
1

Santiago, catorce de enero de dos mil veinte.

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus fundamentos sexto y octavo, que se eliminan.

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

Primero: Que el actor ha referido como acto arbitrario 

e ilegal la negativa de la Escuela Particular Subvencionada 

Colegio Palmarés Oriente a matricular a I.J.F.F. para que 

cursara el primer año de enseñanza media durante el año 

académico 2019, decisión que le fuera comunicada el 29 de 

marzo de 2019.

Sostiene en su libelo que I.F. era alumno del citado 

establecimiento, del que fue retirado durante el año 2018, 

mientras  cursaba  primero  medio,  con  el  objeto  de  que 

rindiera exámenes libres. Añade que, en definitiva, ello no 

aconteció,  motivo  por  el  cual  el  15  de  enero  de  2019 

solicitó que fuera reintegrado al Colegio Palmarés Oriente, 

añadiendo  que,  no  obstante  haber  suscrito  una  carta  de 

compromiso y haber esperado dos meses el resultado de la 

gestión, el 29 de marzo último se le comunicó que no era 

aceptado.

Explica que el menor sufre de un Trastorno de Ansiedad 

Generalizado,  motivo  por  el  que  un  cambio  de  colegio 

resultaría perjudicial para él, a la vez que acusa que la 

decisión recurrida vulnera los derechos garantizados en los 
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números 2 y 11 del artículo 19 de la Carta Fundamental. 

Termina solicitando que se ordene al colegio que matricule 

al menor y que, además, reconozca públicamente su error y 

que exprese disculpas públicas, enviando cartas a todos los 

profesores, alumnos y apoderados de la comunidad escolar.

Segundo: Que, al informar, el colegio recurrido niega 

haber incurrido en un acto ilegal o arbitrario al negarse a 

matricular  a  I.J.F.F.,  puesto  que  éste  se  retiró  del 

colegio y cuando solicitó su reintegro no existían vacantes 

para cursar primer año medio durante el 2019, pues de las 

90 dispuestas para dicho período 80 fueron cubiertas con 

los  alumnos  promocionados  desde  octavo  básico  y  las 

restantes  quedaron  a  disposición  de  los  15  alumnos  que 

repitieron el primer año de la enseñanza media.

Más aun, añade que, habiendo sido retirado del colegio 

el 27 de septiembre de 2018, para regresar el menor debía 

volver a postular, conforme a lo establecido en la ley N° 

20.845,  sobre  inclusión  en  la  educación,  proceso  de 

postulación que concluyó en diciembre de 2018.

Arguye,  por  último,  que  la  decisión  impugnada  no 

quebranta garantía constitucional alguna y que la presente 

sede procesal no es la vía idónea para resolver el asunto 

controvertido.

Tercero: Que para dilucidar el presente conflicto es 

preciso tener presente que, tal como lo reconoce la actora, 

el  alumno  I.J.F.F.  fue  retirado  del  Colegio  Palmarés 
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Oriente  durante  el  año  académico  2018  y  solicitó  al 

establecimiento su reincorporación el 15 de enero de 2019, 

fecha  en  la  que,  según  consta  del  documento  intitulado 

“Proceso  Admisión  Año  Escolar  2019.  Segundo  Proceso  - 

Estudiantes  Nuevos”,  el  proceso  de  matrícula  había 

concluido hacía largo tiempo.

A su turno, de las actas aparejadas por el recurrido 

consta  que  al  finalizar  el  año  académico  2018  fueron 

promovidos a Primer Año de Enseñanza Media un total de 80 

alumnos de Octavo Básico, mientras que otros 15 alumnos de 

primero medio repitieron de curso, de modo que, tal como lo 

sostiene el colegio recurrido, con los indicados alumnos se 

llenó  la  totalidad  de  los  cupos  disponibles  en  primero 

medio para el año 2019.

Cuarto: Que de los antecedentes expuestos en lo que 

antecede no se advierte que la recurrida haya incurrido en 

acto ilegal o arbitrario alguno al no aceptar como alumno, 

para el año 2019, a I.J.F.F.

Quinto: Que, sin embargo, como surge del artículo 3 

del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009, el “sistema 

educativo  chileno  se  construye  sobre  la  base  de  los 

derechos garantizados en la Constitución, así como en los 

tratados internacionales  ratificados por  Chile y  que se 

encuentren  vigentes  y,  en  especial,  del  derecho  a  la 

educación  y  la  libertad  de  enseñanza”  y  se  inspira  en 

diversos  principios, entre los que cabe destacar los de 
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“Universalidad y educación permanente”, conforme al cual la 

“educación debe estar al alcance de todas las personas a lo 

largo  de  toda  la  vida”;  el  de  “Equidad  del  sistema 

educativo”, de acuerdo al cual el “sistema propenderá a 

asegurar  que  todos  los  estudiantes  tengan  las  mismas 

oportunidades  de  recibir  una  educación  de  calidad,  con 

especial  atención  en  aquellas  personas  o  grupos  que 

requieran apoyo especial”; el de “Integración e inclusión”, 

a cuyo tenor el “sistema propenderá a eliminar todas las 

formas  de  discriminación  arbitraria  que  impidan  el 

aprendizaje y la participación de los y las estudiantes, y 

posibilitará la integración de quienes  tengan necesidades 

educativas  especiales”  y  el  de  la  “Dignidad  del  ser 

humano”, en cuanto prevé que el “sistema debe orientarse 

hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 

sentido  de  su  dignidad,  y  debe  fortalecer  el  respeto, 

protección  y  promoción  de  los  derechos  humanos  y  las 

libertades  fundamentales  consagradas  en  la  Constitución 

Política  de  la  República,  así  como  en  los  tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes”. 

A  su  turno,  el  artículo  4  del  mismo  cuerpo  legal 

prescribe que: “La educación es un derecho de todas las 

personas.  Corresponde  preferentemente  a  los  padres  el 

derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el 

deber de otorgar especial protección al ejercicio de este 
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derecho  y,  en  general,  a  la  comunidad,  el  deber  de 

contribuir  al  desarrollo  y  perfeccionamiento  de  la 

educación”. 

Por otro lado, el artículo 19 N° 10 de la Constitución 

Política de la República dispone, a propósito del derecho a 

la educación, que “Corresponderá al Estado otorgar especial 

protección  al  ejercicio  de  este  derecho”,  agregando  más 

adelante que la “educación básica y la educación media son 

obligatorias,  debiendo  el  Estado  financiar  un  sistema 

gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a 

ellas de toda la población. En el caso de la educación 

media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá 

hasta cumplir los 21 años de edad”.

Sexto: Que de las normas transcritas aparece que, con 

independencia del número de cupos disponibles para que un 

joven pueda cursar un nivel de la educación media en un 

determinado  establecimiento  educacional,  es  deber  del 

Estado,  a  la  luz  de  las  disposiciones  constitucionales 

citadas y de los principios que deben inspirar su actuación 

en este ámbito, promover y asegurar que toda persona que 

desee acceder a ese nivel educativo pueda, efectivamente, 

alcanzar dicha meta.

En  consecuencia,  la  imposibilidad  en  que  se  haya 

I.J.F.F. para acceder y cursar el primer año de enseñanza 

media no sólo no resulta admisible, sino que, además, debe 

ser calificada de arbitraria, pues no se advierte razón 
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alguna  que  permita  justificar  su  exclusión  del  sistema 

educativo, máxime si él y su apoderada han realizado las 

gestiones necesarias para concretar dicha aspiración.

Aun  más,  tal  situación  conculca  la  garantía  de 

igualdad ante la ley establecida en la Carta Fundamental, 

puesto que coloca a I.J.F.F. en una situación de menoscabo 

frente a otras personas que, pretendiendo cursar el primer 

año de enseñanza media, o cualquier otro nivel de la misma, 

han podido acceder a un establecimiento educacional que, 

efectivamente, les imparta los conocimientos asociados a 

dichos cursos.

Séptimo: Que,  en  esas  condiciones,  se  acogerá  el 

recurso de protección intentado, para el sólo fin que se 

dirá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia, se revoca la sentencia apelada de veinticuatro de 

julio de dos mil diecinueve, pronunciada por la Corte de 

Apelaciones de Santiago, y, en su lugar, se declara que se 

acoge el recurso de protección deducido por Helia Carolina 

de las Mercedes Fuenzalida Gacitúa, en favor de I.J.F.F., 

para  el  sólo  efecto  de  que  las  autoridades  regionales, 

provinciales  y  comunales  de  educación  resuelvan  la 

situación del indicado menor y definan, en último término, 
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en  qué  establecimiento  educacional  deberá  cursar  sus 

estudios de enseñanza media.

Regístrese y devuélvase.

Redacción  a  cargo  de  la  Abogada  Integrante  señora 

Etcheberry.

Rol N° 23.038-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

María Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z. y Sra. 

Ángela  Vivanco  M.  y  la  Abogada  Integrante  Sra.  Leonor 

Etcheberry C. No firman, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, la Ministra señora Vivanco por estar 

con feriado legal y la Abogada Integrante señora Etcheberry 

por estar ausente. Santiago, 14 de enero de 2020. 
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En Santiago, a catorce de enero de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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