestimarla es del caso senalar que el plazo de interposicion del presentẽ ́  

recurso debe computarse desde el 8 de octubre de 2019, fecha en que se 

desestimo  la  solicitud  de  reconsideracion  presentada  por  la  madre  deĺ ́  
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estudiante,  por  cuanto  es  con  esa  decision  donde  el  establecimientó  

educacional -a traves de su Rector- decide mantener la sancion impuesta,́ ́  

teniendo  el  recurrente  la  certeza  de  la  medida  de  expulsi n.  En  lasó  

condiciones  anotadas  el  recurso  presentado  el  7  de  noviembre  pasado, 

resulta oportuno. 

Sexto:  Que en cuanto al fondo, resulta relevante considerar para 

resolver el conflicto planteado que el Parte de Carabineros N  389 de 6 deº  

agosto de 2019, que detalla los hechos ocurridos el 5 del mismo mes y a oñ  

en el Internado Nacional Barros Arana, refiere que personal de Carabineros 

detuvo al estudiante Isai Patricio P rez Castro, por los siguientes hechos:é  

“El d a 5 de agosto de 2019, a las 13:30 horas aproximadamente, un grupoí  

de  encapuchados  quienes  vest an  con  ropas  oscuras  y  overoles  blancos,í  

estaban en las afueras del Internado Nacional Barros Arana, obstaculizando  

el  libre  tr nsito  peatonal  y  vehicular,  realizando  fogatas  y  arrojandoá  

escombros a la v a p blica. Al llegar Carabineros al lugar, los encapuchadosí ú  

les  lanzaron  elementos  contundentes  y  artefactos  incendiarios  (molotov),  

motivo por el cual el personal policial realiz  una intervenci n t ctica enó ó á  

dicho establecimiento educacional comenzando con la persecusi n de losó  

individuos quienes hicieron ingreso al interior del establecimiento. En este  

contexto, carabineros detiene al interior del establecimiento educacional a  

uno  de  los  manifestantes  que  lanzaba  objetos  contundentes  al  personal  

policial, identificando al detenido con el nombre de Isai Patricio Joel P rezé  

Castro .”

Por otra parte, de la investigaci n realizada, cuya copia se adjunto aló  

informe de la recurrida, consta que el menos luego de permanecer en la 48º 

Comisaria de la Familia, fue entregado a su madre, sin efectuarsele cargo 

alguno ni constar que se le haya encontrado en su poder o vestimentas 

elementos incendiarios o rastros de ello o de otra ndole.í

Consta tambien de autos que el cargo que se formula al estudiante eś  

El d a 5 de agosto de 2019, a las 14:30 hrs. Aproximadamente, en un“ í  

contexto de violencia y graves des rdenes en las dependencias del Internadoó  

Nacional Barros Arana, el estudiante Isai Patricio Joel P rez Castro, lanzé ó 
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objetos  contundentes  a  personal  de  Carabineros .  El  hecho  descrito,” “  

podr a configurar la afectaci n grave a la convivencia escolar contempladaí ó  

en  la  ley  21.128,  en virtud de  la  cual  siempre  entender  que  afectan“ á  

gravemente  la  convivencia  escolar  los  actos  cometidos  por  cualquier  

miembro  de  la  comunidad  educativa,  tales  como  profesores,  padres  y  

apoderados,  alumnos,  asistentes  de  la  educaci n,  entre  otros,  de  unó  

establecimiento educacional que causen da o a la integridad f sica o s quicañ í í  

de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que  

se encuentres en las dependencias de los establecimientos, tales como uso,  

porte, posesi n y tenencia de armas o artefactos incendiarios. .ó ”  Conforme 

ello, se inici  la investigaci n.ó ó

Septimo:  ́ Que en cuanto a la investigacion de los hechos, con lá  

prueba  documental  acompanada,  se  tiene  por  probado  que  el̃  

establecimiento  educacional  ordeno  investigar  los  hechos  contra  eĺ  

estudiante de conformidad al Reglamento Interno de Convivencia Escolar y 

la Ley N  21.128, con la finalidad de determinar su veracidad y al mismo°  

tiempo impuso al estudiante -como medida cautelar- la suspension por eĺ  

termino de 10 dias habiles. En el procedimiento la apoderada del alumnó ́ ́  

presento  escrito  de  descargos  acompanando  declaraci n  de  su  hijo  yó́ ̃  

compromiso  de  mantener  un  comportamiento  adecuado  en  el 

establecimiento educacional, negando rotundamente el hecho que el menor 

haya tenido participaci n en los  hechos, en espec fico el  lanzamiento deó í  

elementos contundentes o de otra ndole.í

Ahora bien, revisado el expediente administrativo se constata que si 

bien  formalmente  se  inicio  la  indagacion  de  los  hechos  imputados  aĺ ́  

alumno, en concreto, para acreditar el cargo formulado solo se cuenta con 

el Parte de Carabineros del cual no es posible atribuir responsabilidad al 

estudiante por cuanto solo consta que fue detenido, sin que exista referencia 

alguna  al  hecho  de  haber  sido  sorprendido  lanzando  tales  artefactos  o 

portando algun elemento que haga presumir su participacion. Por otro lado,́ ́  

se incorpor  a la investigaci n, la ficha de matr cula a o escolar 2019, unó ó í ñ  

informe de su profesora jefe, quien da cuenta de un cambio positivo en el 

rendimiento del alumno y de la entrevista sostenida con la apoderada, los 
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descargos presentados por la apoderada y el relato de los hechos realizado 

por el menor, informe de investigaci n de 27 de agosto de 2019, el queó  

concluye que el alumno reconoce los hechos y manifiesta su arrepentimiento 

y asume sus actos como un error.

Por  otra  parte,  existe  informe  de  debido  proceso  del  Inspector 

General  Mauricio  Hormazabal  Chac n,  quien  refiere  que  el  menor  fueó  

detenido  en  un  contexto  de  violencia  y  graves  des rdenes  en  lasó  

dependencias del internado, por haber lanzado objetos contundentes tipo 

piedra y palos a personal de Carabineros. De igual manera, la Inspectora 

General  del  establecimiento  Educacional,  do a  Ana  Mar a  Gajardoñ í  

S nchez, en informe de debido proceso, da cuenta de la misma situaci ná ó  

que el se or Hormazabal. ñ

Luego de finalizada la investigaci n, se aplic  la sanci n de expulsi n,ó ó ó ó  

presentando la apoderada del menor reconsideraci n a la misma, ratificandoó  

lo dicho en descargos, en cuanto a la no participaci n en los hechos -lanzaró  

objetos contundentes a Carabineros-  cuestionando la circunstancia de no 

hab rseles permitido defenderse adecuadamente, al estar imposibilitados deé  

acceder  al  establecimiento  educacional  y  recabar  las  pruebas  que  se 

encuentran al interior de la comunidad escolar, acceder a documentos en 

poder de la autoridad acad mica.é

Octavo:  Que  del  an lisis  de  la  investigaci n  referidaá ó  

precedentemente,  no  se  advierte  la  existencia  de   ninguna  diligencia 

realizada  con  el  objeto  de  verificar  lo  se alado  por  el  alumno  y  suñ  

apoderada en sus descargos. En efecto, es efectivo que el menor se ubica en 

el  sitio  en  que ocurrieron  los  hechos  que  motivaron  la  intervenci n  deó  

Carabineros, pero no existe elemento alguno de convicci n que corroboreó  

que  lanz  objetos  contundentes  al  personal  policial,  ni  menos  artefactosó  

incenciarios.  El  menor  niega  esa  circunstancia,  no  obstante  ello  el 

investigador dice que reconoce el hecho, lo que a la luz de los antecedentes 

no resulta ser efectivo.

Por otra parte, en los informes sobre debido proceso emanados de los 

Inspectores Generales, no aparece que ellos hayan visto personalmente al 
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menor lanzando objetos contundentes, sino que se refieren a la detenci nó  

efectuada por Carabineros.

Finalmente,  era  de  competencia  del  investigador  indagar  no  solo 

aquello que perjudicaba al menor, sino tambien la versi n entregada por l,ó é  

por  cuanto  toda  indagacion  debe  ser  objetiva  a  fin  de  esclareceŕ  

fehacientemente los hechos que le dieron origen, lo que en la especie no 

ocurri .ó

Noveno:  Que, en  el  informe  de  investigacion,  suscrito  por  eĺ  

Inspector General don Hugo Caniulao Reveco, solo se exponen los hechos 

imputados al alumno, sin que se indiquen los elementos de conviccion qué  

permitan  acreditar  su  existencia  y  la  participacion  del  estudiante  en  loś  

mismos.  A  lo  anterior  se  agrega  que  el  recurrido  ordeno  instruiŕ  

investigacion con la finalidad de determinar la  veracidad de los hechos“́  

imputados ,  sin  embargo,  nada  hizo  el  investigador  para  cumplir  tal”  

cometido, limitandose a copiar en forma parcial el Parte de Carabineroś  

-como diligencia probatoria- antecedente no concluyente para el fin que se 

pretende, pues ninguna participacion se infiere del mismo. Asi las cosas, lá ́  

decision que concluye imponer al menor la medida de expulsi n, carece deó́  

justificacion y merito que la sustente. ́ ́

D cimo:  é Que aun cuando la normativa del  Colegio establece un 

sistema disciplinario para los alumnos que asisten a dicho establecimiento y 

que la conducta imputada -de ser acreditada- es de extrema gravedad, en 

los hechos se observa que el Establecimiento Educacional recurrido jamaś 

estuvo en condiciones de satisfacer el estandar del procedimiento vigente poŕ  

cuanto ninguna prueba o indicios suficientes se configuran en el expediente 

para imponer al estudiante la sancion cuestionada, desatendiendo con elló  

su propia reglamentacion. ́

Undecimo:  ́ Que, por lo antes razonado, la medida adoptada por el 

recurrido  ademas  de  no  ajustarse  al  procedimiento  establecido,  aparecé  

desproporcionada conforme a los antecedentes de la investigacion. ́
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Por  consiguiente,  sin  perjuicio  de  reconocer  la  existencia  de  una 

normativa que regula el procedimiento sancionatorio, en el caso de autos la 

medida impuesta, en lo formal, carece de justificacion seria que la sustente,́  

por lo que muta en arbitraria ya que ninguna prueba existe en el proceso 

indagatorio  que  permita  concluir  que  el  alumno incurrio  -el  dia  de  loś ́  

hechos-  en  conductas  que  configuren  afectacion  grave  a  la  convivenciá  

escolar. 

Duod cimo:  é Que en las condiciones anotadas, la decision que sé  

recurre, importo un acto discriminatorio o desigual en cuanto vulnera eĺ  

derecho del hijo de la recurrente garantizado en el articulo 19 N  2 de la°́  

Carta Fundamental, desde que la inexistencia o falta de suficiencia en los 

motivos del acto sobre la base de la real situacion del estudiante- provoca– ́  

la  discriminacion  que  el  ordenamiento  reprocha,  pues  no  se  advierteń  

razones  que  justifiquen  tal  determinacion,  habida  consideracion  de  lá ́  

ausencia de prueba, conculcandose asi su derecho a la igualdad ante la ley,́ ́  

en el  entendido que la institucion recurrida no pudo desconocer que eĺ  

menor tiene derecho a continuar  con su desarrollo  educativo,  lo que la 

obliga  como  ente  responsable  de  su  proceso  formativo  a  brindarle  los 

espacios necesarios para su adecuada educacion integral, sin perjuicio de laś  

medidas que en concreto pueda imponer si se ajusta a la normativa vigente 

y al respeto de las normas minimas de un debido proceso. ́

Y de conformidad, ademas, con lo que dispone el articulo 20 de lá ́  

Constitucion Politica de la Republica y Auto Acordado de la Excma. Corté ́ ́  

Suprema sobre la materia, se declara que se  acoge,  sin costas, el recurso 

de proteccion deducido en favor de Isa  Patricio Joel P rez Castro y  seí é́  

dispone  que  se  deja  sin  efecto  la  medida  de  expulsi n  del  alumno deló  

Internado Nacional Barros  Arana,  adoptada por el  Rector,  debiendo ser 

reincorporado al establecimiento educacional para continuar sus estudios.

Acordado  con  el  voto  en  contra  del  Abogado  Integrante  se orñ  

Rodrigo  de  Alencar  Baraona,  quien  estuvo  por  rechazar  el  recurso  de 

protecci n interpuesto por considerar que la medida disciplinaria aplicadaó  

por el Colegio no es ilegal ni arbitraria.
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Registrese y comuniquesé ́ .

Redacto la ministra senora Mar a Soledad Melo Labra.í́ ̃

Rol N  172328-2019.º

Pronunciada por la  Segunda Sala de la  Iltma.  Corte de Apelaciones de 

Santiago, presidida por la Ministro se ora Mar a Soledad Melo Labra eñ í  

integrada  por  la  Ministro  se ora  Jessica  Gonz lez  Troncoso  y  por  elñ á  

Abogado Integrante se or Rodrigo De Alencar Baraona.ñ
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maria Soledad Melo L.,

Jessica De Lourdes Gonzalez T. y Abogado Integrante Rodrigo De Alencar B. Santiago, catorce de enero de dos mil

veinte.

En Santiago, a catorce de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
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A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
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