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SECRETARÍA : PROTECCIÓN 

MATERIA : PROTECCIÓN NO ISAPRE 

INGRESO : 102.952 - 2019 

CARÁTULA : “SILVA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO” 

 

 

EN LO PRINCIPAL: INFORMA RECURSO DE PROTECCIÓN. OTROSÍ: ACOMPAÑA 

DOCUMENTOS. 

 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

LILÍ ORELL PADILLA, cédula de identidad n° 7.411.981-6, Directora (S) del Instituto 

Nacional José Miguel Carrera, en autos sobre Recurso de Protección caratulado “SILVA CON 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO”, ROL N° 102.952-2019, a US. Iltma., 

respetuosamente digo: 

 

 Que habiendo tomado conocimiento del presente Recurso de Protección deducido en estos 

autos en contra de la Ilustre Municipalidad de Santiago, y como respuesta al Informe solicitado con 

fecha 03 de octubre de 2019, cuyo plazo fue ampliado con fecha 24 de octubre del año en curso, por 

medio de éste y dentro del plazo para ello, vengo en informarlo solicitando sea rechazado en todas 

sus partes, por las razones de hecho y de derecho que paso a exponer. 

 

I. TESIS DE LOS RECURRENTES 

El recurrente, Patricio Silva Buchholz, apoderado del estudiante Patricio Silva Opazo, quien el 

presente año cursa 8° básico N en el Instituto Nacional José Miguel Carrera del que soy Directora, ha 

deducido acción de protección en contra de la I. Municipalidad de Santiago, quien tiene la 

administración del establecimiento educacional antes indicado, argumentando que la sanción de 

cancelación de matrícula impuesta constituye un acto ilegal y arbitrario. 

 

En su escrito indicó que el día 17 de junio del presente año, llevó a su hijo Patricio Silva al 

establecimiento, ingresando a las 15.50 hrs. aproximadamente, por el ingreso a calle San Diego. 

Indicó que su hijo se dirigió a la Inspectoría, que se encuentra inmediatamente sobre el Hall Central,  

para solicitar el pase de ingreso. Estando en ese trámite, se produjo una manifestación estudiantil por 

el acceso principal ubicado en Arturo Prat N°33, comuna de Santiago. Que producto del 

enfrentamiento entre estudiantes y funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros, éstos 

ingresaron al establecimiento precisamente por el Hall Central, iniciando la persecución de los 

manifestantes. 
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Describe que, en ese momento, mientras el menor en cuyo favor se recurre sale de la Inspectoría, 

se ve enfrentado a esta situación, decidiendo huir corriendo de los funcionarios policiales. Que 

producto de esto, el estudiante fue detenido de forma arbitraria por Fuerzas Especiales de Carabineros.  

 

Luego, el recurrente señaló que el Juez de Turno del 4° Juzgado de Familia de Santiago instruyó 

se dé cuenta por vulneración de derechos, causa que finalizó con resolución de fecha 12 de julio de 

2019, del Centro de Medidas Cautelares, en la cual se indicó que no se iniciaría procedimiento 

respecto del menor Patricio Silva puesto que, el legítimo derecho a la libertad de expresión de los 

jóvenes, no atenta contra lo dispuesto en el artículo 495 número 1 del Código Penal. 

 

En su escrito indicó que con fecha 08 de julio de 2019, se notificó el inicio de una investigación, 

documento que fue rectificado con fecha 18 de julio de 2019, mediante la cual se acusó al estudiante 

de lanzar artefactos incendiarios a personal de Carabineros, imponiéndose, además, la medida 

cautelar de suspensión. Señaló que presentó descargos y solicitó la reconsideración de la suspensión 

impuesta, la que fue rechazada. Con fecha 1 de agosto de 2019 se le notificó el término de la 

investigación y la aplicación de la sanción de cancelación de matrícula. 

 

Da cuenta de que, dentro de plazo solicitó la reconsideración de la medida disciplinaria impuesta, 

la que con fecha 29 de agosto de 2019, fue rechazada y notificada 

 

II. CUESTIÓN PREVIA 

DE LA EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO DE PROTECCIÓN. 

El Auto Acordado 94-2015 de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del 

Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales establece en su número 1° que “El recurso 

o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere 

cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación 

o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo 

fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, 

según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, 

lo que se hará constar en autos”. 

 

De acuerdo a la información que consta en el expediente, al estudiante se le notificó el término 

de la investigación y la aplicación de la sanción de cancelación de matrícula el día 02 de agosto de 

2019, 
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De lo observado al consultar la causa en la Oficina Judicial Virtual, el recurso fue presentado el 

día 28 de septiembre de 2019, por lo que se excede el plazo de 30 días corridos que la ley exige. 

 

III. INFORME EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE 

PROTECCIÓN. 

 

A. DE LOS HECHOS 

1.- El estudiante Patricio Silva Opazo cursa actualmente 8° básico N en el Instituto Nacional 

José Miguel Carrera, establecimiento administrado por la I. Municipalidad de Santiago. 

 

2.- El día miércoles 17 de junio del presente año, se produjo en el frontis del establecimiento 

educacional una manifestación en la cual estudiantes del mismo, desde el interior del Liceo, lanzaban 

piedras y artefactos incendiarios a personal de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile que se 

encontraba por Arturo Prat N°33, comuna de Santiago. 

 

3.- Por estar frente a la comisión flagrante del delito de porte de artefactos explosivos y/o 

incendiarios, previsto y sancionado en el artículo 3° en relación al artículo 14 de la Ley de Control 

de Armas, los funcionarios policiales hicieron ingreso al establecimiento educacional con la finalidad 

de detener a los estudiantes que participaron de dichos actos delictuales. 

 

4.- Los estudiantes que fueron detenidos, hicieron uso y, en consecuencia, portaban, artefactos 

incendiarios (bombas molotov) al interior del establecimiento educacional, siendo aprehendidos, 

además, en sus dependencias. 

 

5.- Producto de lo anterior, y dando cumplimiento al mandato legal impuesto por el artículo 6 

letra f) del DFL N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, cuyo texto refundido y sistematizado fue 

fijado por la Ley 21.128, el Director inició un procedimiento sancionatorio, por encontrarnos ante 

conductas que afectan gravemente la convivencia escolar conforme a lo dispuesto en la indicada 

norma. 

 

6.- Para dar cumplimiento al mandato antes indicado, la Dirección del Instituto Nacional citó a 

los apoderados del estudiante Patricio Silva Opazo, a las dependencias de dicho establecimiento, a 

efectos de notificarlos del inicio de una investigación tendiente a acreditar los actos de los que el 

menor fue acusado, la que se produjo definitivamente con fecha 18 de julio de 2019, con la 

notificación del documento “Rectifica Notificación”, como consta de los documentos que se 

acompaña a esta presentación, y desde la cual comenzó el cómputo de los plazos. 
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7.- Mediante dicho documento se informó: 

 Actos de los que fue acusado el menor: “El día lunes 17 de junio del 2019, aproximadamente a 

las 16.30 hrs., en dependencias del establecimiento educacional Instituto Nacional, de la comuna 

de Santiago, el estudiante Patricio Silva Opazo lanzó artefactos incendiarios a personal de 

Carabineros”. 

 Falta que podría configurar: “Los hechos antes transcritos podrían configurar la afectación 

grave a la convivencia escolar contemplada en la Ley 21.128, en particular en cuanto dispone 

uso, porte, tenencia o posesión de armas o artefactos incendiarios”. 

 Sanciones posibles: Expulsión – Cancelación de Matrícula 

 Derecho a presentar descargos: “Cuentan con un plazo de 5 días hábiles para presentar sus 

descargos y todos los medios de prueba que estimen convenientes y pertinentes, por escrito, y 

dirigidos a la Dirección del establecimiento educacional”. 

 Medida cautelar de suspensión: “Finalmente, en este acto se notifica e impone al estudiante y a 

su apoderado, la medida de suspensión, que se extenderá por un plazo de 10 días hábiles, 

pudiendo solicitar su reconsideración dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde la 

presente notificación”. 

 

8.- Como consta del expediente, con fecha 25 de julio de 2019, y dentro de plazo, los involucrados 

hicieron uso de su derecho a presentar descargos, acompañando documentos y solicitando la 

reconsideración de la medida cautelar de suspensión. 

 

9.- En sus descargos, el recurrente indicó lo siguiente: 

a. Negó los hechos imputados señalando que lo que realmente ocurrió fue que su hijo ingresó 

tarde al establecimiento por lo que debió acercarse a la Inspectoría General para que le otorgaran 

un pase para entrar a clases. Que estando en ese trámite, se encontró con esta situación de conflicto 

entre estudiantes y Carabineros y que, por miedo, huyó de personal policial, no logrando su cometido 

y, en consecuencia, siendo detenido por aquellos. 

En los descargos no se acompañó antecedente alguno que desvirtuara los hechos de los cuales 

el estudiante fue acusado, no existe copia del pase de ingreso, testimonios de compañeros u otros 

testigos que hayan presenciado dicha situación. 

 

b. Que las graves e infundadas alegaciones imputadas, atentaron contra la integridad física y 

moral de su hijo y que rechaza no sólo por no corresponder a la realidad sino, también, por afectar 

la tranquilidad y bienestar familiar. 

Que, tal como se informó al notificar el inicio de la investigación, ésta tiene por finalidad 

determinar la veracidad de los hechos imputados y de los cuales tomó conocimiento el Director del 

establecimiento, haciendo presente que por mandato legal, aquel debe iniciar un procedimiento 

sancionatorio cuando se incurra en actos que afecten gravemente contra la convivencia escolar. 

Joaquín  Riffo Burdiles�




5 
 

 

c. Que en los antecedentes incluidos en el parte denuncia se observa la anotación “consultado 

sus antecedentes penales en el Servicio de Registro Civil e Identificación, el estudiante no registra 

antecedentes penales ni órdenes judiciales pendientes, como tampoco cargos por presuntas 

desgracias. 

Que las responsabilidades penales, civiles y administrativas son independientes, por lo que la 

inexistencia de antecedentes penales previos no impide el inicio de un procedimiento 

sancionatorio. 

Dicha información contenida en el parte denuncia podrá servir al Ministerio Público para poder 

acreditar la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal pero no genera una vinculación en el 

ámbito administrativo. 

 

d. Que lamenta que aun cuando no existe ninguna certeza de la ocurrencia de los hechos por los 

que se le acusa y por los cuales se inició una investigación, ya se le haya sancionado con la medida 

disciplinaria de suspensión, vulnerándose el principio de presunción de inocencia. 

Que, al imponer la suspensión se indicó expresamente que aquella correspondía a una medida 

cautelar y no una sanción, por lo que no se vulnera el principio de presunción de inocencia y del non 

bis in ídem. 

 

10.- Que habiéndose solicitado la reconsideración de la suspensión, el Director, y en 

cumplimiento de la normativa vigente, citó a un Consejo de Profesores extraordinario, a efectos de 

revisar la solicitud de reconsideración presentada por los apoderados de Patricio Silva Opazo, el que 

se llevó a cabo el día 26 de julio de 2019. 

 

11.- Con fecha 29 de julio de 2019, y ante la contingencia vivida en el Instituto Nacional, el 

Director tomó contacto telefónico con el apoderado Patricio Silva Buchholz, a efectos de notificarle 

la decisión de mantener la medida cautelar de suspensión, comunicación que se entregó por escrito el 

día 02 de agosto de 2019. 

 

12.- El día viernes 02 de agosto del presente año, se le notificó el término de la investigación, 

mediante la cual el Director comunicó al apoderado: 

 Conclusión de la investigación: El Director notifica al estudiante y a su apoderada “que ha 

concluido la investigación iniciada con fecha 18 de julio de 2019, mediante la cual se informó 

que su pupilo fue acusado de cometer los siguientes actos: El día 17 de junio de 2019, 

aproximadamente a las 16.30 hrs., en dependencias del establecimiento educacional Instituto 
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Nacional, de la comuna de Santiago, el estudiante Patricio Silva lanzó artefactos incendiarios a 

personal de Carabineros”. 

 Que tras el término de la investigación se logró acreditar que el estudiante cometió actos que de 

acuerdo a la ley 21.128, afectan gravemente la convivencia escolar, en particular en cuanto 

dispone “uso, porte, tenencia o posesión de armas o artefactos incendiarios”. 

 Sanción: “Por lo tanto, tras haberse acreditado la responsabilidad del estudiante, habiéndose 

revisado el expediente de investigación, considerando la gravedad de la conducta imputada y 

acreditada, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 21.128, se aplica la sanción de 

cancelación de matrícula quedando sin efecto la medida cautelar de suspensión impuesta al 

notificar el inicio de la investigación”. 

 Reconsideración: “Se informa, asimismo, que el estudiante y su apoderada cuentan con un plazo 

de 15 días hábiles para solicitar la reconsideración de la medida impuesta, por escrito, y dirigida 

a la Dirección del establecimiento educacional”. 

 

13.- Con fecha 22 de agosto de 219, el estudiante solicitó la reconsideración de la medida 

impuesta, en los cuales, y en resumen, indicó lo siguiente: 

a. Que, además de la notificación del presunto “proceso investigativo” por una supuesta 

infracción a la Ley 21.128 originada con fecha 17 de junio del 2019, no he tomado conocimiento ni 

he tenido ninguna oportunidad de una adecuada defensa. 

Al respecto indicamos que no es efectiva la afirmación del estudiante por cuanto, en todo 

momento, y como consta de los documentos que se acompañan a esta presentación, fue notificado de 

las decisiones adoptadas, de sus derechos y de los plazos para ejercer los mismos. Por otra parte, 

tampoco es cierto que no tuvo oportunidad de una adecuada vigencia pues se le otorgaron 5 días 

hábiles para presentar descargos, a los cuales pudo acompañar todos los medios de prueba que estimó 

pertinentes. 

 

b. Que usted y las autoridades correspondientes están en conocimiento que este proceso 

administrativo se encuentra absolutamente viciado, por distintas razones y aspectos legales. Por 

ejemplo, se ha vulnerado el debido proceso – derecho constitucional – que garantiza que ninguna 

persona puede ser “condenada” sin defensa, sin presentación de pruebas y la posibilidad de 

impugnar las resoluciones ante una autoridad distinta de aquella que aplica la sanción. 

Señalamos en relación a esta afirmación, y como ya hemos hecho presente a lo largo de este 

informe, que el estudiante y su apoderado fueron informados de sus derechos en este procedimiento 

sancionatorio, a saber, su derecho a presentar descargos y medios de prueba, los que fueron ejercidos 

por los involucrados, por lo que sí hicieron efectiva su defensa. Por otra parte, también se les otorgó 

la posibilidad de impugnar las resoluciones mediante los recursos que la ley establece, como es el 

recurso de reconsideración.  
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La exigencia normativa contemplada en el artículo 6 letra d) consiste en garantizar “el derecho 

del estudiante afectado y/o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la 

reconsideración de la medida”, por lo tanto, el establecimiento obra dentro del marco legal. 

 

c. Por otra parte, ustedes dentro de un proceso administrativo se están arrogando facultades de 

policía y jurisdicción, que ciertamente la ley no les confiere. 

Al respecto, señalamos que es el DFL N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, cuyo texto 

refundido y sistematizado fue fijado por la ley 21.128, el que establece obligaciones, garantías y 

exigencias mínimas que debe cumplir un procedimiento sancionatorio. 

Así, por ejemplo, se consagra la obligación para el Director de un establecimiento educacional, 

de iniciar dicho procedimiento cuando un miembro de la comunidad educativa incurriere, entre otros, 

en una conducta que afecte gravemente la Convivencia Escolar. 

Es la ley la que, asimismo, otorga expresamente al Director la facultad de aplicar la medida 

cautelar de suspensión y de imponer las sanciones de expulsión y cancelación de matrícula. 

Por tanto, no es efectiva la afirmación del estudiante por cuanto la Dirección del Instituto 

Nacional hizo uso de las facultades que expresamente la ley le confiere. 

 

d. Estas imputaciones de carácter penal son gravísimas y son susceptibles de acción penal 

privada por injurias y calumnias ante un Juzgado de Garantía, acciones de las cuales me reservo el 

derecho de impetrar si fuere necesario. 

Insistimos que es la ley la que obliga al Director a iniciar un procedimiento sancionatorio en los 

casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o 

gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte 

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

Existiendo una denuncia o acusación sobre actos que afecten gravemente la convivencia escolar 

o que configuren faltas graves o gravísimas de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento Interno del 

establecimiento, el Director no puede sino iniciar la investigación para acreditar los hechos imputados 

y las faltas que aquellas constituirían. Hacemos presente que, sin perjuicio que los actos que el 

estudiante cometió podrían configurar un delito penal, el procedimiento sancionatorio sólo busca 

determinar, dentro de un procedimiento sancionatorio, la veracidad de dicha conducta para aplicar la 

sanción pertinente, a saber cancelación de matrícula o expulsión, y no una pena en los términos del 

Código Penal. 

 

14.- A efectos de revisar la solicitud de reconsideración en los términos que establece la ley, el 

Director citó a un Consejo de Profesores, el cual manifestó su opinión en orden a mantener la sanción 

de cancelación de matrícula impuesta. 
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15.- Habiendo escuchado la opinión del Consejo de Profesores y revisado el expediente, el Rector 

determinó mantener la sanción ya impuesta, rechazando, por tanto, la solicitud de reconsideración 

presentada por el estudiante, lo que, como consta de los antecedentes, fue notificado personalmente 

al apoderado de Patricio Silva Opazo. 

 

B. DE LA NORMATIVA APLICABLE 

 

1.- El DFL N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, sobre Subvención del Estado a 

establecimientos educacionales, en su artículo 6, contempla los requisitos que debemos cumplir 

como establecimiento para poder impetrar el beneficio de la subvención. En su letra d), se nos exige 

contar con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los 

padres y apoderados. En dicho reglamento se deberán señalar: las normas de convivencia en el 

establecimiento, que deberán incluir expresamente la prohibición de toda forma de discriminación 

arbitraria; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los 

procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan; y, las instancias de 

revisión correspondientes. 

 

El artículo 46 letra f) del DFL N°2, de 2010, del Ministerio de Educación, consagra en términos 

similares la exigencia previamente descrita. 

 

2.- En las dos normas antes indicadas, sólo se establecen estándares mínimos para la aplicación 

de sanciones, esto es, que estén contenidas en el reglamento interno del establecimiento educacional 

y, además, que en la aplicación de dichas sanciones se respete el debido proceso. 

 

3.- El DFL N°2, de 1998, del Ministerio de Educación antes citado, contempla en sus incisos 

siguientes, algunas exigencias y descripciones adicionales para los casos en que, dentro de las 

sanciones a aplicar, se encontrasen la expulsión o la cancelación de matrícula.  

 

3.- El artículo 6 letra d) del DFL N°2 en comento, se vio modificado con la publicación de la Ley 

21.128, “Aula Segura”, que vino a incorporar conceptos y a otorgar facultades y obligaciones 

especiales para el Director del establecimiento educacional. 

 

4.- Así, la normativa vigente, y en lo pertinente, se refiere al debido proceso disciplinario en los 

siguientes términos: 
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i) “Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales 

estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la 

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

En el caso del estudiante Patricio Silva, la sanción de expulsión fue aplicada por afectar gravemente 

la convivencia escolar, en particular, en cuanto dispone “uso, porte, tenencia o posesión de armas o 

artefactos incendiarios”, de acuerdo a lo que contempla la Ley 21.128, y que define en el inciso 

sexto. 

 

ii) “Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por 

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

alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional o de terceros que 

se encuentren en las dependencias de los establecimiento, tales como agresiones de carácter sexual, 

agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos 

incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la 

prestación del servicio educativo por parte del establecimiento”.  

La investigación iniciada contra el estudiante Patricio Silva Opazo, y como se comunicó al notificar 

su inicio, tuvo por finalidad determinar la veracidad de los hechos imputados, los que, se estimó, 

podrían configurar una afectación grave a la convivencia escolar en los términos que define la ley. 

 

iii) “Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un 

procedimiento previo, racional y justo, que deberá estar contemplado en el reglamento interno del 

establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y/o del padre, madre o apoderado 

a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida”.  

Por tanto, la exigencia de la normativa es que la aplicación de la sanción de expulsión sea 

consecuencia de un procedimiento previamente tramitado, el que, además, debe respetar las 

exigencias de racionalidad y justicia. 

Como se observa de los antecedentes que se acompañan a esta presentación, al apoderado se le 

notificó el inicio de una investigación que tendría por finalidad determinar la veracidad de los hechos 

imputados al alumno, los que podrían configurar una afectación grave a la convivencia escolar.  

Se le informó, asimismo, que contaba con un plazo de 5 días hábiles para presentar sus descargos y 

todos los medios de prueba que estimasen pertinentes, derecho que no fue ejercido. 

Respecto al derecho a solicitar la reconsideración de la medida impuesta, señalamos que éste 

derecho fue informado al momento de notificar el término de la investigación y la sanción a aplicar. 

 

iv) “La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el 

director del establecimiento. Esta decisión deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y 

a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida 
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dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al 

Consejo de Profesores”. 

Como consta de los antecedentes que se acompañan a esta presentación, el Rector del establecimiento 

a la época de la aplicación de la sanción, don Fernando Soto Concha, fue quien adoptó la decisión de 

aplicar la sanción de expulsión.  

Por otra parte, y como señalamos en el punto anterior, al momento de notificar la expulsión, se les 

informó a los involucrados que contaban con un plazo de 15 días hábiles para solicitar la 

reconsideración de la medida, derecho que ni el estudiante ni su apoderada ejercieron. 

 

v) “El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de 

la comunidad educativa incurriere en alguna conducta que afecte gravemente la convivencia escolar, 

conforme a lo dispuesto en esta ley”. 

Por tanto, como los hechos imputados al estudiante configuraban una conducta que afectaba 

gravemente la convivencia escolar, en los términos que define la ley, el Rector inició el procedimiento 

sancionatorio correspondiente, con la finalidad de determinar las acusaciones. 

 

vi) “El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un 

establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de falta que afecte gravemente la 

convivencia escolar”. 

Como hemos indicado a lo largo de este informe, al alumno Patricio Silva Opazo se le acusó de 

cometer actos que podían configurara una afectación grave a la convivencia escolar, razón por la cual 

el Rector, y en uso de una facultad que la propia ley le otorga, aplicó al estudiante la medida cautelar 

de suspensión, informándole, asimismo, que aquella se extendería por el plazo de 10 días, y respecto 

de la cual podía solicitar la reconsideración. 

Hacemos presente que es la ley la que expresamente establece que la imposición de la medida 

cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se 

imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de matrícula. 

Por tanto, no puede estimarse que en el caso en análisis hay una doble sanción. 

 

En consecuencia, en la aplicación del debido proceso, el establecimiento educacional respetó cada 

paso y exigencia del DFL N°2, de 1991, del Ministerio de Educación, cuyo texto refundido y 

sistematizado fue fijado por la Ley 21.128. 
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5.- El “procedimiento sancionatorio” seguido por el Instituto Nacional para determinar la 

efectividad de las conductas imputadas, cumplió con todas las exigencias de la ley y del debido 

proceso, a saber:  

 Presunción de inocencia. 

 Derecho a presentar descargos 

 Proporcionalidad 

 No discriminación arbitraria 

 Bilateralidad 

 Derecho a presentar pruebas 

 Proscripción de comisiones especiales. 

 Derecho a un proceso previo legalmente tramitado, el que deberá revestir las características de 

ser racional y justo 

 Que las sanciones a aplicar estén determinadas con anterioridad a la comisión de la falta  

 Que las conductas constitutivas de falta estén expresamente descritas en ella. 

 

6.- Dichas exigencias se manifiestan en los siguientes hitos: 

1) Se citó al apoderado a efectos de notificarla del inicio de una investigación en contra de su pupilo 

por hechos que podrían configurar la afectación grave a la convivencia escolar que describe la 

ley 21.128, quien asistió y firmó los documentos mediante los cuales se informa este 

procedimiento sancionatorio. 

 

2) En el documento se le informó que los hechos imputados podrían configurar la afectación 

grave a la convivencia escolar contemplada en la Ley 21.128, que describe “siempre se 

entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier 

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

asistentes de la educación,, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a 

la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de 

terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, en particular en cuanto 

dispone uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios”. 

 

En la notificación se les advirtió, también, que en caso de acreditarse la comisión de las faltas 

antes descritas, el estudiante se exponía a la aplicación de la sanción de expulsión o de 

cancelación de matrícula. 

 

Se les hizo presente que, desde la notificación, contaban con un plazo de 5 días hábiles para 

presentar sus descargos y todos los medios de prueba que estimaren pertinentes, por escrito. 

 

Finalmente, se les informó que el Director, haciendo uso de la facultad que la Ley 21.128 le 

confiere, y atendiendo a la gravedad de las faltas imputadas, decidió imponer la medida cautelar 
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de suspensión, la que se extendería por el plazo de 10 días hábiles, pudiendo solicitar su 

reconsideración dentro del plazo de 5 días hábiles. 

 

Por tanto, desde el inicio del procedimiento sancionatorio, el estudiante y su apoderado 

tuvieron conocimiento de los hechos imputados y de sus derechos durante el desarrollo del 

mismo. 

 

3) Los involucrados hicieron uso de su derecho a defensa pues presentaron descargos a los que 

adjuntaron antecedentes que consideraron pertinentes para desvirtuar los hechos imputados. 

Asimismo, en dicha oportunidad hicieron uso, también, de su derecho a solicitar la 

reconsideración de la medida, la que se tramitó conforme a lo que establece el DFL N°2, de 1998, 

del Ministerio de Educación, notificándosele lo correspondiente. 

 

4) Se citó al apoderado para el día 02 de agosto de 2019, a efectos de notificarle el término de la 

investigación.  

 

En dicha oportunidad se le comunicó, que concluida la investigación, se logró comprobar que el 

estudiante Patricio Silva Opazo cometió actos que, de acuerdo a la ley 21.128, afectan 

gravemente la convivencia escolar, a saber “siempre se entenderá que afectan gravemente la 

convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales 

como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un 

establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de 

los miembros de la comunidad educativa, en particular en cuanto dispone uso, porte, posesión y 

tenencia de armas o artefactos incendiarios”. 

 

El Director informó, por otra parte, que tras haberse acreditado la responsabilidad del estudiante, 

habiéndose revisado el expediente de investigación, considerada la gravedad de la conducta 

imputada y acreditada, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 21.128, se aplicaba la sanción 

de cancelación de matrícula. 

 

Finalmente, y de conformidad al DFL N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, se le informó 

que el estudiante y su apoderada contaban con un plazo de 15 días hábiles para solicitar la 

reconsideración de la medida impuesta, por escrito, y dirigida a la Dirección del establecimiento 

educacional. 

 

5) Hacemos presente que el estudiante sí hizo uso de su derecho a solicitar la reconsideración, 

presentando el documento pertinente con fecha 22 de agosto de 2019. 

 

6) Los plazos del procedimiento sancionatorio seguido en contra de Patricio Silva Opazo, por tanto, 

son los siguientes: 

 Notificación inicio de la investigación: 18 de julio de 2019. 

 Notificación término de la investigación: 02 de agosto de 2019. 
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 Plazo de reconsideración: 15 días hábiles contados desde la fecha de la notificación de la 

sanción. 

 

Considerando todo lo previamente descrito es que señalamos que todos los pasos requeridos por 

la normativa vigente para que el proceso y la sanción se encuentren legítimamente aplicadas, fueron 

cumplidos a cabalidad por el Instituto Nacional, como consta de los documentos acompañados, y 

de la exposición que hemos realizado, lo que deja de manifiesto que la medida impuesta no fue ni 

ilegal ni arbitraria. 

 

7.- De acuerdo al artículo 6 letra d) del DFL N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, cuyo 

texto refundido y sistematizado fue fijado por la Ley 21.128, “el Director deberá iniciar un 

procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa 

incurriere en alguna conducta que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 

dispuesto en esta ley”. 

Indica, asimismo que “siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los 

actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y 

apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que 

causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa…”. 

Dispone que “las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando 

sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten 

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

Por tanto, al estar ante una falta que afectaría gravemente la Convivencia Escolar, el director, en 

cumplimiento de un mandato legal, inició el respectivo procedimiento sancionatorio. 

 

C. SOBRE LA LEGALIDAD Y NO ARBITRARIEDAD DE LAS ACCIONES DEL 

DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO 

 

1.- Teniendo en cuenta todos los argumentos descritos supra, no puede estimarse que la medida 

de expulsión aplicada por el Director de la época, don Fernando Soto, al estudiante Patricio Silva 

Opazo, sea ni ilegal ni arbitraria, ya que se fundó en un proceso legalmente tramitado. 

 

2.- 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 expulsión y de cancelación de 

matrícula, tras haberse acreditado, mediante un procedimiento previo, racional y justo, que un 

estudiante ha incurrido en una conducta que, en este caso, supone una afectación grave a la 

Convivencia Escolar.  
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En el caso en comento, la medida impuesta al estudiante Patricio Silva Opazo se fundó en un 

proceso previo, legalmente tramitado, que respetó todas las exigencias del DFL N°2, de 1998, del 

Ministerio de Educación, y las garantías propias del debido proceso. 

 

3.- Tampoco es un acto arbitrario, por cuanto los antecedentes e informaciones obtenidas durante 

la tramitación del debido proceso permitieron involucrar al alumno Silva Opazo en los hechos que 

se le imputaron y así, fundar la aplicación de esta medida disciplinaria, 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 decisión del Director fundamentos caprichosos, contrarios a la 

razón, a la justicia ni al bien común.  

 

D. SOBRE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES SUPUESTAMENTE INFRINGIDAS 

De acuerdo al libelo, parece entenderse que la recurrente invoca como garantías transgredidas el 

derecho a la integridad psíquica (artículo 19 N°1), la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2), el derecho 

de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (artículo 19 N°3), el derecho a la honra 

(artículo 19 N°4) y el derecho de propiedad (artículo 19 N°24), todas garantizadas en nuestra Carta 

Fundamental. 

 

1. DE LA GARANTÍA DEL ART. 19 N°1 DE LA CONSTITUCIÓN 

La Constitución asegura a todas las personas: 1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y 

psíquica de la persona. 

El recurrente en su libelo indica que esta garantía se vio vulnerada al producir condiciones que 

resultan agresivas para la estabilidad emocional y mental del menor de edad. 

Reiteramos que estamos ante el ejercicio de un mandato legal en virtud del cual el Director debe 

iniciar un procedimiento sancionatorio cuando concurran las circunstancias descritas en el artículo 

6 letra d) del DFL N°2, de 1998, del Ministerio de Educación por lo que, si bien se pudieron haber 

producido condiciones que afecten la estabilidad emocional del menor de edad, éstas fueron 

consecuencia de un procedimiento legalmente tramitado. 

 

2. DE LA GARANTÍA DEL ART. 19 N°2 DE LA CONSTITUCIÓN 

De acuerdo a esta garantía, ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias 

arbitrarias, de manera que se asegura a todas las personas la igualdad de trato en el derecho y ante el 

derecho.  

Todas las personas, como seres humanos, son iguales en dignidad y derechos, por lo que se 

prohíbe la discriminación, y sobre todo la discriminación arbitraria. 
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En el caso en particular, no se han establecido diferencias arbitrarias en contra del alumno 

Patricio Silva Opazo, al contrario, el debido proceso que se siguió con la finalidad de determinar la 

efectividad de las acusaciones en su contra, siguió los pasos consagrados tanto en la ley como en el 

reglamento interno del Instituto Nacional, y que son aplicables a todos quienes transgredan la 

normativa vigente. 

Concluimos, por tanto, que el Instituto Nacional, en la imposición de la medida de expulsión, no 

vulneró en ningún momento la garantía de igualdad ante la ley. 

 

3. DE LA GARANTÍA DEL ART. 19 N°3 DE LA CONSTITUCIÓN 

Respecto de la garantía del debido proceso, señalamos que el artículo 20 de la Carta 

Fundamental cautela el artículo 19 N°3 sólo en su inciso quinto, es decir, sólo en lo relativo a la 

prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, garantizando así que una persona sólo pueda 

ser juzgada por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ella con anterioridad a 

la perpetración del hecho. 

En el caso en particular, es el DFL N°2 de 1998, del Ministerio de Educación, es decir, la ley, la 

que dispone que la decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser 

adoptada por el Director del establecimiento. 

Asimismo, es el DFL N°2 antes indicado el que establece que frente a la solicitud de 

reconsideración, es la misma autoridad, es decir, el director del establecimiento quien deberá resolver 

previa consulta al Consejo de Profesores. 

Por lo tanto, el establecimiento educacional actúa en cumplimiento de la normativa vigente, ya 

que quien aplica la sanción en el caso en concreto es el Director, quien por ley es el encargado de 

imponerla, no pudiendo considerase que se ha vulnerado la garantía del “debido proceso” garantizada 

por el artículo 20 de la Constitución Política de la República por configurarse una comisión especial. 

 

Hacemos presente, de todas formas, que la Carta Fundamental no ha definido ni determinado el 

contenido del debido proceso, sin embargo el Tribunal Constitucional ha indicado que “el 

procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional para configurar un proceso lógico y carente 

de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los 

participantes de un proceso1”. 

El DFL N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, tampoco indica qué supone el debido 

proceso, sólo dispone que debe seguirse un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar 

contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante 

afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración 

de la medida. 

                                                           
1 Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N° 1838, de 7 de julio de 2011, c. 10. 
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En el caso en análisis, podemos concluir que dicha garantía no se ve afectada pues se otorga al 

alumno el derecho a manifestar lo que estime conveniente respecto de la investigación mediante los 

descargos, la posibilidad de presentar pruebas, todas las que estime pertinentes y, finalmente, en los 

términos de la ley, se le permite solicitar la reconsideración, la que será resuelta por el Director del 

establecimiento, previa consulta al Consejo de Profesores, derechos todos que fueron ejercidos por el 

estudiante. 

  

Finalmente, y como fue explicado de forma detallada supra, el Instituto Nacional José Miguel Carrera, 

en el procedimiento sancionatorio iniciado con la finalidad de determinar la veracidad de las faltas 

imputadas, respetó en todo momento los principios básicos del debido proceso, otorgándole al 

estudiante y a su apoderado, todas las garantías que la ley le asegura. 

 

El recurrente indica en su libelo que la facultad de conocer de las causas civiles y criminales 

pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Son los tribunales establecidos de 

acuerdo al Código Orgánico de Tribunales (Tribunal Oral en lo Penal y Juzgados de Garantía) 

quienes pueden ejercer la función jurisdiccional y, por tanto, son los únicos habilitados para destruir 

la presunción de inocencia que asiste a toda persona”. 

Al respecto señalamos que, si bien la afirmación del recurrente es efectiva, aquello rige a efectos de 

determinar la responsabilidad penal, y en el caso del procedimiento sancionatorio que terminó con 

la aplicación de la medida de cancelación de matrícula, éste fue parte de un procedimiento de 

carácter administrativo. Ambas responsabilidades son independientes y el resultado de una no tiene 

injerencia en el de la otra. El establecimiento educacional no busca (y no puede por falta de 

competencia) determinar si existe o no un delito; lo que a él corresponde es acreditar si se cometió o 

no una falta, y aplicar la sanción correspondiente cuando proceda. 

 

4. EN RELACIÓN A LA GARANTÍA DEL ART. 19 N°4 DE LA CONSTITUCIÓN 

El recurrente indica en su libelo que la conducta de las direcciones del establecimiento educacional 

transgrede gravemente la integridad del estudiante, toda vez que lo califican de delincuente y lo 

tratan de esa manera. La atribución de responsabilidad penal es un acto de enorme significado 

social, en tanto declara la comisión de una conducta de reproche o disvalor para la convivencia en 

comunidad, y conlleva un trato especial para el culpable, lo que se traduce necesariamente en un 

reproche social generalizado. 

Al respecto, insistimos que no existe atribución de responsabilidad penal al estudiante Silva Opazo, 

pues eso excede las competencias de un establecimiento educacional; sólo se está dando 

cumplimiento a un mandato legal que tiene por finalidad determinar la veracidad de los hechos 

imputados para, cuando corresponda, aplicar una sanción expresamente contemplada en la ley para 

estos casos: expulsión o cancelación de matrícula. 
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El derecho a la honra está referido al prestigio, la buena reputación o fama, esto es, la consideración 

social de la persona que atiende a sus particulares características. Suele hacerse la distinción entre la 

honra y el honor. La honra es el crédito o prestigio que cada persona tiene en el concierto social o 

ante terceros y, el honor, es la autoestima o el aprecio subjetivo que la persona posee de sí. En el 

sistema constitucional nacional lo que encuentra protección es la honra, esto es, el aspecto externo 

de la personalidad y no su autoestima. 

 

La afectación al derecho consagrado en el artículo 19 N°4 de nuestra Carta Fundamental se presentará 

como un desmerecimiento en la consideración ajena, como consecuencia de expresiones proferidas 

en descrédito o menosprecio de alguien, o que fueran tenidas en el concepto del público por 

afrentosas. La honra protege el buen nombre de la persona o su familia como consecuencia de la 

divulgación de aspectos de la vida de las personas que, por su naturaleza, afectan su reputación. 

 

En una perspectiva positiva, el derecho a la honra implica la posibilidad real de preservar la integridad 

y verdad sobre la persona y de no ser humillado o vejado por terceros; la honra de una persona se 

afecta cuando se le atribuye una conducta basada en hechos falsos. 

 

El respeto y protección del derecho a la honra que asegura la Constitución Política de la República, 

es sinónimo de derecho al respeto y protección del buen nombre de una persona, derecho de carácter 

personalísimo, que es expresión de la dignidad humana consagrada en su artículo 1°, y que se vincula 

también con el derecho a la integridad psíquica de la persona, asegurado en el artículo 19 N° 1 pues, 

las consecuencias de su desconocimiento, atropello o violación, pueden significar, en ocasiones, una 

pérdida o menosprecio de carácter patrimonial. 

 

Siendo así las cosas, en el caso en particular, no es posible configurar ninguna conducta atentatoria o 

que pudiere afectar el derecho a la honra, entendida como el prestigio o buena fama del estudiante en 

cuyo favor se recurre, ya que todos los indicios señalados por el interesado relatan situaciones y 

vivencias que son consecuencia de un procedimiento establecido en la ley y que debe iniciarse 

cuando se verifiquen las circunstancias en ella consagradas. No existe la intención de afectar la 

buena fama del estudiante sino simplemente, acreditar la existencia de una falta. 

 

5. EN RELACIÓN A LA GARANTÍA DEL ART. 19 N°24 DE LA CONSTITUCIÓN 

El artículo 19 N°24 establece que “La Constitución asegura a todas las personas: 24° El derecho 

de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”. 
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El artículo 582 del Código Civil dispone que “el dominio (que se llama también propiedad, es el 

derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra 

la ley o contra derecho ajeno”.  

Por tanto, el recurso de protección cautela la propiedad en los términos del artículo previamente 

transcrito, es decir, protege el derecho que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona, 

garantizándose su goce y disposición. 

En consecuencia, no puede estimarse que el Director del Instituto Nacional, con la aplicación de 

la sanción de expulsión, haya incurrido en un acto que afecte el derecho de propiedad pues no se ha 

conculcado al estudiante Patricio Silva Opazo ni el goce ni la disposición de los bienes sobre los 

cuales tiene derecho. 

 

El recurrente indicó que la matrícula representa la propiedad de los estudiantes sobre los 

derechos derivados del contrato de prestación de servicios educacionales. Asimismo indicó que la 

matrícula es el instrumento mediante el cual se protegen los derechos reconocidos para los y las 

estudiantes en la Ley General de Educación. Por ejemplo, el artículo 11 señala que no podrá 

impedirse la continuidad en los establecimientos educacionales para las estudiantes en situación de 

embarazo o maternidad. Lo mismo corre para aquellos estudiantes que tengan bajo rendimiento 

escolar, o para aquellos estudiantes cuyos padres han caído en situaciones de no pago. La forma que 

tiene la ley de asegurar la permanencia de los estudiantes es establecer que en ninguno de estos 

casos podrá cancelarse la matrícula o impedir su renovación. 

 Señalamos al respecto que la sanción impuesta al estudiante Patricio Silva Opazo, está 

expresamente consagrada en la ley, es ésta la que autoriza su aplicación luego de un procedimiento 

que respete las garantías de racionalidad y justicia, no pudiendo entenderse que existe una afectación 

al derecho de propiedad. 

 

POR TANTO, y en mérito de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República, el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de 

Protección de Garantías Constitucionales y los DFL N° 2 de 1998 y de 2010, ambos del Ministerio 

de Educación. 

 

A S.S. ILTMA. PIDO tener por evacuado el informe requerido dentro del plazo legal y, en 

definitiva, rechazar el recurso de protección interpuesto en estos autos. 

 

OTROSÍ. Solicito a Us. Iltma. ténganse por acompañados los siguientes documentos, con citación: 

1. Ord. N° 61, de fecha 04 de septiembre de2019, de Christopher Gotschlich Vázquez, Jefe del 

Departamento de Asesoría Jurídica, a la Superintendencia de Educación, mediante el cual se 
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