
Antofagasta, uno de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Carolina  Alejandra  Zazzali  López,  técnico  en 

trabajo social, con domicilio en calle Eduardo Orchard 

N°1462, casa 2, e Ignacio Barrientos Pardo, abogado, con 

domicilio en calle Ariel Santibáñez N°1555, ambos de la 

ciudad de Antofagasta, deducen Recurso de Protección en 

contra  de  la  Sociedad  por  Acciones  Brac  SpA,  R.U.T. 

76.689.118-7, representada por su Gerente General Bosco 

Escauriaza  Simunovic,  Cédula  Nacional  de  Identidad 

13.198.990-3, sostenedora del Colegio Costa Cordillera, 

cuyo  Rector  es  don  Darrell  Eby,  ignora  Cédula  de 

Identidad para Extranjeros, ambos con domicilio en calle 

Antilhue N°01002, Antofagasta y solicitan que se disponga 

expresamente  que  el  establecimiento  debe  permitir  el 

ingreso y matrícula de Salvador Curutchet Zazzali como 

alumno de cuarto medio del Colegio Costa Cordillera

Informó  Sociedad  por  Acciones  Brac  S.p.A,  por 

intermedio de su apoderado, quien solicita se rechace la 

acción constitucional impetrada.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que  se  ha  recurrido  en  contra  de  la 

Sociedad  por  Acciones  Brac  SpA,  representada  por  su 

Gerente General Bosco Escauriaza Simunovic, sostenedora 

del Colegio Costa Cordillera, cuyo Rector es don Darrell 

Eby,  por  haber  incurrido  en  actos  que  constituyen 

infracción al artículo 19 N°2, igualdad ante la ley, N° 1 

integridad psíquica y N° 11 inciso cuarto, derecho de los 

padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus 

hijos, de la Constitución Política de la Republica.

Se funda en que su hijo Salvador Curutchet Zazzali, 

de 16 años, ingresó a enseñanza media en el año 2018 al 

Colegio Costa Cordillera, siendo un alumno destacado en 

el ámbito deportivo, académico y en convivencia escolar, 

elegido presidente de curso y mejor compañero en el año 

2020,  con  calificaciones  de  6,7,  manteniendo  un  gran 

compromiso con el colegio al punto de ser unos de los 

R
N

X
Y

JB
G

X
Z

P



pocos que asistió a clases presenciales en el mes de 

diciembre del año 2020, apareciendo en la nota de prensa 

que se realizó al establecimiento por un diario regional.

Indican  que  desde  el  año  2019  mantienen 

dificultades  personales  y  familiares,  porque  Carolina 

Zazzali fue intervenida debido a un tumor cerebral, en la 

ciudad de Santiago, lo cual provocó altos gastos para la 

familia,  acrecentado  luego  por  los  efectos  económicos 

ocasionados por la pandemia Covid-19, considerando que 

era propietaria de cabañas en la ciudad de San Pedro de 

Atacama, privada absolutamente de ingresos por la falta 

de  visitantes,  situación  de  la  que  estaba  en  pleno 

conocimiento los encargados de admisión del colegio.

En virtud de lo anterior, se atrasaron en el pago 

de las mensualidades del colegio, adeudando seis meses 

por  un  total  de  $2.049.804.-,  manteniendo  siempre  la 

intención  de  solucionar  la  deuda  para  matricular  a 

Salvador durante el año 2021, reuniendo la suma adeudada 

en el mes de febrero del año en curso para concretar la 

matrícula  respectiva.  Hacen  presente  que  a  través  de 

comunicaciones  telefónicas  y  presenciales  con 

funcionarios del colegio se les aseguraba la permanencia 

de su hijo, ya que, se trataba de un alumno que terminaba 

su ciclo académico, sin embargo, el día 23 de febrero, al 

momento  de  pagar  la  deuda,  el  colegio  le  negó  la 

matrícula por falta de cupo, justificado en que desde un 

inicio se fijaron 30 alumnos, aun cuando, a su parecer la 

negativa se debe a un castigo por el retraso y el temor 

de que las mensualidades del año 2021 no sean pagadas.

Aseguran que es un hecho acreditable que el Colegio 

ha  procedido  a  la  matrícula  de  los  alumnos  Mateo  y 

Joaquín, ambos de apellido Retamal, este último en el 

curso de cuarto medio, el 18 de febrero del año en curso, 

además que  no se  ha respetado  el cupo  de 30  alumnos 

sostenido por el rector y la encargada de admisión, ya 

que a  la fecha  el número  de alumnos  de cuarto  medio 

alcanza a la cantidad de 33, según nómina de alumnos del 
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ciclo sénior del Colegio Cordillera, que acompañan, del 

cual se aprecia que la decisión del colegio no tiene 

justificación alguna y obedece a un trato desigual que 

afecta directa y gravemente a niños y adolescentes.

En este orden de ideas, refieren que los alumnos 

que asistirán a clases presenciales no superan el número 

máximo, razón por la cual la incorporación de Salvador no 

provocaría trastorno o perjuicio alguno atendido a que 

las clases serán on line debido a la pandemia.

Señalan  que  se  verifican  los  requisitos  de  la 

acción  constitucional,  pues  se  vulnera  el  derecho  de 

igualdad ante la ley, a través de un trato desigual que 

excluye a  su hijo  de concluir  su cuarto  medio en  el 

establecimiento, en virtud de una decisión unilateral del 

colegio, sin aviso previo, ni notificación de unificar 

los  dos  cuartos  medios  generados  por  la  promoción  de 

tercero medio del año 2020, que impide en definitiva la 

matrícula de Salvador.

Señalan  que  la  situación  ha  generado  angustia  y 

tristeza  en  su  hijo  con  temor  a  que  evolucione  en 

depresión, vulnerando la integridad psíquica de Salvador, 

además  de  infringir  el  derecho  de  elegir  el 

establecimiento  de  enseñanza  donde  culmine  su  ciclo 

académico.

Solicita  de  acoja  el  recurso  de  protección 

adoptando las providencias para restablecer el imperio 

del  derecho  con  el  objeto  de  resguardar  la  debida 

protección  de  la  igualdad  ante  la  ley,  la  integridad 

psíquica  de  su  hijo  y  el  derecho  a  escoger  el 

establecimiento  de  enseñanza  disponiendo  que  el 

establecimiento  permita  el  ingreso  y  matrícula  de 

Salvador Curutchet Zazzali como alumno de cuarto medio 

del Colegio Cordillera.

SEGUNDO: Que informando el recurrido, Sociedad por 

acciones educación Brac S.p.A, solicita el rechazo del 

recurso en razón de que el Colegio Costa Cordillera es un 

establecimiento  educacional  pagado,  financiado 
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íntegramente en el pago de la colegiatura por parte de 

los apoderados, en virtud de un contrato de prestación de 

servicios educacionales, con duración de un año escolar, 

suscrito  respecto  al  alumno  Salvador  Curutchet por 

Ignacio  Barrientos,  quien  adquirió  la  calidad  de 

apoderado, sin perjuicio de los derechos que las leyes 

conceden a los padres para participar en la comunidad 

educativa, las obligaciones del apoderado dicen relación 

con informarse sobre el proceso educativo, respetar y 

contribuir al cumplimiento del proyecto educativo y los 

compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 

En este orden de ideas, señala que los establecimientos 

particulares, que no reciben subvención del Estado no 

están  adscritos  al  sistema  de  admisión  escolar  y 

establecen sus propios procesos de admisión con respeto a 

la dignidad de los alumnos y sus familias de conformidad 

con  las  garantías  establecidas  en  la  Constitución  y 

tratados suscritos y ratificados por Chile.

Relata que el 13 y 28 de abril del año 2020, la 

encargada de administración y finanzas recepciona correos 

electrónicos de la recurrente quien informa su situación 

económica y solicita el abono del 60% del arancel del mes 

de  abril  respecto  al  estudiante  Salvador,  además  de 

evaluar  un  descuento  permanente  del  resto  de  los 

aranceles del año 2020. En contacto telefónico con la 

recurrente, le indica que abone el 60% del arancel de 

abril, y se le informa la posibilidad de acceder a una 

prórroga en el pago de las cuotas del estudiante de los 

meses de mayo a octubre y un descuento del 10% en los 

aranceles de abril a junio. Al respecto la recurrente 

solicita  el  descuento,  sólo  respecto  al  estudiante 

L.B.Z., a quien le fue concedido con fecha 07 de mayo, 

del 40% en el pago de los aranceles mensuales, emitiendo 

el respectivo anexo de prórroga, enviado a la madre y al 

apoderado  Ignacio  Barrientos  para  su  firma,  quien 

responde que firmará dos contratos, ya que son dos los 

estudiantes.  En  dicho  momento  se  le  comunica  al 
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apoderado, que la madre solicitó la prórroga sólo por el 

estudiante Salvador, y que, respecto al estudiante menor, 

sólo existía una solicitud de descuento del 10% por el 

mes de abril, razón por la cual debía enviar un correo 

electrónico para cursar una solicitud distinta. El 14 de 

mayo, Ignacio Barrientos contesta el correo electrónico 

manifestando su disconformidad con el sistema educativo, 

y que se encuentra analizando el retiro de los niños. El 

18  de  mayo  Carolina  Zazzali  envía  correo  electrónico 

solicitando  el  retiro  de  Salvador  y  el  Colegio  toma 

contacto  telefónico  con  ella  para  conversar  sobre  la 

solicitud de retiro y la negativa a firmar el anexo de 

prórroga por el apoderado, haciendo presente que el no 

pago  de  las  colegiaturas  no  impide  a  los  estudiantes 

terminar el año educacional ya que no es posible expulsar 

o suspender al alumno por el no pago del arancel escolar. 

El día 10 de junio toma contacto con el apoderado, quien 

manifiesta  nuevamente  la  disconformidad  con  los 

procedimientos del colegio, y solicita un descuento del 

10% más  la eliminación  de las  multas, de  lo cual  se 

accede en consideración a la situación expuesta por la 

madre, hasta el mes de junio del año 2020.

En cuanto al proceso de matrícula para el año 2021, 

indica que inició el 14 de julio del año 2020, mediante 

Comunicado  44,  el  cual  informa  la  prioridad  de  los 

actuales estudiantes, debido a los ajustados cupos que 

existen,  requiriendo  una  respuesta  en  las  fechas 

estipuladas con el objeto de confirmar los cursos y abrir 

sólo los cupos necesarios para nuevos postulantes. En 

cumplimiento  a  la  normativa  interna  y  el  deber  de 

información sobre los plazos y procesos de admisión y 

matrícula informó a los apoderados mediante Comunicados 

N° 44, 47, 49, 50 51, 52, 53, 54, 55, 58 y 60, reiterando 

recordatorios  con  el  objeto  de  conocer  cualquier 

dificultad que se presentara. En dicho sentido, durante 

el mes de junio, pese a los reiterados comunicados, los 

recurrentes no manifestaron su intención de continuar o 
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matricular el siguiente año, pese a solicitar entrevista 

programada para los días 18 y 23 de febrero del año en 

curso,  no  asiste,  acudiendo  recién  el  25  de  febrero 

exigiendo una matrícula, reconociendo no haber contestado 

la encuesta, momento en el cual se le informa que solo 

existe  matrícula  para  su  hijo  menor.  El  recurrente 

insiste en que le otorguen matrícula para Salvador en 

modalidad  online,  lo  que  fue  negado  atendida  la 

desigualdad con el resto de sus compañeros respecto la 

asistencia en grupos presenciales.

Hace presente que el proceso de admisión ha dado 

cumplimiento  a  la  normativa  vigente,  debidamente 

informado a la comunidad educativa, todo ello unido al 

desafío  de  retomar  las  clases  presenciales,  con  los 

protocolos y las condiciones necesarias, readecuación de 

salas y espacios comunes, que inició en el mes de agosto 

del año 2020 con un retorno mixto, presencial y remoto, 

plan de funcionamiento para el año 2021 comunicado en 

noviembre  del  año  2020  mediante  comunicado  52,  dando 

cumplimiento además a lo dispuesto en la ley 21.290 con 

medidas y plazos extraordinarios que terminó en el mes de 

octubre  del  año  2020  cuyos  antecedentes  debieron  ser 

entregados hasta el 28 de enero del año en curso, por 

correo  electrónico,  lo  que  no  fue  realizado  por  los 

recurrentes,  sino  hasta  febrero,  sumado  además  a  su 

intención  de  retirar  a  los  alumnos  por  no  estar  de 

acuerdo al proyecto educativo.

Afirma  que  no  se  ha  vulnerado  ningún  derecho 

respecto  a  Salvador  ya  que  se  entregaron  las 

prerrogativas, rebajas y condonación de multas, siendo la 

madre quien no participó en el proceso y recién a fines 

de febrero exigió una matrícula. Agrega que no existió 

discriminación, atendido a que los recurrentes contaban 

con toda la información relacionada con el proceso de 

matrícula.  Respecto  a  los  alumnos  matriculados  en 

febrero,  refiere  que  sus  apoderados  solicitaron  la 

matrícula en julio del año 2020, respondiendo la encuesta 
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y  solicitaron  el  plazo  extraordinario  manteniendo  una 

adherencia al proyecto educativo, a diferencia de los 

recurrentes  que  desde  un  comienzo  manifestaron 

disconformidad  e  intención  de  no  continuar  en  el 

establecimiento.

TERCERO: Que  habiéndose  solicitado  informe  a  la 

Superintendencia de Educación de Antofagasta, afirma no 

recibir denuncia o reclamo de los recurrentes respecto a 

los hechos referidos en el recurso de protección, y que 

respecto a las infracciones a la normativa educacional, 

no puede pronunciarse en cuanto a su efectividad, por no 

haber sido investigados o fiscalizados en el ámbito de su 

competencia atendida la falta de reclamo al respecto, no 

obstante lo anterior, informa haber ingresado de oficio 

denuncia  con  el  objeto  de  investigar  y  fiscalizar  el 

cumplimiento de la normativa educacional y velar por la 

reubicación del estudiante afectado.

Hace  presente  la  normativa  vigente  de  la  Ley 

21.290, que prohíbe a los establecimientos educacionales 

particulares subvencionados y particulares pagados, negar 

la matrícula para el año 2021 a estudiantes que presentan 

deuda, en el contexto de la crisis económica producto de 

la  pandemia  Covid-19,  debiendo  el  establecimiento 

educacional elaborar un plan de medidas extraordinarias 

que garanticen la continuidad del proceso educativo de 

sus estudiantes, a través de convenios particulares para 

reprogramar la deuda, bajo un criterio de racionalidad y 

proporcionalidad,  asegurando  para  quienes  se  acojan  a 

estos  planes  la  continuidad  escolar  en  el  mismo 

establecimiento  para  el  año  2021,  sin  que  se  pueda 

cancelar o impedir la renovación de la matrícula.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de 

naturaleza  autónoma,  destinada  a  amparar  el  libre 

ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que 
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en  esa  misma  disposición  se  enumeran,  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.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción 

cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales 

de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por 

la  que  solo  ampara  derechos  no  controvertidos  o 

indubitados. 

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario 

cuando  carece  de  razonabilidad,  de  fundamentación 

suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no 

existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por 

mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los 

requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o 

no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que se acreditó con la serie de documentos 

acompañados a esta causa que el menor en favor de quien 

se deduce el recurso de protección, Salvador Curutchet 

Zazzali, hasta el año 2020 fue alumno regular del colegio 

recurrido  y,  además,  destacado  por  su  rendimiento  y 

participación.  Así  este  último  año  fue  promovido  al 

cuarto año de enseñanza media con un promedio de 6,7, 

elegido mejor compañero de su curso y presidente de este.

 También  que  su  madre,  la  recurrente  Carolina 

Alejandra Zazzali López, en el mes de diciembre del año 

2019 fue operada de un tumor encefálico y que, además, 

desarrolla una empresa de cabañas para alojamiento de 

terceros  en  la  comuna  de  San  Pedro  de  Atacama  que, 

producto  de  la  situación  sanitaria,  vio  mermado 

sustancialmente sus ingresos.

Ambas  situaciones  graves  y  extraordinarias, 

motivaron que los ingresos económicos del grupo familiar 

se vieran fuertemente afectados y se atrasaran en el pago 

de  la  matrícula  cuestión  que,  a  esta  época,  está 

solucionada.
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Finalmente,  no  fue  controvertido,  que  los 

recurrentes  se  mostraron  críticos  del  proyecto 

educacional de la recurrida y de su manejo durante la 

pandemia.

SÉPTIMO: Que el colegio se asila para pedir el 

rechazo del recurso en que los apoderados del menor no lo 

matricularon  en  el  período  destinado  al  efecto  que 

terminó el día 28 de enero de 2021, sin que llenaran la 

encuesta  respectiva  ni  concurrieran  a  las  entrevistas 

acordadas  y,  consiguientemente,  dicho  proceso  fue 

completado y aceptar al menor afectaría el aforo máximo 

previsto para el cuarto medio de este año.

Sin embargo, esa afirmación resulta contradictoria 

con el denominado: “Plan de medidas extraordinarias para 

renegociar deuda Colegiatura ley 21.290” “Matrícula año 

escolar 2021”, implementado por el colegio y comunicado a 

los apoderados mediante una carta acompañada a los autos 

y que no fuera objetada u observada por la recurrida, 

limitándose  el  señor  abogado  que  la  representó  en 

estrados, a manifestar que desconocía su existencia, en 

la  que  se  señala  que  quienes  presenten  problemas 

económicos para pagar la colegiatura y se encuentren en 

la situación prevista en la ley N°21.290 del año 2020, 

pueden postular a dicho plan, acompañado los documentos 

que se indican.

Agrega la misiva: “Atendido que el plazo para 

realizar  el  proceso  de  matrícula  terminó  el  30  de 

octubre de 2020, los antecedentes deberán ser entregados 

en el colegio, como plazo máximo, el día 08 de Marzo de 

2021,  también  se  pueden  ser  enviados  vía  correo 

electrónico,  en  la  misma  fecha,  a  las  siguientes 

direcciones  administracion@gmail.com  con  copia 

finanzas@colegiocostacordillera.cl.”

Finalmente, luego de fijar cuestiones básicas 

de la forma de pago, señala: “Los padres o apoderados 

que no cumplan de manera íntegra la modalidad pactada, 

no  podrán  renovar  matrícula  para  el  año  2022,  sin 
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perjuicio de otros derechos que las leyes le conceden al 

Colegio”.

Conforme puede observarse resulta claro que el 

colegio,  respecto  de  los  apoderados  que  presentaban 

dificultades  económicas  y  retrasos  en  el  pago  de  la 

colegiatura,  estableció  un  proceso  especial  que 

contemplaba una etapa extraordinaria de matrícula que se 

extendió hasta el día 8 de marzo del año en curso.

Luego,  tratándose  de  apoderados  que  pudieran 

encontrarse en la situación específica regulada en la 

carta, tuvieron plazo para acompañar los antecedentes que 

fueran necesarios para completar el pago y el proceso de 

matrícula hasta el día 8 de marzo del año en curso y, 

consiguientemente, el rechazo a que lo hicieran aduciendo 

el término del proceso de matrícula resulta arbitrario al 

discriminar  a  los  recurrentes  sin  existir  una  base 

objetiva para hacerlo, afectando la garantía prevista en 

el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la 

República,  sin  perjuicio  de  que  el  acto  por  su 

naturaleza,  necesariamente  atenta  en  contra  de  la 

integridad psíquica del menor afectado, protegida en el 

Numeral 1° de esta disposición.

OCTAVO:  Que  eventualmente  los  padres  no 

presentarán la documentación requerida, o no concurrieran 

a las entrevistas acordadas, o incluso manifestaran en un 

contexto  distinto  que  no  querían  permanecer  en  el 

colegio, resulta irrelevante si, como se vio, el proceso 

de matrícula continuaba abierto y se había otorgado un 

plazo  superior  para  presentar  los  antecedentes 

necesarios,  período  en  que,  como  se  acreditó,  los 

recurrentes manifestaron su intención de matricular a su 

hijo.

Con  todo,  tratándose  de  un  menor  que  debe 

cursar su último año de enseñanza media, que ha sido un 

alumno  destacado  y,  consiguientemente,  que  reúne 

sobradamente las exigencias académicas y disciplinarias 

para  continuar  en  el  establecimiento,  las  eventuales 
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discrepancias  y  problemas  que  pudieron  tener  sus 

apoderados con el colegio, no puede ser óbice para que 

termine normalmente su proceso educativo, con el grupo de 

pares y profesores con los que se ha desarrollado, cuanto 

más si a las difíciles condiciones sociales, se agregan 

otras familiares, que necesariamente han repercutido y 

afectado  la  normalidad  del  proceso  de  matrícula, 

justificando así cualquier atraso o falta de presentación 

oportuna de algún antecedente, resultando una cuestión 

mínima  el  que  se  deba  adecuar  el  aforo  para  la 

eventualidad de un retorno al desarrollo normal de las 

actividades académicas, más si está demostrado que el 

propio  colegio  mostró  su  voluntad  en  tal  sentido  al 

permitir una matrícula por sobre el límite que se había 

fijado.

Por  estas  consideraciones  y  visto  además  lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre 

Tramitación  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales,  SE ACOGE, con costas, el recurso de 

protección  interpuesto  por  Ignacio  Barrientos  Pardo  y 

Carolina  Alejandra  Zazzali  López,  en  contra  de  la 

Sociedad por Acciones Brac SpA, sostenedora del Colegio 

Costa  Cordillera,  que  deberá  proceder  a  permitir  la 

matrícula del alumno Salvador Curutchet Zazzali, para el 

curso de cuarto año medio, en las mismas condiciones y 

modalidades de los demás alumnos del establecimiento.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1063-2021 (Protección)

R
N

X
Y

JB
G

X
Z

P



R
N

X
Y

JB
G

X
Z

P



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Dinko Franulic C., Virginia

Elena Soublette M., Myriam Del Carmen Urbina P. Antofagasta, uno de abril de dos mil veintiuno.

En Antofagasta, a uno de abril de dos mil veintiuno, 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 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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