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Doctrina: 

1.- Se revoca la sentencia apelada, y en su lugar se decide que se deja sin efecto el acuerdo adoptado
por el Concejo Municipal de la Municipalidad en que se decidió la reparación de unas escuelas, por
cuanto la Municipalidad, propietaria del inmueble de que se trata, está obligada a recabar la
autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, en los términos que establece el artículo 12  de la
Ley N° 17.288, con antelación a realizar las obras que en dicha disposición se mencionan, en el evento
que el Ministerio de Educación acoja la petición del Consejo y dicte el correspondiente decreto de
declaración de Monumento Histórico. De esta manera la decisión adoptada por el Concejo Municipal,
en cuanto acordó dejar sin efecto los convenios de financiamiento suscritos por el Municipio con el
Ministerio de Educación para financiar las reparaciones del establecimiento, así como la decisión de
demoler éste según da cuenta el informe del Consejo de Monumentos Nacionales, significa una
amenaza que se concretarse resultará ser contraria a lo que dispone la ley, debiendo, de manera
preventiva, acogerse la presente acción cautelar.

 

 

Santiago, 23 de julio de 2013.-

VISTOS:

Se reproduce la sentencia apelada con excepción de sus fundamentos tercero a undécimo, que se
eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

PRIMERO: Que Gladys Carmen Núñez Bustamante, Presidenta del Centro General de Padres y
Apoderados de la Escuela Carlos Salinas Lagos, de Talca, y Roberto Alejandro Jaque Gálvez,
Secretario del Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela José Manuel Balmaceda y



Fernández de la misma ciudad, deducen para sí, para sus pupilas Natalia Núñez Medel y Pamela Sofía
Jaque Zurita, y para todos los alumnos, padres y apoderados de dichos establecimientos educacionales,
también denominados como Escuelas Concentradas de Talca, acción de protección de garantías
constitucionales en contra del alcalde de la Municipalidad de Talca, Juan Castro Prieto, y del Concejo
Municipal, denunciando como actuación ilegal y arbitraria la adopción por parte de éste de la
resolución de fecha 4 de febrero último, que puso fin a los convenios acordados por el Municipio con el
Ministerio de Educación para la reparación de dichos establecimientos, y dispuso su traslado de su
histórica ubicación, acto que vulneraría las garantías consagradas en los números 1°, 2°, y 24°, del
artículo 19 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que en el fundamento de su acción sostienen que los establecimientos resultaron dañados
con el último terremoto, lo que motivó en el Municipio el debate entre su reconstrucción o su traslado.
Añaden que en sesión de 20 de julio de 2011 el Concejo Municipal acordó finalmente repararlas,
suscribiéndose sendos convenios con el Ministerio de Educación para financiar su costo, ascendente a
casi cuatro mil millones de pesos.Afirman que dicho Ministerio ya hizo un adelanto de dinero para
financiar las primeras obras, consistentes en demoliciones y estudios, de modo que al momento de
ponérles término, los convenios se encontraban en pleno proceso de ejecución.

Además, expresan que en el mes de junio de dos mil diez, un grupo de seis mil personas requirió al
Concejo de Monumentos Nacionales que estos inmuebles fueran declaradas Monumento Histórico,
decisión que sostienen se encontraba pendiente a la data en que recurren.

Agregan que con fecha cuatro de febrero último sesionó el Concejo Municipal, y en él se acordó la
actuación impugnada, la cual si bien puede estar sustentada normativamente en la Ley Orgánica de
Municipalidades, estima que es -al menos- arbitraria, pues carece de fundamento y de nuevos estudios
que la avalen, además de importar la paralización de obras de reconstrucción que se encontraban ya en
ejecución, junto con la obligación de devolver los dineros que ya adelantó el Ministerio de Educación.

Finalmente, acusan que la decisión perturba y amenaza la integridad y estabilidad emocional de los
estudiantes, ya que los desarraiga del lugar donde históricamente han concurrido a clases, sin perjuicio
de la vulneración del derecho de propiedad sobre lo que consideran su derecho sobre bienes
incorporales tales como la calidad de la educación que en ellos se imparte, la inmejorable ubicación en
que las escuelas se encuentran y la posibilidad cierta de reconstrucción de éstas.

TERCERO:Que haciéndose cargo esta Corte, en primer término, del carácter arbitrario del acto
impugnado a partir de su falta de su fundamento, sin perjuicio de lo que se resolverá finalmente y a
contrario de lo que acusan los recurrentes, lo cierto es que el mérito de los antecedentes que rolan a
fojas 616 y 652, que corresponden a las actas de la sesión del Concejo Municipal realizadas los días
cuatro y primero de febrero último, respectivamente, dan cuenta que la decisión se adoptó por dicho
órgano colegiado a partir de la petición que expresamente formularon siete concejales con anterioridad,
con el propósito de dar cuenta y discutir en ella la posibilidad de reubicar o relocalizar tales escuelas,
sobre la base de un conjunto de informes, estudios y antecedentes de todo tipo, que allí se mencionan y
se consideraron en su adopción. En este escenario sólo cabe concluir que se trata de una decisión
soberana del Concejo Municipal, adoptada a partir de los argumentos y antecedentes conocidos por él,
en el ejercicio de las facultades que le entrega la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,
descartándose por este capítulo la arbitrariedad denunciada.

CUARTO: Que a requerimiento de esta Corte, a fojas 753, el Consejo de Monumentos Nacionales
informó que en su sesión de 10 de abril de 2013 acordó por mayoría acoger la propuesta de la Comisión
de Arquitectura y Patrimonio Urbano, y pronunciarse favorablemente sobre la conveniencia de declarar
Monumento Histórico el edificio de las Escuelas Concentradas de Talca y solicitar a la Ministra de
Educación la dictación del correspondiente decreto de declaratoria, en atención a los consideraciones



que allí precisa, entre las cuales se destaca el valor histórico, arquitectónico, urbano y simbólico que
posee el inmueble, indicándose que dicha construcción es representativa de la Arquitectura Moderna en
Chile, y ha sido incluido dentro del listado de 24 inmuebles modernos del país cuya conservación es
prioritaria, según antecedentes que allí se explicitan.

QUINTO:Que sobre la base de la declaración de Monumento Histórico referida resulta obligatorio
remitirse al texto del artículo 12 de la Ley N°17.288 sobre Monumentos Nacionales, el cual dispone
que si el Monumento Histórico fuere de propiedad particular, el propietario deberá conservarlo
debidamente, sin que pueda destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores
construcción alguna, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos
Nacionales.

SEXTO: Que si bien a la fecha en que se informó al tribunal la respectiva declaración de Monumento
Nacional aún pendía del correspondiente decreto del Ministerio de Educación, esta Corte no puede
desentenderse de los fundamentos informados por el Consejo de Monumentos Nacionales, tenidas en
consideración al momento de decidir su condición, en los que se reconoce la necesidad de preservar la
edificación, a partir de los valores que en los ámbitos antes citados ella representa. Por lo demás, de
acuerdo a los antecedentes acompañados por el propio Consejo de Monumentos Nacionales queda en
evidencia que es posible llevar a cabo las obras de reparación de los daños sufridos por el
establecimiento de autos a consecuencia del movimiento sísmico que afectó a toda la zona central del
país el año 2010.

SÉPTIMO: Que sobre la base de las consideraciones que preceden, la Municipalidad de Talca,
propietaria del inmueble de que se trata, está obligada a recabar la autorización del Consejo de
Monumentos Nacionales, en los términos que establece el artículo 12 de la Ley N° 17.288, con
antelación a realizar las obras que en dicha disposición se mencionan, en el evento que el Ministerio de
Educación acoja la petición del Consejo y dicte el correspondiente decreto de declaración de
Monumento Histórico.

OCTAVO:Que de esta manera la decisión adoptada por el Concejo Municipal de Talca, de fecha 4 de
febrero último, en cuanto acordó dejar sin efecto los convenios de financiamiento suscritos por el
Municipio con el Ministerio de Educación para financiar las reparaciones del establecimiento, así como
la decisión de demoler éste según da cuenta el informe del Consejo de Monumentos Nacionales,
significa una amenaza que se concretarse resultará ser contraria a lo que dispone la ley, debiendo, de
manera preventiva, acogerse la presente acción cautelar, ya que ello significaría -según se indicó- una
eventual vulneración de la garantía constitucional del artículo 19 numeral 2 de la Carta Fundamental,
toda vez que la referida decisión del Concejo Municipal implicaría una discriminación arbitraria en
relación a otras construcciones propuestas para ser declaradas monumentos nacionales y cuya
conservación aparece como prioritaria.

Y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la
República y en el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de
protección, se revoca la sentencia apelada, de fecha uno de abril último, escrita a fojas 699, y en su
lugar se decide que se deja sin efecto el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de la
Municipalidad de Talca, de 4 de febrero de 2013, que revocó a su vez el acuerdo adoptado por él
mismo en sesión ordinaria de 20 de julio del año 2011 en que se decidió la reparación de las Escuelas
Carlos Salinas Lagos y José Manuel Balmaceda y Fernández, también denominadas "Escuelas
Concentradas", en el lugar donde actualmente se encuentran emplazadas, así como todos los actos y
resoluciones municipales posteriores que ordenaron la demolición de los inmuebles.

Redacción a cargo del Ministro señor Pierry.



Regístrese y devuélvase.

Rol N° 2320-2013.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz
G., Sr. Pedro Pierry A., Sra. María Eugenia Sandoval G. y los Abogados Integrantes Sr. Emilio Pfeffer
U. y Sr. Arturo Prado P. No firma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, el
Ministro señor Pierry por estar ausente.

Santiago, 23 de julio de 2013.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintitrés de julio de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la
resolución precedente.


