
En Santiago, a ocho de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que  comparecen  las  abogadas  de  la  Corporación  de 

Asistencia  Judicial  de San Miguel,  doña Roxana Figueroa Urzúa y doña 

María Paz Valenzuela Díaz, ambas con domicilio en Primera Avenida N° 

1.124, comuna de San Miguel, en representación de doña Claudia Patricia 

Larrabe Pinto, trabajadora dependiente domiciliada en calle Maya N° 5944, 

comuna  de  Pedro  Aguirre  Cerda  e  interponen  acción  de  protección  de 

garantías constitucionales en favor de las hijas menores de edad de esta 

última  de  iniciales  L.A.C.L.  y  A.I.M.L.,  en  contra  de  la  Fundación 

Educacional Sociedad de Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino, 

representada legalmente por don Cristián Roncagliolo Pacheco, sostenedor 

del  Complejo  Educacional  Monseñor  Luis  Arturo  Pérez,  por  el  acto 

consistente en egresar a las menores del Programa de Integración Escolar 

(PIE) para el año 2019.

Exponen  que  las  niñas  antes  mencionadas,  de  5  y  12  años 

respectivamente,  son  estudiantes  regulares  del  Complejo  Educacional 

Monseñor  Luis  Arturo  Pérez  (en  adelante  “CEMLAP”),  ubicado  en  la 

comuna  de  Pedro  Aguirre  Cerda,  cuyo  sostenedor  es  la  Fundación 

recurrida. Detallan que ambas menores eran integrantes del programa PIE 

del colegio, pues tienen necesidades educativas especiales; la niña L.A.C.L. 

padece de trastorno de lenguaje mixto, en su grado moderado, y actividad 

epileptiforme frontal (epilepsia) y A.I.M.L. padece trastorno de aprendizaje 

mixto, que tiene como causa un hipotiroidismo congénito,  y síndrome de 

déficit atencional, lo anterior según el diagnóstico de médicos especialistas 

del Hospital Doctor Exequiel González Cortés. 

Expresan que sin perjuicio de ello, a fines del año 2018 le informaron 

que ambas niñas serián egresadas del PIE y, en consecuencia, a partir del 

primer  semestre  de  2019  deberían  cursar  las  materias  con  aquellos 

alumnos que no poseen necesidades educativas especiales. De ese modo, 

la madre concurrió al establecimiento para pedir que fueran reingresadas, 

pero su solicitud fue rechazada el 20 de junio del año en curso y la decisión 

se basó en dos informes evacuados por la coordinadora PIE de CEMLAP, 

doña Romina Carvallo Yáñez en los que la profesional  concluyó que las 
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dificultades asociadas a sus necesidades educativas especiales se lograron 

superar. 

Reclaman que los informes no adjuntan el contenido e información del 

profesional  que  llevó  a  cabo  las  evaluaciones  y  añade  que  aquellos  se 

alejan de la realidad de sus hijas, ya que si bien ellas han mejorado su 

condición, siguen teniendo dificultades de conformidad a los diagnósticos 

emitidos por  los  especialistas  que las tratan,  según los cuales las niñas 

deben ser reincorporadas al PIE, antecedentes de los cuales la recurrida 

hizo caso omiso. 

En atención a lo anterior es que doña Claudia Larrabé Pinto, concurrió 

al Departamento Provincial de Educación de Santiago Centro,  sin  obtener 

respuesta favorable  a su inquietud,  por lo que se dirigió al  Ministerio  de 

Educación, donde sólo consiguió que personal de esa repartición enviara un 

correo electrónico a la directora del colegio, por lo que el pasado 10 de julio 

se  le  citó  a  una  reunión  con  esta  última,  sin  embargo  a  la  fecha  de 

presentación del  recurso,  las niñas no han sido reincorporadas al  PIE y 

siguen sin recibir la educación adecuada.

En suma, acusan una actuación ilegal de la recurrida, en cuanto a su 

actuar  contrario  a  lo  establecido  por  el  Decreto  170  del  Ministerio  de 

Educación -  el que viene a ejecutar lo dispuesto en la Ley N°20.201-   al no 

cumplir con los requisitos y procedimientos necesarios para egresar a las 

niñas del PIE.  La medida adoptada no cumple con los requisitos exigidos 

por  el  artículo  4º  del   Reglamento,  porque  al  emitirse  los  informes 

cuestionados, no se consideró la opinión  de la madre de las niñas, quien en 

reiteradas ocasiones le señaló que sus hijas mantenían los trastornos de 

lenguaje y que ello había sido diagnosticado por profesionales médicos del 

Hospital Doctor Exequiel González Cortés; asimismo los citados informes, 

no  expresan  los  profesionales  que  realizaron  las  evaluaciones,  como 

tampoco  el  contenido  de  ellas  y  no  se  encuentran  debidamente 

documentados,  como  lo  indica  el  Reglamento  en  su  artículo  12;  no  se 

proporcionó  la  documentación  a  la  madre,  ni  se  acompañó  el  informe 

psicopedagógico   al  que  alude  el  artículo  14  del  citado  cuerpo  legal; 

además,  al  no  contarse  con  la  información  de  los  profesionales  que 

presuntamente realizaron las evaluaciones, no es posible saber si ellos son 

competentes en los términos del artículo 15  del reglamento en comento, o 
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les afecta alguna inhabilidad de las contempladas en  artículo 18 del mismo 

texto. Finalmente acusan, que el Ministerio de Educación incumplió con lo 

preceptuado  en  el  artículo  19  del  reglamento,  al  haber  omitido 

pronunciamiento sobre la controversia planteada por la madre de las niñas, 

cuando concurrió a esa repartición; y que, estas ultimas a pesar de haber 

sido diagnosticadas  con trastornos  de lenguaje y déficit  atencional,  y  en 

consecuencia beneficiarias directas de la subvención, de conformidad con el 

artículo 20 del estatuto en estudio, fueron egresadas del PIE sin considerar 

los trastornos aludidos. 

Arguyen las recurrentes, que la decisión de egreso del Programa de 

Integración,  además  de  ilegal,  “es  arbitraria”  por  carecer  de  todo 

fundamento, al no considerar los diagnósticos informados por profesionales 

idóneos que indican que las niñas deben ser incorporadas al PIE, aparte de 

no contar con evaluaciones emitidas conforme al aludido reglamento.

Invocan la afectación de los derechos fundamentales,  garantizados 

por la acción de protección, consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 

19  de  la  Constitución  Política  del  Estado.  Aseveran  que  el  obrar  de  la 

recurrida importa una vulneración al derecho a la vida y a la integridad física 

y  psíquica  de  las  estudiantes  afectadas,  toda  vez  que  la  decisión  de 

egresarlas del PIE, les ha ocasionado problemas en su proceso educativo y 

retroceso en el mismo. 

Señalan que también se ha conculcado el derecho de igualdad ante la 

ley de las niñas, pues las expulsan de un programa que tiene como objetivo 

central  el  propender  a  la  integración  de  personas  con  necesidades 

educativas especiales, no obstante padecer aún de trastornos de lenguaje, 

que las hacen beneficiarias de una protección especial.

En definitiva, solicitan que se deje sin efecto la decisión de egreso del 

Programa  de  Integración  Escolar  (PIE),  ordenando  a  la  recurrida  a 

reincorporar a ese programa a las niñas L.A.C.L. y A.I.M.L.,  con expresa 

condenación en costas.

Segundo: Que, la recurrida informa que la niña de iniciales L.C.L., es 

alumna pre kínder “D” de su establecimiento, ingresó en el mes de marzo de 

2018  al  programa PIE con el  diagnóstico  de  “Trastorno Específico  de 

Lenguaje Mixto” siendo egresada en diciembre del mismo año por haber 

superado sus dificultades lingüísticas y no presentar  grandes dificultades 
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académicas en su desempeño escolar lo que se evidencia en su evaluación 

psicopedagógica  final.  Señala  que  tal  circunstancia  se  le  explicó  a  su 

apoderada y se le sugirió mantener tratamiento externo. Agrega que durante 

el año 2019 se ha mantenido con apoyo fonoaudiológico y psicopedagógico 

en  el  mismo establecimiento  por  profesionales  del  PIE,  hasta  la  fecha. 

Señala que la niña en referencia presenta “Dispraxia del Habla”, diagnóstico 

que no está incluido en el artículo 20 del Decreto Nº 170 del Ministerio de 

Educación.  

 En seguida señala que, la niña de iniciales A.M.L, nacida el 10 de 

febrero de 2007, alumna de 7° básico “A”, ingresó en el mes de marzo de 

2011, en kínder, al programa de integración escolar (PIE) con diagnóstico 

de “Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo”, con egreso en diciembre 

de 2012, por haber superado sus dificultades de lenguaje y presentar un 

desarrollo  lingüístico  normal.  Posteriormente  en  marzo  del   año  2015, 

ingresó  nuevamente  al  PIE  con  diagnóstico  de  “Trastorno  de  Déficit 

Atencional”, donde se mantiene hasta diciembre de 2018, fecha en la que 

se egresa  por mostrar buen rendimiento en evaluación psicopedagógica 

final.  Hace presente que  sin perjuicio de lo anterior,  en el presente año 

recibe igualmente apoyo de la profesora diferencial en el aula, lo que de 

acuerdo  a  la  educadora,  es  suficiente  para  asegurar  que  comprenda  el 

contenido de las clases.

Tercero: Que, en  cumplimiento a lo ordenado por esta Corte, informa 

el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, quien expresa 

que la madre recurrente, con fecha 28 de junio de 2019, registró en el Libro 

de Reclamos y Sugerencias del Departamento Provincial de Educación, un 

reclamo por  la  atención  recibida  en  ese  departamento.  Sostuvo  en  que 

debió esperar durante una hora para ser atendida por la Jefe Técnica, a 

quien  le  explicó  que  sus  hijas  habían  sido  egresadas  del  Programa de 

Integración Escolar, sin considerar su estado de salud; y que a pesar de lo 

expuesto, la funcionaria no estuvo dispuesta a observar los antecedentes 

médicos que le entregó, ni dió  respuesta formal a su solicitud. El mismo día 

en que se atendió a la recurrente, el funcionario del Equipo de Educación 

Especial del Departamento de Educación de la Secretaria Ministerial, envió 

un correo electrónico a la Directora del  establecimiento,  quien respondió 

que era decisión del equipo del programa priorizar la atención para aquellos 
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alumnos que más lo requieran, de acuerdo a lo establecido en los artículos 

7, 11 y 14 del Decreto Supremo Nº 170, sobre la materia. Hace presente 

que no obstante lo manifestado por la Directora, se le solicitó concertara 

una reunión con la apoderada.

Explica que la facultad a la que alude la recurrente, del artículo 19 del 

reglamento corresponde a controversias diversas a la pretendida por la Sra. 

Larrabé Pinto. 

Finalmente  indica  que  las  profesionales  evaluadoras  consultadas, 

doña Romina Carvallo Yáñez, doña Camila Salgado Cortés, doña Daniela 

Carrancio Acevedo y doña Marion Jofré Pezoa, están habilitadas para el 

Programa de Integración Educativo en los términos del Decreto Supremo Nº 

170, pues se encuentran incorporadas en el Registro de Profesionales de 

Educación  Especial  para  la  evaluación  y  diagnóstico  mantenido  en  el 

Ministerio de Educación,  en sus calidades de psicopedagoga,  educadora 

diferencial, fonoaudiológa y psicóloga, respectivamente.

Cuarto:Que,  el  recurso  de  protección  ejercido,  consagrado  en  el 

artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente  una  acción  destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  las 

garantías y derechos preexistentes que en esa  disposición se enuncian, 

mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante 

un acto u omisión arbitrario o ilegal  que impida,  amague o perturbe ese 

ejercicio.  En consecuencia, requisito indispensable de la presente acción 

de protección  es la  existencia  actual  de un  acto  o  una omisión  ilegal  o 

arbitraria, que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de 

manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que 

contrarreste,  neutralice  o  anule  los efectos  indeseables  de  esa acción u 

omisión.

Quinto: Que, lo que se denuncia por la presente vía consiste en que 

las hijas de doña Claudia Larrabe Pinto, de iniciales L.A.C.L. y A.I.M.L, a 

pesar que se encontraban insertas en el Programa Integración Escolar (PIE) 

como alumnas de la comunidad escolar Complejo Educacional Monseñor 

Luis Arturo López Pérez,  dado el diagnóstico que presentan de Trastorno 

Especifico  del  Lenguaje  Mixto,  la  primera,  y,  Trastorno  por  Déficit 

Atencional, la segunda, fueron egresadas a fines del año 2018; lo que fue 
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formalizado a través de los informes emitidos en el mes de junio pasado, 

por la Coordinadora  del PIE en cuestión.

Sexto: Que  en  dicho  orden  de  ideas,  corresponde  determinar   la 

ilegalidad o arbitrariedad que se denuncia, esto es,  haber egresado a las 

niñas  de  autos  del  Programa  de  Integración  Escolar  (PIE),  en 

contravención  con  lo  normado  en  el  reglamento  contenido  en  el 

Decreto 170 del Ministerio de Educación, de fecha 21 de abril de 2010, 

que fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas 

especiales  (NEE)  beneficiarios  de  las  subvenciones  para  educación 

especial. 

Séptimo: Que, el artículo 14 del reglamento en análisis, expresa en 

su  inciso  1º  que:  “  El  egreso  deberá  ser  documentado  con  un  informe  

psicopedagógico  que  dé  cuenta  del  trabajo  realizado  con  el  o  los  

estudiantes y las orientaciones pertinentes. La Familia o los apoderados o  

el  estudiante  adulto,  deberán  recibir  un  informe  con  la  síntesis  de  los  

aspectos más importantes del trabajo realizado y con recomendaciones que  

orienten los apoyos que deben continuar dándole al estudiante”. 

Octavo: Que de los antecedentes acompañados por la recurrente y 

por  la  recurrida,  se  constata  que  se  dio  cumplimiento  a  lo  reglado,  al 

haberse  emitido un informe en el  mes de junio del  presente año de las 

alumnas egresadas, en los términos exigidos. En efecto, en ellos se verifica 

una síntesis de las áreas trabajadas con las niñas en referencia,  de sus 

avances y sugerencias de apoyos necesarios de brindarles; cuyo contenido 

es corroborado con las evaluaciones acompañadas por la recurrida, en su 

informe.   Evaluaciones  que  han  sido  ejecutadas  por  profesionales 

incorporadas en el Registro de Profesionales de la Educación Especial para 

la Evaluación y Diagnóstico, que mantiene el Ministerio de Educación tal, 

como lo así lo informó.

Noveno: Que, asimismo, las evaluaciones diagnósticas, cumplen con 

el reglamento en su artículo 16, por haber sido realizadas por profesionales 

idóneos, conforme los trastornos por los que las niñas fueron ingresadas al 

PIE  y  el  recuadro  de  profesionales  capacitados  que  se  consigna  en  la 

disposición; sin que exista antecedentes sobre alguna de las inhabilidades 

del artículo 18, del aludido texto, como lo proponen las recurrentes.
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Décimo:  Que,  el  artículo  3º  del  Decreto  170  establece  como 

requerimiento para recibir la subvención de educación especial diferencial 

de necesidades educativas espaciales de carácter transitorio – entre las que 

se  cuenta  el  Programa  de  Integración  Escolar  -,  que  los  estudiantes 

deberán cumplir con la edad establecida en el Decreto Supremo Nº182, de 

1992, además de los requisitos del Decreto Supremo Nº1, de 1998, ambos 

del  Ministerio  de Educación.  Este último decreto en su disposición sexta 

expresa  que  serán  los  equipos  multiprofesionales  del  Ministerio  de 

Educación los responsables de determinar las necesidades de las personas 

con discapacidad, de acceder a una determinada opción educativa, o de la 

permanencia en ella, lo cual ha de ser evaluado con la respectiva familia, 

sin perjuicio  de lo normado en el inciso 2º del artículo 3 de este reglamento, 

que expresa prevalecerá el diagnóstico de los equipos multiprofesionales, 

sobre cualquier otro profesional. 

Undécimo: Que, de lo que se viene razonando resulta que el egreso 

del Programa de Integración Escolar a las niñas a cuyo favor se recurre de 

protección,  constituye una decisión adoptada por la recurrida dentro de sus 

facultades, por haberse adoptada ajustada a los reglamentos, contenidos en 

el Decreto Nº 170  de  21 de abril de 2010 y en el Decreto Supremo  Nº1 de 

1998,  ambos del Ministerio de Educación  - como se razonó en los motivos 

que preceden -. La que además no resulta arbitraria, por estar fundada en 

evaluaciones  realizadas  por  profesionales  aptos  registrados  ante  el 

organismo  pertinente,  sin  que  sea  óbice  a  lo  concluido,  los  certificados 

médicos  acompañados  por  la  progenitora,  desde  que  tal  decisión  es  el 

resultado de un proceso debidamente normado en el que los antecedentes 

médicos son un elemento más a considerar en una evaluación diagnóstica 

de carácter  integral  e interdisciplinario,  como lo dispone el  artículo  4 del 

decreto citado.

Por estas consideraciones y conforme los disponen los artículos 19 y 

20 de la Constitución Política de la República y el  Auto Acordado de la 

Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección,  se 

rechaza la acción cautelar deducida por las abogadas de la Corporación de 

Asistencia  Judicial  de San Miguel,  doña Roxana Figueroa Urzúa y doña 

María  Paz Valenzuela  Díaz,  en representación  de doña Claudia  Patricia 
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Larrabe Pinto,  en favor de las hijas menores de edad de esta última de 

iniciales L.A.C.L. y A.I.M.L.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Catepillan.

Rol Nº6.028-2019 – PROTECCIÓN.

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

San Miguel integrada por las Ministras Sra. María Carolina Catepillan Lobos, 

Sra. Sylvia Pizarro Barahona  y Sra. Carmen Gloria Escanilla Pérez.

Se  deja  constancia  que  no  firma  la  ministra  señora  Catepillan  no 

obstante haber concurrido a la vista de la causa y fallo,  por encontrarse 

ausente.
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Sylvia Pizarro B., Carmen

Gloria Escanilla P. San miguel, ocho de noviembre de dos mil diecinueve.

En San miguel, a ocho de noviembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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