
Santiago, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:  Que, con fecha 29 de abril  del presente año comparece 

Helia Carolina De Las Mercedes Fuenzalida Gacitúa, ejecutiva comercial, con 

domicilio en calle Villalba Nº422, Valle Lo Campino, comuna de Quilicura, 

Santiago, interponiendo recurso de protección en favor de los intereses de su 

sobrino, menor de edad, Ignacio Jesús Fernández Fontecilla, en contra de la 

escuela  particular  subvencionada  “Colegio  Palmares  Oriente”  (persona 

jurídica del giro educacional) representado por su Rector Fernando Camargo 

Clavero, profesor, ambos con domicilio en Avenida O'Higgins N° 526, comuna 

de Quilicura, Santiago, por el acto arbitrario e ilegal consistente en negar la 

matrícula en el colegio a su sobrino para cursar primero medio de enseñanza 

media en el año académico 2019, cuestión que, según refiere, conculca las 

garantías constitucionales de igualdad ante la ley y libertad de enseñanza 

garantizadas en el artículo 19 numerales 2 y 11 de la Constitución Política de 

la República.

Señala  como  antecedente  que  su  sobrino  estudió  en  el  colegio 

recurrido desde el año 2012 hasta el 2018, y al momento de matricularlo para 

la  anualidad  2019,  ello  no  pudo  concretarse,  recibiendo  una  respuesta 

informal por el colegio tras meses de espera, en que se señaló la negativa de 

la postulación solicitada. Refiere que el desempeño escolar de su sobrino 

estuvo acorde a la media esperada y que solo durante el año escolar 2018 

tuvo problemas de conducta. En cuanto a su rendimiento académico señaló 

que el año 2015 repitió de curso al cursar séptimo básico. 

Luego, explica que en el año 2018 su sobrino se encontraba cursando 

primero medio, y durante el transcurso del primer semestre, fue sorprendido 

junto a otros compañeros fumando marihuana en dependencias del colegio. 

Tiempo después,  su  sobrino  tuvo  dificultades  para  asistir  al  colegio  por 

problemas con profesores que lo molestaban por el episodio antes descrito 

manteniéndose  alejado  del  establecimiento  hasta  que  en  el  mes  de 

noviembre de 2018 cuando la madre del afectado, prima de la recurrente, lo 

retiró del establecimiento para que pudiera rendir exámenes libres, lo que en 

definitiva no pudo hacer. 

En el mes de enero del presente año, hizo gestiones para matricular a 

su sobrino nuevamente en el recinto recurrido, las cuales fueron infructuosas 
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atendida la larga demora del establecimiento en responder. En este punto, 

enfatizó que recién el 29 de marzo de 2019, el psicólogo de colegio respondió 

vía  correo  electrónico que:  “la  mejor  decisión  es  que Ignacio  reinicie  su 

proceso académico en otro establecimiento”. 

En cuanto a los antecedentes de derecho, expresó que el actuar del 

colegio fue ilegal, toda vez que procedió con desapego al Proyecto Educativo 

Institucional, que en su Capítulo II denominado “IDEARIO”, página 6 señala: 

“Nuestro establecimiento estará configurado de acuerdo con los principios y  

valores sustentados por las políticas educacionales vigentes, asentado en el  

respeto a los derechos y libertades contenidos en nuestra legislación y todo  

aquello previsto en las líneas de acción de la Reforma Educacional. En lo  

administrativo se ajustará a los principios constitucionales y garantizará el  

ejercicio de los derechos que están presentes en las normativas vigentes”.

Además, expone que se contravino el Reglamento Interno del Colegio, 

que  en  su  introducción  señala:  “El  Reglamento  Interno  de  Convivencia 

Escolar  es  el  instrumento  elaborado por  los  miembros  de  la  comunidad 

educativa, con estricto apego a los valores expresados en el P.E.I. de esta  

unidad educativa”. Precisó que tampoco se cumplieron las disposiciones de la 

Ley General de Educación que en su artículo trece establece: “los procesos 

de admisión de alumnos y alumnas deberán ser objetivos y transparentes,  

publicado en medios electrónicos, en folletos o murales públicos. En ningún  

caso  se  podrán  implementar  procesos  que  impliquen  discriminaciones 

arbitrarias”.

La recurrente identifica la arbitrariedad en el actuar de la recurrida, ya 

que el  proceso ha sido injusto,  y  en suma, atendido que la  decisión del 

colegio no habría sido debidamente fundamentada. 

Solicita  se  le  ordene  al  colegio  recurrido  recibir  y  matricular  al 

adolescente Ignacio Jesús Fernández para el presente año escolar 2019 en 

el curso primero medio, y además, se le ordene al colegio recurrido reconocer 

públicamente, ante toda la comunidad educativa, su error y pedir disculpas 

públicas sobre lo acontecido por los medios que señala en el recurso.

SEGUNDO: Que la recurrente acompañó al proceso: (i) el certificado 

de nacimiento de Ignacio Jesús Fernández Fontecilla; (ii) copia del correo 

electrónico recibido con fecha 29 de marzo de 2019 en que se comunicó el 

rechazo de la matrícula; (iii) los certificados anuales de estudio de Ignacio 
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Jesús Fernández Fontecilla de los años 2012 a 2017; (iv) los antecedentes 

académicos y conductuales de Ignacio Jesús Fernández Fontecilla de los 

años  2012  a  2017;  (v)  el  Proyecto  Educativo  Institucional  del  Colegio 

Palmarés Oriente;  (vi)  el  Reglamento Interno de  Convivencia  Escolar  del 

Colegio Recurrido; (vii) copia de página web del Colegio Palmarés Oriente 

donde se informa acerca de la cuenta pública 2018; (viii) copia de la cuenta 

pública  2018  del  Colegio  Palmarés  Oriente;  (ix)  documento  denominado 

“Informe anual sobre la gestión educativa año escolar 2018 y utilización de 

los  recursos  recibidos  por  financiamiento  compartido”;  (x)  impresión  de 

pantalla  de  la  página  web  del  colegio  recurrido  en  la  que  se  comunica 

“Informativo Reinicio Talleres de Psicología” y su Rector Fernando Camargo 

Clavero  informa la  incorporación  al  colegio  del  Psicólogo Marco  Cornejo 

Cuevas; (xi) informativo de fecha 26 de mayo de 2017 en que el Rector del 

colegio Palmarés Oriente informa la incorporación al colegio del psicólogo 

Marco Cornejo Cuevas; y (xii) impresión de página web “NIC Chile”, donde se 

informa que el dominio “palmaresoriente.cl” se encuentra inscrito en nombre 

de la Corporación Educacional Palmarés Oriente.

TERCERO:  Que la recurrida evacuó informe pidiendo el rechazo del 

recurso. Señala que en el mes de junio de 2015 se publicó la Ley 20.845 

sobre Inclusión Escolar, que en lo pertinente, pone término al sistema de 

selección debiendo los colegios aceptar a la totalidad de los postulantes si 

existen vacantes disponibles. 

De este modo, las personas que deben postular sus hijos al colegio 

son: (i) los que postulen por primera vez a un establecimiento municipal o que 

reciba  subvención  del  Estado;  (ii)  los  que  deseen  cambiarse  de 

establecimientos; o (iii) los que deseen reingresar al sistema educativo. 

Explica que el estudiante por el que se recurre cursaba primero medio 

en el establecimiento durante el año 2018, por lo que no requería postular 

para el  siguiente año.  Sin embargo,  en atención al  hecho de haber sido 

retirado del establecimiento, en el mes de septiembre de 2018, dejó de ser 

alumno, debiendo por ello, postular nuevamente al establecimiento. De esta 

forma,  indica que si  no hubiese sido retirado por  su apoderada su cupo 

hubiese estado asegurado de conformidad con la normativa vigente.

Enseguida, manifestó que el cupo de alumnos de primero medio es de 

noventa alumnos, y que cada año se deben asegurar los cupos para los 
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ochenta alumnos de la promoción de octavo básico, más las plazas para 

aquellas  eventuales  repitencias  de  aquellos  alumnos que  cursen primero 

medio y vuelvan a cursar dicho nivel. Lo cierto, es que durante el año escolar 

en  que  ocurrieron  los  hechos:  (i)  aprobaron  los  ochenta  alumnos  que 

cursaban  octavo  básico;  y  (ii)  repitieron  quince  alumnos  que  cursaban 

primero medio. En dicho escenario, el  colegio quedaba excedido en cinco 

cupos, ya que los alumnos repitentes también debían ser matriculados en 

primero medio para el 2019.

Asimismo, señaló que el proceso de matrícula para el año académico 

2019 culminó en diciembre de 2018, y que la recurrente solo se acercó en 

enero  de  2019 una  vez  que  el  proceso había  finalizado.  En  materia  de 

vacantes,  señala  la  recurrida  que  en  la  etapa  respectiva  se  puso  en 

conocimiento a los padres que no habría vacantes para primero medio para el 

año académico 2019 por medio de la publicación de un documento de fecha 

30 julio de 2018. En dicho orden ideas, expresó que el colegio siempre actuó 

con estricto apego a la normativa vigente, y que, en todo momento, se les 

informó a los apoderados sobre el proceso de matrícula y de los cursos en los 

cuales habría cupos o vacantes disponibles. Por lo mismo, no podría haber 

actuar ilegal ya que es la propia ley la que establece que se debe postular en 

caso de reingreso al sistema escolar. 

Luego, señaló que la presente vía no es la acción idónea para conocer 

la  materia  que  acusa el  recurrente,  primero  porque no  es  apta  para  un 

proceso breve, cautelar y sumario como el presente, y segundo porque en 

caso de haber un reclamo al proceso de admisión corresponde recurrir ante 

la Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) de Educación respectiva según lo 

dispone la Resolución Exenta N° 3928-2017. Finaliza el informe pidiendo el 

rechazo del  recurso en todas sus partes,  por  haber actuado con estricto 

apego a la legalidad no existiendo en el caso concreto vulneración de las 

garantías denunciadas.

CUARTO: La recurrida acompañó al proceso: (i) copias de las actas de 

los alumnos que cursaron octavo básico y primero medio en 2018; (ii) copia 

de la hoja de vida de Ignacio Jesús Fernández Fontecilla en que consta el 

retiro del alumno con fecha 27 de septiembre; e (iii) informativos del proceso 

de admisión al año escolar 2019 del Colegio Palmarés Orientes.

Página 4 de 6

V
C

Y
X

JD
LG

D
Q



QUINTO: Que, para que proceda la presente acción constitucional, es 

necesaria  la  concurrencia  copulativa  de  las  siguientes  circunstancias,  la 

existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, y que dicho acto viole, 

perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República 

asegura a todas las personas.

SEXTO: Que, la acción constitucional interpuesta debe desestimarse. 

Ya que de conformidad con los antecedentes incorporados al  proceso se 

advierte  que  el  alumno  fue  retirado  voluntariamente  del  colegio  por  su 

apoderada antes del término del periodo escolar año 2018 y en ese escenario 

ante una situación incierta  sumado a  que el  alumno en cuestión no  fue 

matriculado  en  el  periodo  ordinario  que  al  efecto  abre  la  institución 

educacional, no puede reprochársele el que haya dispuesto de ese cupo. Lo 

anterior justifica que al querer reincorporarlo al establecimiento el recurrido se 

negó a ello ya que la recurrente procedió con la correspondiente solicitud 

fuera de los plazos establecidos por el establecimiento para el proceso de 

admisión 2019, y en todo caso no existían vacantes disponibles para el curso 

al que postulaba como consecuencia de las promociones y repitencias de los 

alumnos.

Que, en estas circunstancias,  no se advierte que la  recurrida haya 

incurrido en un acto ilegal o arbitrario que haya conculcado las garantías 

constitucionales que fundan el  recurso de protección, al  haber negado la 

matrícula e ingreso de Ignacio Jesús Fernández Fontecilla al establecimiento 

educacional en el curso de primero medio para el año académico 2019. 

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo anterior, y atendido que a la fecha y 

como fue señalado en estrados, el menor Ignacio Jesús Fernández Fontecilla 

no asiste a ningún establecimiento educacional, se dispondrá remitir estos 

antecedentes  a  la  Superintendencia  de  Educación  y  a  la  SEREMI  de 

Educación, para que dentro del más breve plazo se adopten las medidas que 

sean necesarias para ubicar un cupo para el menor en el sistema educacional 

con el objeto de que retome sus estudios de manera inmediata de modo de 

prevenir que el alumno pierda el año escolar.

Por las consideraciones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los 

artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y lo preceptuado 

en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo 

del recurso de Protección,  se rechaza el recurso de protección interpuesto 
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por doña Helia Carolina De Las Mercedes Fuenzalida Gacitúa, en favor de 

Ignacio Jesús Fernández Fontecilla, sin costas.

Sin  perjuicio  de  lo  resuelto,  ofíciese a  la  Superintendencia  de 

Educación y a la SEREMI de Educación de la región Metropolitana para los 

efectos dispuestos en el considerando octavo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Fallo redactado por el abogado integrante Matías Mori Arellano.

N° Protección 32710-2019

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, 

presidida por la Ministro señora Mireya López Miranda e integrada por el 

Fiscal Judicial señor Raúl Trincado Dreyse y por el Abogado Integrante señor 

Matías Mori Arellano. No firma el Abogado Integrante señor Mori, no obstante 

haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Mireya Eugenia Lopez M. y Fiscal

Judicial Raul Gregorio Trincado D. Santiago, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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