
EN LO PRINCIPAL : Recurso de Protección.- 

PRIMER OTROSI : Orden De No Innovar 

SEGUNDO OTROSÍ: Acompaña Documentos.- 

TERCER OTROSI : Se Tenga Presente.- 

 

ILMTA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

CRISTIÁN GÓMEZ GALLARDO, abogado, Rut: 12.012.274-6, y ANDREA 

PÉREZ CASTRO, abogada, Rut: 13.568.571-2, ambos con domicilio en calle 

Limache N° 3421, oficina 1023, Edificio Reitz II, Viña del Mar, correo electrónico 

cgomez@vfg.cl , a SSI. respetuosamente decimos: 

Que venimos en deducir, dentro de plazo, recurso de protección en contra 

del COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE SANTIAGO, colegio particular 

subvencionado con FICOM, y  de su SOSTENEDOR EL INSTITUTO HIJAS DE 

MARIA AUXILIADORA, Rut: 70.083.600-2, ambas representadas por Sor Iris 

Inostroza Rivas, religiosa, y por su directora pedagógica doña Karina Andrea 

Sabattini Manchego, profesora, Rut: 13.257.758-7,  todos con domicilio en Avenida 

Matta N° 726, ciudad y comuna de Santiago, Teléfono: (2) 2912 6701, correo 

electrónico mauxmatta@fmachile.org, y en favor el Niño NICOLÁS ANDRÉS 

ARAYA ESCOBAR, de 11 años, Rut: 23.028.567-5, con domicilio en Pasaje 5° 

Poniente 4675, comuna de Pedro Aguirre Cerda, alumno del 7° Básico B, del colegio 

de las recurridas, en razón del acto y omisión arbitrarios e ilegales cometidos por 

las recurridas, que concluyeron en la notificación realizada a los padres del Niño, 

con fecha 22 de abril del año 2022, y posterior notificación de Rechazo de la 
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Reconsideración interpuesta, de fecha 4 de mayo del año 2022, comunicando su 

EXPULSIÓN del aludido establecimiento educacional y fundado en los siguientes 

antecedentes de hecho y de derecho que a continuación se exponen: 

I.- LOS HECHOS.- 

El día 06 de abril del año en curso, se realizaron trabajos de limpieza en el 

exterior del domicilio en el que habita Nicolás, con sus padres Iris Escobar Lepe y 

Carlos Araya Farías, específicamente en el antejardín, mediante corte y remoción 

de arbustos y pastizales.  

Nicolás estaba ayudando en la limpieza y encontró una pistola, la que desde 

ya se debe dejar en claro que se trata de una PSITOLA A FOGUEO, y procedió a 

guardarla en su mochila sin que los padres tomaran conocimiento de esta situación. 

Posteriormente, El día 07 de abril del año en curso, Nicolás llevó al colegio 

de las recurridas, la pistola a fogueo, también, sin que sus padres estuvieran 

enterados de este suceso. 

Es mismo día, Nicolás se retiró del colegio llorando, con crisis de angustia, 

junto a su hermana en transporte escolar a las 16:10 aproximadamente, 

considerando que el horario de salida es a las 15:30. 

Ya siendo las 16:17 horas, de ese mismo día 7 de abril, los padres del Niño 

recibieron un mensaje por WhatsApp, enviado por Carolina Brown, apoderada del 

curso 7° B, en el que manifestaba lo siguiente: “quedé preocupada, vi al nico 

llorando a la salida del colegio y no sé dónde se metió para consolarlo ni nada, 

estaba rajado llorando, perdona es que lo vi re mal, según mariano no hubo peleas 



ni nada”. A raíz de lo anterior, la madre toma contacto con Nicolás, a fin de averiguar 

qué sucedía. 

En ese momento, el Niño señala por Whatsapp que: “Mira mejor te digo todo 

porque a ti no se te miente, yo llevo una pistola a fogueo y dijeron que yo la mostre 

en clases pero para que la voy a mostrar y se que eso no se lleva pero me da lo 

miedo ir al colegio asi como asi siendo que se pegaron afuera del colegio a 

puñaladas. De que la lleve, la lleve pero no la mostre mama nunca la mostre”. La 

madre le pregunta vía telefónica “de donde sacaste esa pistola y el responde “que 

el día que hicimos aseo en el antejardín la encontré al lado del basurero”. 

Luego, alrededor de las 17 horas, la madre recibió un llamado telefónico de 

parte de la Directora Karina Sabattini Manchego, quien le indica que debe 

presentarse al establecimiento de manera urgente, ya que Nicolás portaba un arma 

de fuego al interior del establecimiento educacional. 

De acuerdo a lo solicitado, la madre expresó que era imposible presentase 

en el establecimiento, ya que se encontraba en horario laboral (por trabajar en 

Carabineros de Chile), pero indicando a su vez que su esposo, padre de Nicolás, 

concurriría de manera inmediata 

El padre arribó al Colegio y es atendido por la Directora y el encargado de 

convivencia escolar, quienes lo hicieron pasar a la sala de entrevistas indicando que 

tenía a la totalidad de las profesoras “atacadas” llorando, en razón de que la 

Profesora Jefe del curso 7° B, había encontrado a Nicolás con un arma de fuego. 



Acto seguido, don Carlos Araya Farías procede a llamar telefónicamente a 

su hijo para que le dijera de dónde había sacado la pistola, volviendo a señalar el 

Niño que la encontró al lado del basurero cuando hicieron aseo en el antejardín del 

domicilio, pero que en ningún momento la mostró en clases.  

Así, la Directora del colegio comunica, en forma verbal, al padre que su 

hijo iba a ser suspendido por 5 días para realizar “indagaciones” de lo ocurrido 

y para esclarecer el hecho.  

Don Carlos le pregunta a la Directora por qué dejo salir a Nicolás del 

establecimiento en estado de angustia y no siendo contenido por algún miembro del 

colegio hasta su llegada, sin recibir ninguna respuesta. Además, ésta procede a 

pedirle al padre que firmara un documento en donde se dejaba constancia que éste 

haría entrega de un arma de fuego, negándose a ello, pues don Carlos, ex 

funcionario de Carabineros de Chile, le manifiesta que no puede firmar un 

documento con semejante afirmación sin haber visto el arma, como para determinar 

si es una arma real o a fogeo, señalando la directora que no podía mostrarla hasta 

la llegada de Carabineros de Chile.  

Finalmente, la Directora no autoriza al padre a ingresar a la entrevista y 

entrega la supuesta arma a Carabineros. Con todo, al terminar el procedimiento por 

parte de Carabineros de Chiel, el padre del Niño le consulta a ellos qué tipo de arma 

se trataba, respondiendo los funcionarios policiales que a simple vista se podía 

determinar que se trataba de una pistola a fogueo, sin cargador y sin munición de 

salva. 



Pese a que ya se había terminado todo el procedimiento adoptado por el 

Colegio, los padres toman conocimiento, a eso de las 21 horas aproximadamente, 

que el establecimiento educacional recurrido, emitió un comunicado oficial, el 

mismo día 7 de abril de 2022, dirigido a toda la comunidad estudiantil, a las 

18:40 horas, indicando que se retuvo un arma (sin mencionar si era de fuego 

o de fogueo) que tenía un estudiante, la cual fue entregada a Carabineros de 

manera formal, activando el protocolo de aula segura y suspendiendo las 

clases de ese día, con la finalidad de reflexionar sobre lo sucedido, lo que 

causó pánico a nivel general, pudiendo corroborarse ello de los distintos 

grupos de Whatsapp de los diferentes cursos a los cuales pertenecen los 

padres (2basico A, 7mo Básico B y 4 medio A).  

Es más, en el momento de llegada de los padres a su hogar se encontraba 

una apoderada del 4° Medio A, de profesión psicóloga, quien voluntariamente se 

ofreció a contener emocionalmente a Nicolás y a sus dos hermanos menores de 

edad, estudiantes del mismo establecimiento, quienes de igual forma se 

encontraban afectados por lo sucedido. 

Todo lo expuesto, provocó que a Nicolás lo eliminaran de los grupos de 

Whatsapp del curso, de sus amistades, de grupos de juegos, sintiéndose 

discriminado por sus pares, provocando angustia, trastornos del sueño y ansiedad, 

trastornos que están siendo tratados por la psicóloga Jaqueline Sepúlveda Méndez, 

desde el día 18 de abril del año 2022. 



 Así las cosas, las recurridas procedieron, desde el punto de vista 

administrativo, a realizar los siguientes actos que fueron los constitutivos del 

procedimiento disciplinario adoptado por el Colegio, a saber: 

1.- Con fecha 7 de abril de 2022, comunican de forma verbal a los padres 

de Nicolás, que, por haber encontrado un arma al alumno, se activan los protocolos 

de la ley Aula Segura y de su Reglamento Interno Escolar, y se adopta la medida 

cautelar de suspensión del alumno durante 5 días hábiles, con el propósito de 

recopilar información sobre la situación acontecida. 

2.- Con fecha 22 de abril de 2022, comunican y notifican por carta a los 

padres de Nicolás, que, tras haber realizado un período de indagación sobre los 

hechos acontecidos, el consejo pedagógico determinó la expulsión de Nicolás, 

por cuanto el porte de arma es un hecho que afecta gravemente la convivencia 

escolar, considerando el porte de arma como un caso de violencia grave que afecta 

los derechos e integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad 

educativa. Señalan que los apoderados del Niño, cuenta con 5 días hábiles para 

“apelar” de la decisión de expulsión. 

3.- Atendido lo anterior, los padres y apoderados de Nicolás, presentaron 

Reconsideración respecto de la decisión de expulsión, la cual fue rechazada por las 

recurridas, lo que se notificó a los padres con fecha 4 de mayo de 2022, sin señalar 

los fundamentos del rechazo, sino que limitándose a indicar que ello obedecía a una 

decisión del Consejo de Profesores y que, en dicha virtud, se había dado 

cumplimiento a cada uno de los pasos que estipula la Ley N° 21.128 Aula Segura. 



En consecuencia, de estos hechos relatados, las conclusiones son: 

a.- Nicolás encontró en forma fortuita una pistola en el antejardín del hogar y 

esta no pertenecía a ningún integrante de la familia, ni fue entregada por terceros. 

b.- La referida “arma”, al no ser de fuego sino de fogueo, por tanto, no letal, 

jamás pudo colocar en peligro a ningún miembro de la comunidad escolar ni 

constituir un caso de violencia grave que afecte los derechos e integridad física o 

psicológica de los miembros del colegio. 

c.- Que, a mayor abundamiento, tampoco existió violencia grave ni ningún 

tipo de violencia, de parte de Nicolás, desde que él jamás ostentó la tenencia o porte 

de la pistola a fogueo; no hizo amenaza alguna; ni la exhibió a sus compañeros ni 

a nadie; y, por el contrario, estaba en el interior de su mochila y sólo se supo de ella 

por una denuncia que hizo un compañero que vio la pistola a fogueo, precisamente, 

al interior de la mochila de Nicolás. 

II.- EL DERECHO.-  

Los hechos precedentemente descritos, por parte de las recurridas, 

constituyen actos y omisiones arbitrarios e ilegales, que ocasiona una perturbación 

y amenaza en el ejercicio legítimo de los Derechos y Garantías Constitucionales 

establecidas en el artículo 19, N° 2 y 3°, de la Constitución Política de Chile, 

conforme pasaré a explicar. 

Las recurridas han vulnerando con su actuar y con sus omisiones, las 

garantías Constitucionales establecidas en el artículo 19, N° 2, del Constitución 

Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, y, asimismo, en el 



artículo 19, N° 3, esto es, el derecho al Debido Proceso y a no ser juzgado por 

comisiones especiales. 

En efecto, respecto de la conducta ilegal, que también se traduce en una 

omisión ilegal, por parte de las recurridas, estas se manifiestan en las graves 

irregularidades del procedimiento disciplinario adoptado por las recurridas, lo 

que nos lleva a concluir que la medida de expulsión sea improcedente, injustificada 

y absolutamente desproporcionada. 

El artículo 6°, letra D, del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, del año 1998 

(reformado por la Ley denominada Aula Segura), establece que: “Las medidas de 

expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un 

procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el 

reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del 

estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus 

descargos y a solicitar la reconsideración de la medida”. 

En este caso, no se ha respetado la exigencia legal de llevar cabo un 

procedimiento previo, racional y justo, desde que, SE VULNERÓ EL DERECHO 

DEL ESTUDIANTE AFECTADO DE REALIZAR SUS DESCARGOS Y A RENDIR 

PRUEBA DE DESCARGO. 

A mayor abundamiento, el artículo 6°, letra D, inciso 15, del Decreto con 

Fuerza de Ley N° 2, del año 1998 (reformado por la Ley denominada Aula Segura), 

establece específicamente que: “El director deberá notificar la decisión de 

suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y 



a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos 

sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, 

habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva 

notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán 

respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de 

inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros” 

En la especie, no se respetó el derecho al debido proceso, la presunción de 

inocencia, ni el derecho a rendir prueba, desde que con fecha 7 de abril de 2022, 

se notifica la ocurrencia de los hechos y, posteriormente, el día 22 de abril del mismo 

año, lisa y llanamente se notifica la medida de expulsión del colegio.  

De tal manera que NO EXISTIÓ UN DEBIDO PROCESO EN EL CUAL LOS 

PADRES DE NICOLÁS HAYAN PODIDO REALIZAR SUS DESCARGOS Y 

RENDIR PRUEBA. Asimismo, fue juzgado en forma irregular y por una comisión 

especial. 

Simplemente, se decretó la suspensión de asistencia a clases y, días 

después, se decreta la expulsión, lo que constituye una infracción grave al proceso 

sancionatorio llevado a cabo, según consta de las normas legales citadas. 

Pero, además, se ha vulnerado el REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR del 

colegio, el que en el título XIII sobre NORMAS FALTAS, MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS, en su artículo 16°, específicamente, 

también establece cuál será el DEBIDO PROCESO ESCOLAR, garantizando los 



derechos del estudiante en cuanto a su presunción de inocencia; ser escuchados y 

presentar descargos; mantener la reserva y secreto en todo el proceso. 

 Sobre este punto, valga hacer presente que el Colegió emitió un comunicado 

público, a toda la comunidad escolar, sobre los hechos ocurridos y en los que 

participó el Niño, lo que provocó pánico entre los alumnos y los apoderados, 

vulnerando de esta forma LA CONFIDENCIALIDAD, PRIVACIDAD Y RESPETO 

POR LA DIGNIDAD Y HONRA de Nicolás, tal y como lo establece el referido artículo 

16 del Reglamento Interno Escolar. 

En conformidad a todo lo señalado, la medida de expulsión debe dejarse sin 

efecto, por el solo hecho de no haberse ceñido el procedimiento sancionatorio 

conforme a la Ley y al propio Reglamento Interno Escolar del colegio, por lo que la 

expulsión es abiertamente ilegal, desde que las recurridas realizaron el 

procedimiento sancionatorio con el único propósito de efectuar la expulsión de 

Nicolás y, sin lugar a dudas, omitieron todos las etapas del referido procedimiento 

sancionatorio que debían realizar. 

Sobre hechos de la misma naturaleza, la Exc. Corte Suprema, al conocer 

de un recurso de apelación Rol Nº 150.431-2020, confirmó una sentencia dictada 

por la I. Corte de Apelaciones de Santiago que acogió un recurso de protección en 

contra del Rector, el Inspector General y la Coordinadora Académica del Colegio 

Santa María de Lo Cañas por expulsar y cancelar la matrícula de una alumna. 

En efecto, La Corte de Apelaciones de Santiago, en los autos ROL: 

33030-2020, en su sentencia, en el considerando n° 9, razona de la siguiente 



manera: “9°.- Que conforme a los antecedentes proporcionados, en este caso no se 

siguió un real procedimiento por parte del establecimiento recurrido, pues no 

consta la etapa o acto formal en el que se diera a la menor de autos y a sus 

apoderados un periodo definido y de extensión adecuada para expresar sus 

descargos, y mucho menos para probarlos, sino que solo se llevaron a cabo 

entrevistas en las que se les comunicó las imputaciones en contra de aquélla, para 

luego simplemente resolver su expulsión y retiro inmediato, exclusivamente 

atendiendo a la versión entregada por la propia adolescente, sin la debida 

asistencia, colaboración, resguardo y protección de sus padres u otro adulto, 

contemplando además un sistema recursivo que posibilite la revisión de lo resuelto 

por parte de un ente jerárquicamente superior, independiente e imparcial. Al omitirse 

tales pasos, indispensables en toda corrección disciplinaria y especialmente en una 

que imponga una medida tan grave como es la desvinculación definitiva del colegio, 

torna el proceder de la autoridad educativa en arbitrario, puesto que no se funda en 

un procedimiento desarrollado con apego a las garantías del debido proceso que le 

son exigibles tanto por su reglamentación interna como por encontrarse 

reconocidas en el artículo 19 N° 3, inciso 5° de la Constitución Política de la 

República que garantiza que nadie podrá ser juzgado por comisiones 

especiales, sino por un tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por 

ésta con anterioridad a la perpetración del hecho. De lo que se sigue que la menor 

recurrente, en su calidad de estudiante, ante la imputación de indisciplina escolar 

tiene derecho a un procedimiento en que puedan hacer valer sus alegaciones y 

defensas”.  



Pero, a mayor abundamiento, las conductas y las omisiones de las recurridas 

son abiertamente contrarias al Principio de Interés Superior de los NNA, 

actualmente, consagrado y reconocido en la Ley 21.430. 

En efecto, las recurridas han vulnerado lo previsto en el artículo 50 de la Ley 

21.340 SOBRE GARANTÍAS Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, que disponer: “Debido proceso, tutela judicial 

efectiva y especialización. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a que en 

todos los procedimientos administrativos y judiciales se le respeten las 

garantías de un proceso racional y justo, y se le aseguren, entre otros, el derecho 

de tutela judicial; el derecho a ser oído; el derecho a ser informado del procedimiento 

aplicable y de los derechos que le corresponden en el proceso; el derecho a una 

representación jurídica y/o judicial distinta de la de sus padres y/o madres, 

representantes legales, o de quienes los tengan legalmente bajo sus cuidado, en 

caso de intereses incompatibles; el derecho a una representación judicial 

especializada para la defensa de sus derechos; el derecho a presentar pruebas 

idóneas e independientes; el derecho a recurrir; así como los derechos y garantías 

que le confieren la Constitución Política de la República, los tratados internacionales 

sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes y las 

leyes. El Estado proveerá la existencia de una oferta de programas con el objetivo 

de garantizar progresivamente el derecho a defensa jurídica letrada, especializada 

y autónoma a los niños, niñas y adolescentes que enfrenten un proceso para la 

posible aplicación de una o más medidas de protección de sus derechos, desde las 

primeras actuaciones del procedimiento administrativo o judicial”. 



Ahora, los hechos precedentemente expuestos también constituyen Actos y 

Omisiones ARBITRARIAS de las recurridas, desde que no existe justificación para 

la omisión grosera de las etapas del procedimiento disciplinario adoptado, cuando 

éste se encuentra expresamente regulado en el Reglamento Interno del Colegio.  

También, porque han existido recientemente, otros hechos graves cometidos 

por alumnos del establecimiento educacional, tales como consumo de droga y 

agresiones físicas violentas, las que no ha terminado con la expulsión de los 

alumnos involucrados, pese a que tales conductas son consideradas como 

prohibiciones y faltas graves de los alumnos, acorde a su Reglamento Interno. 

Valga señalar que, aunque equivocadamente, la acción de Nicolás fue 

impulsada por el miedo, ya que, desde hace un tiempo, ocurren en la entrada o en 

las afueras del establecimiento educacional, violentas peleas entre miembros de 

otros colegios, incluso con uso de armas blancas, que perturban y causan temor en 

la seguridad personal de los alumnos del colegio María Auxiliadora, sin que se 

hayan tomado acciones concretas por las recurridas. 

En consecuencia, no puede más que con concluirse que las recurridas 

obedecen a un capricho o a decisiones infundadas y destinadas a conseguir la 

expulsión de Nicolás del colegio sin concederle las Garantías mínimas para realizar 

su defensa.  

P O R T A N T O; en mérito de lo expuesto y a lo dispuesto por el artículo 20 

de la Constitución Política de la República de Chile y a las disposiciones 



constitucionales y legales citadas en el cuerpo principal del presente recurso, y al 

Autoacordado sobre la materia, 

Rogamos a SSI. se sirva tener por interpuesto dentro de plazo, recurso de 

protección en contra del COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE SANTIAGO y  de 

su SOSTENEDOR EL INSTITUTO HIJAS DE MARIA AUXILIADORA, ambas 

representadas por Sor Iris Inostroza Rivas y por su directora pedagógica doña 

Karina Andrea Sabattini Manchego, todos ya individualizados, y en favor del Niño 

NICOLÁS ANDRÉS ARAYA ESCOBAR, declararlo admisible, y acogerlo 

íntegramente y en todas sus partes, declarando que las recurridas han vulnerado 

las Garantías Constitucionales establecidas en el artículo 19, N° 2° y 3°, de la 

Constitución Política de Chile, procediendo, a fin de restablecer el imperio del 

derecho, a ordenar a la recurrida que cese en su conducta arbitraria e ilegal, y que, 

en definitiva, se declare que: 

1.- Que, las recurridas han incurrido, respectivamente, en una acción y 

omisión ilegal y arbitraria, al disponer la medida de expulsión en contra del alumno 

del Colegio María Auxiliadora de Santiago, don Nicolás Andrés Araya Escobar. 

2. Que, la acción y la omisión ilegal y arbitraria de los recurridos han 

vulnerado los derechos consagrados en el artículo 19° numerales 2° y 3° de la 

Constitución Política de la República, al vulnerar el derecho a la igualdad ante la 

ley, al debido proceso y a no ser juzgado por comisiones especiales.  



3. Que, consecuencialmente, se ordena dejar sin efecto la medida 

arbitraria e ilegal de expulsión y se ordene la reincorporación del alumno 

Nicolás Andrés Araya Escobar, el régimen ordinario académico. 

4.- Que, en subsidio, SSI adopte todas las medidas que estime pertinentes 

para los efectos de reestablecer el imperio del derecho, tales como, que la 

expulsión, de mantenerse, se concrete al final de este año. 

5. Que se condena a las recurrida al pago de las costas de esta acción 

cautelar 

PRIMER OTROSI: Que, atendido lo dispuesto en el Nº 3º inciso final del Auto 

Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías 

Constitucionales en cuanto faculta al Tribunal, Rogamos a SSI. decretar orden de 

no innovar, para así impedir las consecuencias perniciosas de las medidas 

dispuestas por el Colegio notificadas con fecha 22 de abril y 7 de mayo del año 

2022, suspendiendo los efectos del acto recurrido hasta el fallo del recurso, 

debiendo ordenarse la reincorporación del educando al régimen ordinario 

lectivo. Acorde a lo expresado, solicitamos que se dicte orden de no innovar   

suspensiva de los efectos de la medida disciplinaria dictada en contra del estudiante 

Nicolás Araya Escobar, oficiando al efecto al establecimiento educacional, teniendo 

en consideración que la doctrina es uniforme en señalar que la orden de no innovar 

tiene por objeto esencial disponer “ …la suspensión, desde luego, del acto 

perturbador de un derecho y produce efectos por mientras se resuelve el recurso de 

protección. Es un complemente importante del procedimiento sobre la materia, pues 

de este modo se precaven los efectos perniciosos del acto reclamado” ( Vid. Paillás, 



E, El Recurso de Protección ante el Derecho Comparado, Editorial Jurídica de Chile, 

Santiago,1997). El efecto pernicioso en este caso consiste en la expulsión del Niño,  

atendiendo a la grave vulneración de sus derechos reclamadas en lo principal y la 

violación del principio de interés Superior del Niño por parte de la recurridas. Cabe 

insistir en que el estudiante ha experimentado un fuerte detrimento emocional, que 

se verá aumentado con la aplicación de la vejatoria y perniciosa medida de 

expulsión dispuesta, máxime cuando sus otros dos hermanos asisten al mismo 

establecimiento educacional. 

SEGUNDO OTROSÍ: Rogamos a SSI. tener por acompañados lo siguientes 

documentos: 

a) Comunicado emitido por el Colegio el día 7 de abril de 2022, el que fue 

publicado en la página Web del establecimiento educacional y a través 

del cual dan cuenta a toda la comunidad escolar de los hechos 

relacionados con Nicolás. 

b) Carta notificación del Colegio, de fecha 22 de abril de 2022, por medio de 

la cual comunican a los padres del Niño su expulsión del establecimiento 

educacional, por los hechos del día 7 de abril de 2022. 

c) Carta comunicación Colegio, de fecha 7 de mayo de 2022, por medio de 

la cual comunican a los padres del Niño, el rechazo de la Reconsideración 

deducida (la que denominan “apelación”), manteniendo firme la decisión 

de expulsión de Nicolás. 

d) Reglamento Interno del Colegio María Auxiliadora  



e) Parte policial de Carabineros de Chile, de fecha 7 de abril de 2022, con el 

procedimiento adoptado por denuncia de las recurridas y remisión de 

antecedentes al 1° Juzgado de Familia de San Miguel. 

f) Resolución judicial dictada por el 1° Juzgado de Familia de San Miguel, 

en autos RIT: X-1034-2021, al recibir el Parte Policial de Carabineros de 

Chile 

g) Opinión de la Consejera Técnica del 1° Juzgado de Familia de San 

Miguel, en autos RIT: X-1034-2021, respecto de los hechos acaecidos en 

el colegio. 

TERCERO OTROSI: Rogamos a SS. tener presente que en virtud de nuestra 

calidad de abogados habilitados, asumimos el patrocinio del presente recurso, el 

que conduciremos personalmente. 
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