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C.A. de Valparaíso

Valparaíso, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno.
 ?Visto:

?A folio 1,comparece Cristóbal  Sebastián Sánchez Díaz,  abogado,  con 
domicilio en calle Santa Lucía N°212, oficina 502, comuna de Santiago, 
Región Metropolitana, quien interpone recurso de protección a favor de 
Cyntia  Soledad  Neira  Bravo,  en  representación  de  su  hija  Constanza 
Catalina Etcheverry Neira, en contra del Colegio Manuel Bulnes Prieto, 
representada  por  Camila  Pereira  Aranda  ambos  domiciliados  en  calle 
Covadonga N°1250, comuna de Quilpué, y en contra de la Corporación 
Municipal de Educación de Quilpué, representada por Reinaldo Orellana 
Fernández, ambos domiciliados en calle Baquedano N°960, comuna de 
Quilpué, con motivo de la reprobación de la hija de la recurrente en la 
evaluación  diagnóstica  realizada  en  el  Colegio  Manuel  Bulnes  Prieto, 
para cursar el segundo año de educación básica para el año escolar 2020 
y la realización de dicha evaluación sin la adecuación curricular atendida 
la  calidad  de  estudiante  con  síndrome  de  down.  Estima  que  dicha 
conducta vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N°2 y 11 de la 
Constitución Política de la República, por lo que solicita el cambio de 
estatus  de  reprobada  a  aprobada,  remitiendo  dicha  rectificación  al 
Ministerio de Educación.
?Expone el recurrente que durante 2019, la hija de la actora comenzó sus 
estudios para la realización de exámenes libres para aprobar primer año 
básico, teniendo presente para aquello que la niña es una persona con 
síndrome de down, requiriéndose ante esta situación una evaluación con 
ajustes  de  acuerdo al  Decreto  N°83 del  Ministerio  de  Educación que 
aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular.
?Añade que la Secretaría Ministerial de Educación, dispuso que la niña 
debe  realizar  dichos  exámenes  en  el  Colegio  Manuel  Bulnes  Prieto, 
dependiente de la Corporación Municipal Educacional de Quilpué.
?En  ese  contexto,  señala  que  tras  la  reticencia  inicial  del  colegio 
recurrido, la niña finalmente rinde su examen sin la adecuación curricular 
necesaria y, pese a aquello, el colegio informa y certifica en diciembre de 
2019 a la recurrente que la niña cumple con los requisitos para cursar el 
segundo año de educación básica.
?Luego, transcurrido seis meses desde la recepción de dicho certificado, 
la  recurrente  revisó  personalmente  la  página  de  certificados  del 
Ministerio  de  Educación  con  la  finalidad  de  realizar  nuevamente  el 
procedimiento de inscripción para rendir exámenes libres para aprobar 
los  contenidos  de  segundo  básico,  percatándose  que  la  niña  había 
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reprobado con promedio 3.0 la evaluación que el colegio certificó que 
había aprobado.
?Sostiene que el 16 de diciembre de 2020, tras conocer esta situación, se 
comunica con el colegio y se le indica que el certificado otorgado en 
diciembre de 2019 no era válida ya que ocurrió un error al momento de 
subir los certificados, por lo cual se le indica que el certificado válido era 
aquel emitido por el Ministerio de Educación, por lo que se emitió un 
acta rectificatoria.
?Señala finalmente que la privación se produjo el 09 de enero de 2021, 
fecha en la cual recibió el certificado de reprobación de la niña, emitido 
por  el  Ministerio  de  Educación y  que la  ilegalidad viene dada  por  la 
infracción al Decreto N°83 del Ministerio de Educación en sus artículos 2 
y 4, que obligan a los establecimientos educacionales para aplicar una 
evaluación  curricular  para  estudiantes  con  necesidades  educativas 
especiales y lo dispuesto en el artículo 36 inciso 1° de la Ley N°20.422 
que  Establece  Normas  Sobre  Igualdad  de  Oportunidades  e  Inclusión 
Social de Personas con Discapacidad.

A folio 4, se acumuló a estos autos la causa Rol Protección N° 284-
2021.
?A folio 19, informa el Ministerio de Educación, señalando que la Unidad 
Nacional de Registro Curricular no ha recibido algún acta que rectificase 
que  la  alumna  reprobó  con  promedio  general  3.0  la  validación  de 
estudios para aprobar el primero básico.
?A folio 22, informa la Corporación Municipal de Quilpué y el Colegio 
Manuel Bulnes Prieto, atendido a que este es representada por la citada 
Corporación,  solicitando  el  rechazo  de  la  acción.  En  primer  lugar, 
sostiene que la acción interpuesta es extemporánea. En efecto, en cuanto 
a las adecuaciones curriculares fueron informadas el segundo semestre de 
2019 al concurrir al establecimiento educacional para rendir el examen 
de validación de estudios, indicándosele que el instrumento evaluativo es 
igual  para todos los alumnos ya que el  Decreto N°2272 de 2007 que 
aprueba los procedimientos de reconocimiento de estudios, no incluye la 
elaboración de pruebas distintas y especiales para niños con necesidades 
educativas, por lo que no se pueden modificar los temarios. En cuanto a 
la modificación de la información contenida en el certificado entregado, 
sostiene  que  existió  un  error  involuntario  en  su  emisión,  pero  que  la 
información  oficial  es  aquella  enviada  correctamente  al  Ministerio  de 
Educación. No obstante aquello, indica que es el propio recurrente que 
reconoce  que  seis  meses  después  de  la  entrega  del  certificado  en 
diciembre  de  2019,  revisó  directamente  la  página  del  Ministerio  de 
Educación, percatándose de la reprobación ya indicada, de manera que 
considerando la fecha de interposición del recurso han transcurrido los 30 
días previstos para su interposición.
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?En cuanto al fondo, señala que sin perjuicio de los impedimentos en la 
modificación de los temarios, se permitió realizar el examen en una fecha 
distinta para que tenga menores distractores, tuvo el acompañamiento de 
una tutora con la finalidad de poder leerle la prueba, aclarar dudas, entre 
otras; y, tuvo tiempo ilimitado para el desarrollo de la prueba.
?Indica  que  tras  la  revisión  no  obtuvo  la  nota  suficiente  lo  que  fue 
comunicado verbalmente a la tutora, pero reconoce que la examinadora 
comete  un  error  involuntario  al  indicar  que  “cumple  los  requisitos” 
cuando debió decir que “no cumple con los requisitos”. De este error se 
toma  conocimiento  el  30  de  septiembre  de  2020  al  presentarse  la 
recurrente en el establecimiento representando esta situación.
?Finalmente, indica que el error en ningún caso tiene por objeto adoptar 
una medida arbitraria y discriminatoria, y que la reprobación se sustenta 
en criterios pedagógicos, motivo por el cual, estima que el actor recurrido 
no es ilegal ni arbitrario.
?Se ordenó traer los autos en relación.

?Con lo relacionado y considerando:
I.- En cuanto a la extemporaneidad.

?1° Que, la recurrente sostiene que los actos impugnados consisten en la 
reprobación de su hija en la evaluación académica realizada el año 2019 
por  el  Colegio  Manuel  Bulnes  Prieto,  para  que  ésta  pueda  cursar  el 
segundo año básico académico en 2020, en circunstancias que se le había 
notificado  inicialmente  su  aprobación  por  dicho  establecimiento 
educacional;  y,  asimismo,  la  realización  de  dicha  evaluación,  sin  las 
modificaciones curriculares necesarias atendida la calidad de estudiante 
con síndrome de down.

2°  Que,  sin  perjuicio  de  aquello,  la  recurrente  sostiene  que  la 
ilegalidad se produjo el 09 de enero de 2021, fecha en la cual recibió el 
certificado  de  reprobación  de  la  niña,  emitido  por  el  Ministerio  de 
Educación.

3° Que,  del  mérito  de  los  antecedentes  y  lo  reconocido  por  la 
propia recurrente consta que, por una parte, se tomó conocimiento de la 
realización de la evaluación sin las modificaciones curriculares el  año 
2019, y de forma previa a la realización del examen por parte de su hija; 
y, en cuanto a la incongruencia de la aprobación notificada por el Colegio 
Manuel  Bulnes  Prieto  y  la  reprobación  informada  por  esta  última  al 
Ministerio de Educación, se conoció en junio de 2020, esto es, 6 meses 
después  de  haberse  emitido  el  mentado certificado de aprobación por 
referido establecimiento educacional.

4° Que, en consecuencia, habiéndose interpuesto la presente acción 
el 14 de enero de 2021, ha transcurrido el plazo fatal de 30 días que prevé 
el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

II.- En cuanto al fondo.
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5° Que, en cuanto a la discordancia entre el certificado emitido en 
diciembre de 2019 por el Colegio Manuel Bulnes, el que da cuenta que la 
niña cumple con los requisitos para cursar el segundo año de educación 
básica  y  lo  efectivamente  informado  al  Ministerio  de  Educación,  en 
cuanto a que la niña reprobó dicho examen de validación, constituye un 
error de comunicación que se encuentra reconocido por la recurrida y que 
fue oportunamente enmendado.

6°  Que, finalmente, las peticiones sometidas al conocimiento de 
esta Corte son difusas y, cualquiera que éstas sean, impiden pronunciarse 
y adoptar alguna medida cautelar de urgencia a través de esta acción de 
protección de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo 20 de 
la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. 
Corte  Suprema sobre  la  materia,  se  rechaza el  recurso  de  protección 
interpuesto por Cyntia Soledad Neira Bravo, en representación de su hija 
Constanza  Catalina  Etcheverry  Neira,  en  contra  del  Colegio  Manuel 
Bulnes Prieto y de la Corporación Municipal de Educación de Quilpué,

Regístrese, notifíquese, comuníquese y, ejecutoriada, archívese.
N°Protección-282-2021.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Patricio Hernan Martinez S.,

Alvaro Rodrigo Carrasco L., Teresa Carolina De Jesus Figueroa C. Valparaiso, veinticuatro de marzo de dos mil

veintiuno.

En Valparaiso, a veinticuatro de marzo 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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