
EN LO PRINICPAL: INTERPONE ACCIÓN DE PROTECCIÓN. EN EL PRIMER 

OTROSÍ: SOLICITA SE DECRETTE ORDEN DE NO INNOVAR. EN EL 

SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS. EN EL TERCER OTROSÍ: SE 

TENGA PRESENTE. EN EL CUARTO OTROSÍ: CONFIERE PATROCINIO Y 

PODER. 

 

 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE COPIAPÓ 

 

BRUNILDA GONZÁLEZ ANJEL, chilena, casada, matrona, 

Cédula Nacional de Identidad Nº 9198247-1, en representación 

de la Ilustre Municipalidad de Caldera, RUT Nº 69.030.300-0, 

ambas con domicilio en Matías Cousiño Nº 395, Caldera, Región 

de Atacama, a SS. Iltma. respetuosamente digo: 

 

Por este acto, vengo en interponer acción de protección en 

contra de don Pedro Lagos Arancibia, chileno, ignoro estado 

civil, ingeniero, Cédula Nacional de Identidad Nº7.190.386-9, 

en representación del Servicio local de Educación Pública de 

la Región de Atacama, RUT N°62.000.810-9, –Director Ejecutivo 

(S)-, o quien sus derechos represente, ambos domiciliados en 

Colipí Nº 484, en los locales H109, H110 y H111 del Mall 

Plaza Real, Copiapó, y en contra de don Gabriel González 

Guerrero, chileno, soltero, Profesor de Educación Física e 

Ingeniero de Ejecución en Prevención de Riesgos 

Profesionales, Cédula Nacional de Identidad Nº 13.648.036-7, 

en representación de la Secretaría Regional Ministerial de 

Educación de Atacama, RUT N°60.901.005-3, –SEREMI-, o quien 

sus derechos represente, ambos domiciliados en Chañarcillo Nº 

550, Copiapó, en virtud de la omisión consistente en no 

generar matrículas a 66 niños, niñas y adolescentes de la 

comuna de Caldera, vulnerándose de dicha manera sus garantías 



fundamentales contenidas en los artículos 19 Nº 2 y 10 de la 

actual Carta Fundamental, en mérito de los fundamentos que se 

pasan a exponer: 

 

I) HECHOS 

 

La presente acción de protección se presenta en mi calidad de 

Alcaldesa de la Comuna de Caldera y con el acuerdo del 

Concejo Municipal como se acreditará en documento acompañado 

en el Segundo Otrosí, debido a la situación insostenible en 

la que se encuentran 66 niños, niñas y adolescentes de la 

comuna de Caldera a quienes las recurridas les están, día a 

día, vulnerando en sus derechos fundamentales. 

 

Se constata que en la actualidad hay 66 jóvenes que no tienen 

matrícula para acceder a colegios públicos, subvencionados y 

privados, por lo cual se les han vulnerado sus garantías 

fundamentales, por la conducta omisiva de las autoridades 

recurridas, quienes son las encargadas por Ley de garantizar 

el derecho a la educación pública. 

 

Asimismo, las condiciones de los colegios de la comuna de 

Caldera son bastantes deplorables, en razon de no contar con 

condiciones mínimas de salubridad, alimentación e 

infraestructura para poder asistir a los mismos, lo cual 

afecta sus garantías fundamentales. 

 

 Que, es dable hacer presente a SS. Iltma. que la 

facultad a efectos de comparecer en la presente acción de 

protección -en mi calidad de Alcaldesa de Caldera-, se funda 

específicamente en lo preceptuado en el artículo 4º de la Ley 



Orgánica Constitucional del Municipalidades que señala en la 

especie en sus literales a), k) y m) que indican: 

“Artículo 4º.- Las Municipalidades, en el ámbito de su 

territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros 

órganos de la Administración del Estado, funciones 

relacionadas con: 

 

a)  La educación y la cultura; 

k)  La promoción de la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, y 

m) La promoción de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, la prevención de vulneraciones de derechos 

y la protección general de los mismos.” 

 

En razón de lo anterior, es que se funda la acción de 

protección que se interpone en este acto y que va en directa 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

de la comuna de Caldera. 

 

 

II) OMISIÓN POR LA CUAL SE RECURRE 

 

 Que, se hace presente que la acción de protección 

respecto de los 65 niños, niñas y adolescentes de la Comuna 

de Caldera, a quienes se les ha vulnerado sus derechos 

fundamentales con la omisión arbitraria e ilegal en primer 

lugar del Servicio Local de Educación Pública de la Región de 

Atacama, quienes no han entregado su obligación 

constitucional y legal de proveer y garantizar el legítimo 

derecho a la educación. 

 



 Esta omisión ha sido constatada mediante la reunión de 

fecha 30 de abril del año 2022, en la cual se manifiesta la 

lamentable situación, que a la fecha, mantiene a los 66 

niños, niñas y adolescentes de la comuna de Caldera, en 

infracción de sus garantías fundamentales de Derecho a la 

Educación y a la Igualdad en el ejercicio de sus Derechos.  

 

 Se debe destacar que los niños, niñas y adolescentes 

vulnerados llevan más de dos meses sin poder acceder a la 

educación pública de la comuna de Caldera. Además de la no 

creación de matrículas que generen ingresos de los niños, 

niñas y adolescentes de la comuna de Caldera, los niños que 

están efectivamente cursando en los colegios, lo están 

haciendo en deficitarias condiciones de infraestructura, 

sanidad y alimentación, lo cual también es una afectación de 

sus garantías fundamentales.  

 

 Que, esta parte toma conocimiento con fecha 04 de mayo 

del presente año, que las autoridades del Servicio Local de 

Educación Pública, mediante Ord. Nº681/2022, enviaron 

propuesta a la SEREMI de Educación de la Región de Atacama, 

las cuales a la fecha no han sido resueltas.- 

 

 Finalmente con fecha 17 de mayo del año en curso, se 

vuelve a efectuar consulta, sobre las propuestas enviadas a 

la SEREMI de Educación de la Región de Atacama, pero a la 

fecha no existe respuesta, manteniéndose más de 65 alumnos, 

vulnerados en sus garantías fundamentales como se señalará. 

 

 Que, en este sentido y según lo ya señalado es el SEREMI 

de Educación de Atacama, parte también de estas 

vulneraciones, en sentido que no ha sido entregado 



financiamiento y decisión sobre las solicitudes planteadas 

por esta autoridad comunal, ni por el Servicio Local de 

Educación Pública de Atacama. 

 

 Que, así para comprender la competencia en la materia de 

la recurrida, se debe describir brevemente el Sistema de 

Educación Pública y los Sistemas Locales de Educación 

Pública. 

 

➢ El Sistema de Educación Pública: 

 

La Ley Nº 21.040, estableció que el Sistema de Educación 

Pública, en el sentido de establecer que su objetivo es el 

regulado en su artículo 3 que señala: 

 

“Artículo 3.- Objeto del Sistema de Educación Pública. 

El Sistema tiene por objeto que el Estado provea, a 

través de los establecimientos educacionales de su 

propiedad y administración, que formen parte de los 

Servicios Locales de Educación Pública que son creados 

en la presente ley, una educación pública, gratuita y de 

calidad, laica, esto es, respetuosa de toda expresión 

religiosa, y pluralista, que promueva la inclusión 

social y cultural, la equidad, la tolerancia, el respeto 

a la diversidad y la libertad, considerando las 

particularidades locales y regionales, garantizando el 

ejercicio del derecho a la educación de conformidad a lo 

dispuesto en la Constitución Política de la República, 

en todo el territorio nacional. 

El Sistema velará por el respeto a las particularidades 

de cada nivel y modalidades educativas, considerando la 

integralidad, pluralidad y el apoyo constante a los 



estudiantes. En particular, deberá considerar las 

características propias de los establecimientos que 

imparten el nivel parvulario y de la educación especial 

o diferencial.” 

 

Dicho lo anterior, se debe señalar que las partes que 

integran en forma este Sistema son lo establecidos en su 

artículo 4, que indica: 

 

“Artículo 4.- Integrantes del Sistema. Son integrantes 

del Sistema los establecimientos educacionales 

dependientes de los Servicios Locales de Educación 

Pública, con sus distintos niveles y modalidades 

educativas, los Servicios Locales de Educación Pública 

(en adelante también "Servicios Locales") y el 

Ministerio de Educación, a través de la Dirección de 

Educación Pública, según lo dispuesto en los Títulos II, 

III y IV, respectivamente. 

Los establecimientos educacionales son la unidad básica 

y fundamental del Sistema. Están conformados por sus 

respectivas comunidades educativas, integradas por 

estudiantes, padres, apoderados, profesionales de la 

educación, asistentes de la educación y por sus 

respectivos equipos docentes directivos. Dichos 

establecimientos contarán con autonomía para la 

definición y desarrollo de sus proyectos educativos, de 

acuerdo a la identidad y características propias de sus 

comunidades, de conformidad a la normativa vigente. 

En este marco, corresponderá a los profesionales de la 

educación ejercer un rol fundamental para la consecución 

del objeto del Sistema y para la materialización de los 

principios que lo guían, establecidos en el artículo 



siguiente, desarrollando estrategias y metodologías con 

creatividad y autonomía, de acuerdo a lo establecido en 

la letra b) del inciso cuarto del artículo 19 del 

decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio 

de Educación.” 

 

➢ Servicios Locales de Educación Pública: 

 

Descrito lo anterior, a nivel nacional se han creado los 

denominados “Servicios Locales de Educación Pública”, 

conformados por los establecimientos educacionales, los 

cuales tiene como deber ser los encargados de garantizar el 

ejercicio del derecho a la educación. 

 

En el artículo 5 de la Ley Nº 21.040, se han señalado los 

principios que rigen el Sistema, entre los cuales se destaca 

para el caso de autos los que siguen: 

 

“Principios del Sistema. El Sistema y sus integrantes se 

regirán por los principios señalados en el decreto con 

fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de 

Educación, que Fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la ley N° 20.370, y por los principios 

que se establecen a continuación: (…) 

 

c) Cobertura nacional y garantía de acceso. Con el 

objeto de resguardar el ejercicio del derecho a la 

educación reconocido por la Constitución y los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Chile y que se encuentren vigentes, el Sistema asegurará 

la prestación del servicio educacional en todo el 

territorio nacional y el acceso de todas las personas, 



incluyendo especialmente a aquellas que tengan 

necesidades educativas especiales, de conformidad a la 

ley, a los distintos niveles educativos, considerando 

las formaciones diferenciadas que ellos incluyen, y las 

distintas modalidades educativas, velando además por la 

continuidad del servicio. 

En ningún caso se podrá condicionar la incorporación o 

permanencia de los estudiantes en el sistema educativo a 

elementos ajenos al ámbito pedagógico, en los términos 

de la ley N° 20.845. 

d) Desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades. 

Los integrantes del Sistema deberán ejecutar medidas de 

acción positiva que, en el ámbito educacional, se 

orienten a evitar o compensar las consecuencias 

derivadas de las desigualdades de origen o condición de 

los estudiantes, velando particularmente por aquellos 

que requieran de apoyos especiales y una atención 

diferenciada, con el propósito de que puedan desarrollar 

al máximo sus potencialidades.” 

 

Que, los “Servicios Locales de Educación Pública” del cual 

dependen los establecimientos educacionales –sostenedor y 

responsables- son órganos públicos funcional y 

territorialmente descentralizados, con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, los que se relacionarán con el 

Presidente de la República a través del Ministerio de 

Educación.  

 

El artículo 18 de la Ley Nº 21.040 señala las funciones y 

atribuciones de los Servicios Locales de Educación Pública, 

entre los cuales se destaca el siguiente: 

 



“Funciones y atribuciones. Los Servicios Locales tendrán 

las siguientes funciones y atribuciones, las cuales se 

entienden sin perjuicio de aquellas que corresponden a 

los sostenedores de establecimientos educacionales: (…) 

 

c) Desarrollar la oferta de educación pública en el 

territorio que le corresponda y velar por una adecuada 

cobertura del servicio educacional, de acuerdo a las 

particularidades del territorio. Para ello deberá 

identificar las áreas de expansión poblacional y 

aquellas en que la cobertura pública sea insuficiente. 

En el marco de esta función, velará por la continuidad 

en la trayectoria educativa de los estudiantes, desde la 

educación inicial hasta el término de la educación 

media, y se vinculará con las instituciones de educación 

superior de la región. En el caso de la formación 

técnico-profesional, velará por la pertinencia de la 

oferta de especialidades respecto de las necesidades de 

desarrollo del territorio y propenderá a una debida 

articulación con la educación superior para el 

desarrollo de trayectorias formativas, con especial 

énfasis en la coordinación con los centros de formación 

técnica estatales y en coherencia con la Estrategia 

Regional de Desarrollo respectiva. 

En el ejercicio de esta facultad deberá tener especial 

consideración por el desarrollo de la oferta educacional 

para las personas que se encuentren bajo cualquier 

régimen de privación de libertad o programa de 

reinserción social, y deberá coordinarse con los 

servicios públicos que administren los establecimientos 

en que dichas personas se encontraren detenidas o 

privadas de libertad.” 



 

 Los Servicios Locales de Educación Pública son dirigidos 

por una autoridad denominada Director Ejecutivo, quien tendrá 

la dirección y administración actuando como jefe superior del 

servicio. 

 

 Que, en razón a lo anteriormente indicado, a la SEREMI 

de Educación le corresponde por tanto, gestionar el 

financiamiento pedido por la autoridad del Servicio Local de 

Educación, situación que no se ha plasmado en los hechos, 

manteniéndose a los niños, niñas y adolescentes de la comuna 

de Caldera en constante vulneración. 

 

 Es menester indicar que de los hechos relatados, se 

aprecia manifiestamente la omisión en la cual se ha incurrido 

por parte de las recurridas, es decir el Servicio Local de 

Educación Pública de la Región de Atacama y el SEREMI de 

Educación de Atacama, al no proveer de las matrículas a 

efectos de garantizar el legítimo ejercicio del derecho a la 

educación de 66 niños, niñas y adolescentes de la comuna de 

Caldera. 

 

Los niños, niñas y adolescentes vulnerados son: 

1.- JOSE ROMAN GAETE 

2.- AKEMI LUZ VEGA NISHIMURA 

3.- DAVID SEGURA ARROYO 

4.- DANIELA BARRERA CONTRERAS 

5.- EMILIE OLIVARES ADAROS 

6.- VIOLETA ISABELA VIERA TABILO 

7.- SAIRI MOLINA CARMONA 

8.- MATIAS PACHECO OLIVARES 

9.- MARIA MORA MORON 



10.- EVELYN OLIVARES ADARO 

11.- NATALIA LOZANO 

12.- ADRIANO CONDORES ZIGARRA 

13.- TANIA VICENCIO CARRIZO 

14.- CRISTOBAL ARAYA 

15.- ALONSO GARCIA LEMUS 

16.- EMILIA VALDES MEZA  

17.- JEREMIAS ALTAMIRANO 

18.- KAZUE PAZ VEGA NISHIMURA 

19.- AMANDA PAEZ GUZMAN 

20.- ACHLY MOLINA CAMOS 

21.- TAMARA VICENCIO CARRIZO 

22.- CRISTHOPER TAPIA FICA  

23.- PAZ OLAVARRIA TORRES 

24.- DIEGO ARAYA DIAZ 

25.- JHON EDWARD MEWDINA ORTIZ 

26.- TOMAS PAUTH MOSQUERA  

27.- KIARA GONZALEZ ADAROS 

28.- MARJORIE MORENO GOMEZ 

29.- OSNEIWEL TOBAR JASPE  

30.- LEANDRO OSINAGA RODRIGUEZ 

31.- SARAI LARA CARRASCO    

32.- MAITE PINTO TRIGO 

33.- LUIS DANIEL SOTO MAYA  

34.- EDNILSON PUEBLA  

35.- ALEXANDER VILLEGAS CARDENASSO  

36.- LITZI CHANEL SINISTERRA GARCIA  

37.- MATIAS MORIS GONZALEZ  

38.- TRINIDAD BORDONES SALAMANCA  

39.- FIORENZA JULIO TORNINI 

40.- JAZMIN ELGUETA FRIAS  

41.- DANIEL TOBAR JAZPE 



42.- MAITE CHAVEZ LUNA 

43.- LUCIANA PIZARRO RIVERA  

44.- CRISTIAN GONZALEZ ADAROS 

45.- CRISTIAN GONZALEZ ADARO 

46.- ALISON DELGADILLO  

47.- ELOY MAURELIA VILLALOBOS  

48.- TOMAS URIZAR FUENTES  

49.- MATEO PERALTA  

50.- MAYCOL CALDERON MARTINEZ 

51.- BRUNO MENDOZA TORO  

52.- ALONSO MORICE GONZALEZ  

53.- MATIAS GOMEZ HUBER  

54.- JUAN DAVID FARRUFIA ORTIZ  

55.- FERNADA ARAYA HERRERA  

56.- STEBEN SMITH HUAMAN QUISPE 

57.- MATIAS COMPOS LOPEZ 

58.- MELANI LOBOS  

59.- MARTIN RAMOS  

60.- KENNERTH WARD 

61.- ELIAN VILLEGAS CARDENASSO 

62.- MARIANO REYES LOPEZ  

63.- DANIEL SALINAS MUÑOZ  

64.- ALEJANDRO LOPEZ ROMERO  

65.- VICENTE GONZALEZ  

66.- JUAN CARLOS BLANCO KESELL  

 

 III) GARANTÍAS VULNERADAS 

 

En este sentido la Convención sobre los Derechos del Niños, 

en sí trata la protección de la infancia, comprendiendo a 

tales a todo ser humano menor de 18 años. En esta convención 



se señala la garantía al Derecho a la Educación, a este 

respecto indica: 

 

“Artículo 28 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la 

educación y, a fin de que se pueda ejercer 

progresivamente y en condiciones de igualdad de 

oportunidades ese derecho, deberán en particular: 

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y 

gratuita para todos; 

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de 

la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y 

profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella 

y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas 

tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la 

concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre 

la base de la capacidad, por cuantos medios sean 

apropiados; 

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y 

orientación en cuestiones educacionales y profesionales 

y tengan acceso a ellas; 

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a 

las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. 

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean 

adecuadas para velar por que la disciplina escolar se 

administre de modo compatible con la dignidad humana del 

niño y de conformidad con la presente Convención. 

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la 

cooperación internacional en cuestiones de educación, en 

particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia 

y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el 



acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos 

modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán 

especialmente en cuenta las necesidades de los países en 

desarrollo.” 

 

 Que, se debe señalar además S.S.I., lo preceptuado en la 

Convención Americana de los Derechos Humanos, o también 

denominado Pacto de San José, que en su artículo 19 establece 

los Derechos del niños, en este sentido señala: 

 

 “Artículo 19. Derechos del Niño 

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que 

su condición de menor requieren por parte de su familia, 

de la sociedad y del Estado.” 

 

Asimismo, la misma Convención regula los Derechos Económicos 

Social y Culturales, específicamente su ejercicio progresivo, 

señalando al efecto que: 

 

 “Artículo 26. Desarrollo Progresivo 

Los Estados partes se comprometen a adoptar 

providencias, tanto a nivel interno como mediante la 

cooperación internacional, especialmente económica y 

técnica, para lograr progresivamente la plena 

efectividad de los derechos que se derivan de las normas 

económicas, sociales y sobre educación, ciencia y 

cultura, contenidas en la Carta de la Organización de 

los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de 

Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, 

por vía legislativa u otros medios apropiados.” 

 



 Estas normas ingresan a nuestro ordenamiento jurídico 

según lo señalado en el artículo 5 inciso segundo de la 

actual Carta Magna, por lo cual son parte de nuestro catálogo 

de derechos fundamentales. 

 

 Que, se debe señalar a SS. Ilustrísima que el Control 

convencionalidad consiste en el deber de los jueces, órganos 

de la administración de justicia y demás autoridades 

públicas, de realizar un examen de compatibilidad entre los 

actos y normas nacionales y la Convención, sus protocolos 

adicionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y 

demás instrumentos del sistema interamericano. 

 

 Que, se debe precisar con ello que existen dos 

características fundamentales de este control en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana:  

 

a) El control debe tener en consideración no solo el 

tratado, sino también la jurisprudencia de la Corte IDH; 

y 

b) Que esta es una obligación del Poder Judicial en 

atención a la necesidad de que no se vulnere la CADH por 

disposiciones contrarias a su objeto y fin. 

 

 No obstante lo anterior, la garantía del derecho a la 

educación –en nuestro país- no tiene protección directa por 

la acción de protección, pero por el control de 

convencionalidad se pueden aplicar las normativas 

internacionales en la materia por acción del artículo 5 

inciso segundo de la actual Carta Fundamental. 

 



 Que, se debe señalar S.S.I., que la Constitución 

Política de la República regula la garantía de la manera que 

sigue en el artículo 19 Nº 8 de su articulado, señalando al 

efecto: 

 

“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las 

personas: (…) 

10°. El derecho a la educación. 

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la 

persona en las distintas etapas de su vida. 

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de 

educar a sus hijos. 

Corresponderá al Estado otorgar especial protección al 

ejercicio de este derecho. 

Para el Estado es obligatorio promover la educación 

parvularia y garantizar el acceso gratuito y el 

financiamiento fiscal al segundo nivel de transición, 

sin que éste constituya requisito para el ingreso a la 

educación básica.  

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. 

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el 

desarrollo de la educación en todos sus niveles; 

estimular la investigación científica y tecnológica, la 

creación artística y la protección e incremento del 

patrimonio cultural de la Nación. 

Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y 

perfeccionamiento de la educación. (Lo destacado y 



subrayado es propio.” (Lo destacado y subrayado es 

propio). 

 

Asimismo, se invoca como vulnerada la garantía del artículo 

19 Nº 11 de la Carta fundamental, que es del siguiente tenor: 

 

“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las 

personas: (…) 

La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, 

organizar y mantener establecimientos educacionales. 

La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que 

las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el 

orden público y la seguridad nacional. 

La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse 

a propagar tendencia político partidista alguna. 

Los padres tienen el derecho de escoger el 

establecimiento de enseñanza para sus hijos. 

Una ley orgánica constitucional establecerá los 

requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de 

los niveles de la enseñanza básica y media y señalará 

las normas objetivas, de general aplicación, que 

permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, 

del mismo modo, establecer los requisitos para el 

reconocimiento oficial de los establecimientos 

educacionales de todo nivel;” (Lo destacado y subrayado 

es propio). 

 

 Que, al efectuar una interpretación sistemática de las 

garantía señaladas, comprendiéndolas dentro de la normativa 

internacional y las garantías nacionales indicadas, se 

aprecia que es manifiesta la omisión recurrida, consistente 

en la falta de actuar e infracción de la legalidad vigente 



cometida tanto por el Director Ejecutivo del Servicio de 

Educación Pública Local y como por el SEREMI de Educación, 

ambos de la Región de Atacama, quienes no ha generado el 

financiamiento para crear las matrículas, ni las condiciones 

para la entrega efectiva de la educación pública que la 

Constitución y la Ley establece al Servicio y que se traduce 

en que 65 niños, niñas y adolescentes están sin colegio, lo 

que se traduce en vulnerar su garantía Constitucional del 

derecho a la Educación. 

 

 Que, se infringe además, la garantía constitucional de 

igualdad ante la Ley, contenida en el artículo 19 Nº2 de la 

actual Carta Fundamental que señala: 

 

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las 

personas: (…) 

“2º. - La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona 

ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el 

que pise su territorio queda libre. 

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer 

diferencias arbitrarias;” 

 

 Que, se entiende esta garantía como “no se pueden 

establecer diferencias arbitrarias y no existen personas ni 

grupos privilegiados”. 

 

 En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de Naciones Unidas en su preámbulo, parte 

"Considerando que, conforme a los principios enunciados por 

la Carta de Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la 

paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana 



y de sus derechos iguales e inalienables", como asimismo, 

reconoce "que estos derechos se derivan de la dignidad 

inherente a la persona humana". 

 

 Por su parte, la Convención Americana de Derechos 

Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, precisa en su 

preámbulo que, "los derechos esenciales del hombre no nacen 

del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que 

tienen como fundamento los atributos de la persona humana, 

razón por la cual justifican una protección internacional, de 

naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la 

que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos". 

 

 Que, el reconocimiento y aseguramiento de la igual 

dignidad de todas las personas es independiente de la edad, 

capacidad intelectual o estado de conciencia. Esta igual 

dignidad se predica respecto de todas y cada una de las 

personas o seres humanos y no de las personas jurídicas. 

 

Por ello se vulnera esta garantía al hacer una diferenciación 

arbitraria al mantener a 66 niños, niñas y adolescentes sin 

su derechos a acceder a la educación, debido a que no se han 

gestionado matrículas donde puedan ejércelo, en relación a 

otros alumnos que sí lo están ejerciendo. 

 

También si infringe la garantía en el sentido que hay alumnos 

en este país que estudian en condiciones indignas, en 

relación a otros estudiantes que tiene todas las condiciones 

en infraestructura,  salubridad y alimentación.  

 Lo anterior, significa que los niños de a comuna de 

Caldera, están en un plano de desigualdad por el sólo hecho 



de ser en su mayoría de extractos más carenciados de la 

comuna o de origen migrante.  

 

 No se debe olvidar su SS. Iltma., que muchos de los 

niños, niñas y adolecentes vulnerados, pertenecen a sectores 

de nuestra comuna de profundas carencias materiales, en las 

cuales, -en muchos casos y sin el ánimo de estigmatizar- cada 

vez más son permeadas por el narcotráfico y la violencia, a 

las cuales malamente se les ha estigmatizado como “zonas 

rojas”. Lo anterior, significa que mientras más tiempo 

nuestros jóvenes se les vulneran sus derechos, existe más 

riesgo de que ellos sean coaptados por estos peligros que 

profundizan la violencia y marginación. 

 

 Finalmente podemos afirmar sus SS., que los hechos 

anteriormente descritos, constituyen una clara violación al 

derecho constitucional establecido en el artículo 5º inciso 

segundo, 19 Nº 2 y 11 de la Constitución; todas garantías 

constitucionales que a su vez se encuentran cautelados con el 

recurso de protección del artículo 20 de la Constitución 

Política de la República, el que supone como elementos los 

siguientes: 

 

1.- Que se haya producido una acción o omisión. 

2.- Que ese acto tenga el carácter de ilegal o 

arbitrario. 

3.- Que ese acto ilegal o arbitrario, sea imputable a 

una autoridad o persona determinada. 

 

 Que, cada uno de estos requisitos se dan en la especie y 

hacen procedente el recurso deducido, siendo estos actos 

ilegales y arbitrarios, por lo que concurren las hipótesis en 



la forma señalada en nuestra Constitución para que esta 

acción sea procedente, al no existe razón o fundamento 

legítimo alguno para que se mantenga dicha ilegalidad.  

 

 Debido a lo anterior, solicito a VS. Iltma., que en 

virtud de sus facultades adopte de inmediato las providencias 

necesarias para permitir el pronto restablecimiento de los 

derechos conculcados, para que las recurridas pongan término 

a la vulneración y privación de los derechos conculcados. 

 

 Que, además, S.S. Iltma., dado a la facultad cautelar 

que nuestra Constitución Política del Estado entrega a las 

Cortes de Apelaciones por la vía del Recurso de Protección es 

amplia, y, además, vinculante en cuanto a que el artículo 20 

de nuestra Carta Fundamental, que señala expresamente: 

 

“…la Corte de Apelaciones respectiva, adoptará de 

inmediato las providencias que juzgue necesarias para 

restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida 

protección del afectado…”, es que solicito, además, de 

la declaración de ilegalidad del acto impugnado, se 

ordene a la recurrida a NO REITERAR o NO INCURRIR en 

conductas similares en el futuro a mi respecto, ante 

iguales supuestos de hecho, toda vez que la protección 

otorgada por la Jurisdicción es permanente y no 

transitoria.” 

 

 Así las cosas, el acto que se impugna mediante este 

recurso, a juicio de esta parte, cumple con todos los 

requisitos que el artículo 20 de la Carta Constitucional 

exige para ocurrir a la tutela jurisdiccional de los derechos 

fundamentales infringidos por las actuaciones de las 



recurridas; solicitando, por consiguiente y a raíz de ello, 

el restablecimiento del imperio del derecho y mi debida 

protección. 

 

POR TANTO, y de conformidad al artículo 5º inciso 

segundo, 19 N° 2 y 11, artículo 20, todos de la Constitución 

Política de la República, 

 

RUEGO A SS. ILTMA.: Se sirva acoger a tramitación la presente 

Acción de Protección, en contra de don Pedro Lagos Arancibia, 

en representación del Servicio local de Educación Pública de 

la Región de Atacama, o quienes sus derechos represente; y en 

contra de don Gabriel González Guerrero, en representación de 

la SEREMI de Educación de Atacama, o quienes sus derechos 

represente, todos ya individualizados, declararlo admisible, 

ordenar ponerlo en conocimiento de la recurrida, decretando 

que ésta informe al tenor del mismo, a la brevedad posible, y 

en definitiva acogerlo en todas sus partes, declarando y 

ordenando: 

 

1. Que las recurridas han actuado en forma ilegal y 

arbitraria con su conducta omisiva, violentando los 

derechos fundamentales indicados en el cuerpo de este 

escrito, disponiendo el restablecimiento del imperio del 

derecho. 

 

2. Se ordene a las recurridas entreguen las matrículas 

en la comuna de Caldera a los 66 niños, niñas y 

adolescentes señalados en el cuerpo de este escrito al 

haberse vulnerados sus derechos fundamentales.   

 



3. Se ordene a las recurridas a realizar las obras a 

efectos de hacer dignas las condiciones de estudios de 

los niños, niñas y adolescente de la comuna de Caldera 

para el legítimo ejercicio de sus garantías 

fundamentales. 

 

4. Solicito a esta Ilustrísima Corte que adopte las 

providencias y medidas que juzgue adecuadas para el 

restablecimiento del imperio del derecho y dar seguridad 

y protección a los derechos del recurrente. 

 

5. Todo ello –además- con una condena en costas a las 

recurridas, dada la palmaria actuación ilegal en que ha 

incurrido nuevamente. 

 

PRIMER OTROSÍ: De conformidad con los hechos expuestos, los 

fundamentos jurídicos expresados y los antecedentes 

documentales que se acompañan en esta presentación, se solita 

en este acto que SS. Ilustrísima se sirva ordenar se decrete 

orden de no innovar, en forma inmediata, respecto de la 

omisión de las recurridas al no entregar matrícula ni 

condiciones dignas para el ejercicio del derecho a la 

educación que tienen los niños, niñas y adolescentes de la 

Comuna de Caldera, situación que día a día significa seguir 

perpetuando la vulneración, pidiendo a SS. Iltma. se ordene a 

las recurrida a implementar y adoptar todas las medidas que 

estime necesarias para restablecer el imperio del derecho, 

por los siguientes fundamentos: 

 

De conformidad a las reglas del texto refundido del auto 

acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección 

de las Garantías Constitucionales,  específicamente el último 



párrafo del inciso final del numeral tercero que señala “El 

Tribunal cuando lo juzgue conveniente para los fines del 

recurso, podrá decretar orden de no innovar.”, la doctrina ha 

señalado que la orden de no innovar –en adelante ONI- 

consiste en una resolución que se adopta para la suspensión 

de los efectos del acto que afecta el ejercicio de un derecho 

y que dicha resolución produce sus efectos solo mientras se 

resuelve el recurso de protección.  

 

Esta resolución constituye un complemento importante del 

procedimiento constitucional, pues de este modo se precaven 

los efectos perjudiciales del acto reclamado. Uno de los 

“efectos perjudiciales” del acto recurrido, es en primer 

término la posibilidad latente de la recurrida siga 

construyendo el proyecto.  

 

La doctrina añade que los presupuestos básicos para que los 

tribunales ejerzan su potestad cautelar, se funda en 

acreditar el “Fumus Boni Iuris” y el “Periculum in mora”.  

 

El primero de ellos, traducido como la “Apariencia de Buen 

Derecho” el cual consiste en demostrar en la fase inicial del 

proceso, ser titular del derecho reclamado, como es el caso 

de mi representada quien tiene los argumentos a efectos de 

sostener los derechos alegados. 

  

 Se debe señalar a SS. Iltma., que las medidas 

cautelares, como los es la ONI, tienen como fundamento para 

acceder a ellas, el sustento de “verosimilitud”, como término 

medio entre la certeza judicial que se establecerá en la 

sentencia definitiva que resuelva objeto del juicio y la 

incertidumbre, que tiene el Tribunal al momento de la 



interposición la acción de protección, por lo que, dicha 

“verosimilitud” es lo que determina decretarlas o 

rechazarlas. 

 

En segundo término, “Periculum in Mora”, denominado el 

“Perjuicio en la demora”, se fundamenta en que si la tutela 

judicial efectiva garantizada constitucionalmente a la 

recurrente fuera instantánea, no sería necesario recurrir a 

las medidas cautelares como la orden de no innovar. 

 

 Consecuentemente, conceder la orden de no innovar no 

tiene la finalidad de reparar el daño o menoscabo surgido de 

la vulneración de derechos por parte de la recurrida, en 

grado de afectación, privación, perturbación o amenaza, de un 

deber jurídico en relación con los intereses, derechos y 

garantías del recurrente. 

  

 Por otra parte, existe consenso en la doctrina y 

jurisprudencia que el recurso de protección constituye una 

acción cautelar que tiene por finalidad el restablecimiento 

del imperio del derecho de quien sea afectado, en grado de 

privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de 

garantías protegidas por la carta fundamental, que implican 

derechos preexistentes, indubitados y no discutidos. 

 

En relación al caso particular de mi representada, el “Fumus 

Boni Iuris” se funda en que los hechos expresados y 

documentos acompañados acreditan suficientemente la 

efectividad y veracidad de lo reclamado en la acción de 

protección, por lo que, existe verosimilitud acerca de la 

apariencia de buen derecho en relación a las pretensiones de 

mi representado. Además, existe certidumbre acerca de la 



privación de las garantías constitucionales que se reclaman, 

como ya se ha señalado latamente en lo principal de esta 

presentación. 

 

En Doctrina el Profesor Paillás ha señalado que por la Orden 

de No Innovar “se dispone la suspensión, desde luego, del 

acto perturbador de un derecho y produce efectos por mientras 

se resuelve el recurso de protección. Es un complemento 

importante del procedimiento sobre la materia, pues de este 

modo se precaven los efectos perniciosos del acto 

reclamado”.1 

 

A mayor abundamiento, el profesor Tavolari señala que “los 

presupuestos básicos para que opere la actividad cautelar de 

los Tribunales, y, en especial, la orden de no innovar, son 

dos: fumus boni juris; y periculum in mora”2 

 

En el caso de autos, se dan los presupuestos señalados en 

esta presentación a efectos de que se conceda la misma, por 

lo que la acción cautelar de protección, se volvería 

inoficiosa si se llega a conceder durante la prosecución de 

estos autos. 

 

Finalmente, se debe señalar que ante la irreversibilidad de 

las consecuencias de las omisiones reclamadas, es indudable 

que la única manera de asegurar la menor lesión posible en 

los derechos vulnerados, es otorgar la presente Orden de No 

Innovar, mientras se resuelve el fondo del asunto. 

 

 
1 PAILLÁS, Enrique. El Recurso de Protección ante el derecho comparado. Editorial Jurídica de Chile. 
Santiago, 1997. 
2 TAVOLARI, Raúl. Tribunales, jurisdicción y proceso. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 1994. 



POR TANTO, en virtud de lo expuesto 

RUEGO A SS. ILTMA, Se sirva conceder Orden de No Innovar, en 

forma inmediata, con la finalidad de que SS. Ilustrísima se 

sirva ordenar a las recurridas a tomar todas las medidas que 

estime necesarias para restablecer el imperio del derecho,  

hasta que se resuelva en definitiva la presente acción de 

protección, adoptando todas las medidas que estime necesarias 

para restablecer el imperio del derecho, oficiando al efecto 

a las recurridas: don Pedro Lagos Arancibia, en 

representación del Servicio local de Educación Pública de la 

Región de Atacama, o quienes sus derechos represente, 

domiciliado en Colipí Nº 484, en los locales H109, H110 y 

H111 del Mall Plaza Real de Copiapó; y a don Gabriel González 

Guerrero, en representación de la SEREMI de Educación de 

Atacama, o quienes sus derechos represente, Servicio local de 

Educación Pública de la Región de Atacama, domiciliada en 

Chañarcillo Nº 550, Copiapó. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: RUEGO A SS. ILTMA. se sirva tener por 

acompañado, con citación, los siguientes documentos: 

 

1. Copia de Ord. 681/2022, de fecha 04 de mayo del año 

2022. 

2. Copia de Ord. 802/2022, de fecha 17 de mayo del año 

2022. 

3. Copia de Acta de Acuerdo N 398/2022 de fecha 18 de mayo de 

2022. 

4. Copia de Informe Técnico Nº 181 de fecha 03 de mayo de 

2022 y comprobante de envío del mismo a doña Katherine Andrea 

Pino Godoy del Servicio Local de Educación Pública de 

Copiapó, de fecha 4 de mayo de 2022. 



4. Copia de Acta de Proclamación del Tribunal Electoral 

Regional de Atacama de fecha 25 de mayo del año 2021. 

 

TERCER OTROSÍ: RUEGO A SS.ILTMA. se sirva tener presente que 

mi personería para representar a la I. MUNICIPALIDAD DE 

CALDERA, en mi calidad de Alcaldesa, consta en el Acta de 

Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Atacama de 

fecha 25 de mayo del año 2021, acompañado en el Segundo 

Otrosí de esta presentación.  

CUARTO OTROSÍ: RUEGO A S.S. ILTMA. se sirva tener presente 

que el patrocinio y poder de la I. Municipalidad de Caldera, 

será asumido en estos autos, por el abogado habilitado para 

el ejercicio de la profesión don Rodrigo Flores Osorio, 

cédula Nacional de Identidad Nº 9.832.914-5, de mi mismo 

domicilio, con todas las facultades contenidas en el artículo 

7 del Código de Procedimiento Civil. 

Los poderes conferido se entienden otorgados con las 

facultades de ambos incisos del artículo séptimo del Código 

de Procedimiento Civil, los que damos por expresamente 

reproducidos en especial los de avenir, conciliar, renunciar 

términos, cobrar y percibir, y transigir. Señalándose el 

correo electrónico el siguiente rodrigoflores@bfabogados.cl 
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