
Santiago, ocho de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Que,  a  fojas  1  y  siguientes  comparece  Evelyn  G lvez  Lay  ená  

representaci n de su hijo Mart n Silva G lvez, menor de edad, domiciliadaó í á  

en la comuna de u oa, quien recurre de protecci n en contra del ColegioÑ ñ ó  

Teresiano Enrique de Oss  de la comuna de La Reina, por el acto queó  

considera arbitrario e ilegal, consistente en haberle cancelado la matr cula aí  

su hijo para el a o escolar 2020.ñ

Expone la recurrente que la cancelaci n de la matr cula de su hijo leó í  

fue notificada mediante carta certificada el d a 15 de julio de 2019.í

Sostiene que adem s de dicha sanci n, la recurrida le prohibi  a suá ó ó  

hijo  la  gira  de  estudio,  por  una  discusi n  con  compa ero  y  amigo,  yó ñ  

asimismo lo suspendi .ó

Considera la medida como extrema, y se ala que a su hijo le hanñ  

aplicado 3 sanciones.

Indica que desde el a o 2018 a la fecha est n pasando como familiañ á  

por tratamientos m dicos y terapias por cuanto su hijo necesita de ellos alé  

encontrarse emocionalmente vulnerable. Adem s de lo anterior, su hijo seá  

encuentra cursando un proceso de revinculaci n con su padre, atendido laó  

disfunci n familiar existente.ó

Sostiene que la recurrida ha expuesto a su hijo a una situaci n deó  

vulnerabilidad, y expresa apoyar al menor en su proceso de escolaridad, el 

que no debe ser objeto de sanciones que lo expongan y que afecten su 

progreso en su salud.

En  su  informe,  la  Corporaci n  Educacional  Colegio  Teresianoó  

Enrique  de  Oss ,  corporaci n  del  giro  educacional,  sostenedora  de  laó ó  

recurrida  Colegio  Teresiano  Enrique  de  Oss ,  todos  con  domicilio  enó  

avenida Ossa N  1157 de la comuna de La Reina, se ala que en efecto conº ñ  

fecha 30 de julio de 2019, mediante correo electr nico fueron notificadosó  

por la  Superintendencia de Educaci n  de la  denuncia CAS-113312,  poró  

cancelaci n de matr cula ingresada por la recurrente se ora Evelyn G lvezó í ñ á  
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Lay, en representaci n de su hijo, denuncia en la cual la recurrente planteó ó 

pr cticamente  los  mismos  hechos  que  ha  indicado  en  su  acci n  deá ó  

protecci n. ó

Explica que la recurrida es sostenedora del Colegio Teresiano Enrique 

de  Oss ,  colegio  particular  pagado.  Cada a o,  celebran  un  contrato  deó ñ  

prestaci n de servicios educacionales con los apoderados cuya duraci n esó ó  

por  el  a o  escolar  respectivo.  Su vigencia  y renovaci n  queda sujeta  alñ ó  

acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  en  la  medida  que  el  colegio,  el 

apoderado y el alumno, den cumplimiento al mismo. 

Agrega que junto con la suscripci n del contrato, a trav s del sitioó é  

web del colegio se pone a disposici n del apoderado el Reglamento Internoó  

de  Convivencia  Escolar,  y  que  para  el  caso  que  nos  ocupa  contiene, 

primero,  las  conductas  que  constituyen  faltas  a  la  convivencia  escolar; 

segundo, su graduaci n conforme la gravedad de las conductas; tercero, lasó  

sanciones que originan las infracciones a las normas de convivencia; cuarto, 

el procedimiento al que se someter  la aplicaci n de las sanciones justoá ó –  

procedimiento  o  debido  proceso-;  y  quinto,  las  instancias  de  revisi nó  

respectivas. 

Asegura que la recurrente describe una serie de hechos que no son 

efectivos y que debe aclarar.

Sostiene que lo afirmado por la  recurrente no es del  todo exacto. 

Primero,  en  el  presente  caso  no  existi  una  discusi n  entre  dosó “ ó ”  

compa eros como se ala la recurrente, lo que hubo fue una agresi n f sicañ ñ ó í  

de Mart n Silva, menor a favor del cual se recurre de protecci n, hacia otroí ó  

alumno del colegio, hecho que es considerado una falta grav sima, seg n loí ú  

previsto  en  el  5.2.3  del  Reglamento  Interno  de  Convivencia  Escolar. 

Segundo, no se ajusta a la realidad su afirmaci n de que la medida de noó  

renovaci n de matr cula ser a extrema, por cuanto debe tenerse presenteó í í  

que la no renovaci n de matr cula del alumno, es la culminaci n de unaó í ó  

serie de faltas al Reglamento Interno de Convivencia Escolar por parte del 

alumno y el nulo acatamiento de los compromiso adquiridos por la propia 

recurrente y su hijo, seg n se podr  advertir y acreditar.ú á
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En efecto, en 2016 se ala que el alumno qued  con Advertencia deñ ó  

Condicionalidad de Matr cula a ra z de una falta mayor o grav sima, porí í í  

cuanto incurri  en la conducta consistente en ó proferir insultos o garabatos“  

a  cualquier  miembro  de  la  comunidad  educativa” (punto  3.3.  del 

Reglamento vigente en 2016). Se le advirti  de la gravedad de la situaci n yó ó  

que estaba expuesto a que la pr xima sanci n fuera la Condicionalidad deó ó  

Matr cula.  Esta advertencia de condicionalidad fue notificada por escritoí  

personalmente al alumno y la apoderada, y no fue objeto de apelaci n. Enó  

d a  13  de  diciembre  del  a o  2017,  se  notifica  al  alumno  junto  a  suí ñ  

apoderada  que  se  hab a  dispuesto  mantener  la  advertencia  deí  

condicionalidad de matr cula. Junto con notificar la sanci n, se le solicití ó ó 

expl citamente dos compromisos: 1  Tener un trato deferente y respetuosoí º  

con cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa; y 2  Cumplirº  

de forma rigurosa el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar.

Agrega que se le  advirti  que de no mediar  cambios significativosó  

estar a  expuesto  a  una  sanci n  mayor,  esto  es,  la  Condicionalidad  deí ó  

Matr cula. Esta sanci n fue notificada por escrito personalmente al alumnoí ó  

y su apoderada, y no fue objeto de apelaci n. ó

Sostiene que a pesar de existir estas dos advertencias, el alumno no 

modific  su comportamiento disciplinario,  y con fecha 24 de octubre deó  

2018,  fue  notificado  junto  a  su  apoderada  de  la  sanci n  deó  

Condicionalidad de Matr cula . En esta oportunidad se expres  tanto al“ í ” ó  

alumno como a la apoderada que tuvieran claridad sobre la gravedad de la 

situaci n,  toda  vez  que  la  pr xima  sanci n  ser a  la  no  renovaci n  deó ó ó í ó  

matr cula. Esta sanci n fue notificada por escrito personalmente al alumno yí ó  

su apoderada, y no fue objeto de apelaci n. ó

Agrega que durante el presente a o, y m s precisamente el d a 4 deñ á í  

marzo de 2019, la recurrente asisti  al colegio para expresarles que Mart nó í  

hab a tenido un crisis en diciembre y que requer a de apoyo del colegio, yí í  

que  era  necesario  mantener  contacto  entre  profesionales  externos  y  el 

colegio, en vista de lo cual de inmediato tomaron las medidas que estaban a 

su alcance. Implementaron un Plan de Acompa amiento Semanal a cargoñ  

de  Javier  Herrera,  educador  diferencial  del  Tercer  Ciclo,  y  dispusieron 
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entrevistas peri dicas del orientador del colegio, don Rodolfo Espinoza, conó  

el alumno. En este plan de acompa amiento, el alumno relat  situacionesñ ó  

de violencia producidas por l en su hogar. Adem s, se puede advertir queé á  

el  d a  06  de  junio  amenaz  con  pegarle  a  un  compa ero.  Pues  bien,í ó ñ  

encontr ndose el menor con las medidas de acompa amiento, con fecha 02á ñ  

de julio incurre en un acto de violencia f sica en contra del menor Agust ní í  

Keim, compa ero de curso, quien recibe un golpe en su cara de parte deñ  

Mart n. í

Dicho d a 2 de julio, la Encargada de Convivencia del Tercer Ciclo,í  

se ora Mar a de la Luz Cuesta Erices, es informada por la profesora Giselleñ í  

Talamilla,  que  durante  la  clase  de  matem ticas  de  la  sexta  hora,  elá  

estudiante Mart n Silva hab a golpeado en el rostro a su compa ero Agust ní í ñ í  

Keim. Lo anterior tambi n fue informado a Ricardo Navarrete, igualmenteé  

Encargado de Convivencia. Ambos Encargados de Convivencia del Ciclo 

comenzaron a buscar al estudiante Agust n Keim. Pasados varios minutosí  

de b squeda, don Ricardo Navarrete lo encuentra llorando en el ba o deú ñ  

hombres  del  primer piso del  Pabell n  B.  Desde ese  momento el  menoró  

Agust n Keim es contenido, ya que el estudiante se encontraba interferidoí  

emocionalmente, casi no hablaba y no quer a asistir a enfermer a para verí í  

el estado de su golpe. Despu s de un largo rato en que el estudiante soloé  

llora o se mantiene en silencio, se calma y lentamente comienza a relatar de 

manera  confusa  lo  ocurrido  durante  la  clase  de  matem ticas.  Adjuntaá  

informe de Mar a de la Luz Cuesta Erices, Encargada de Convivencia delí  

Tercer  Ciclo.  De  inmediato  activaron  el  Protocolo  establecido  en  el 

Reglamento,  espec ficamente  el  referido  al  Protocolo  de  Agresi n  entreí ó  

Estudiantes de 7  a IV Medio. Se investig , y tom  declaraci n a ambosº ó ó ó  

menores,  acredit ndose  la  agresi n.  Acompa an  declaraciones  de  ambosá ó ñ  

menores. 

De acuerdo con el Protocolo, se notific  a la apoderada, y teniendoó  

presente que el alumno se encontraba con la medida de Condicionalidad de 

Matr cula, y hab a incurrido en una falta grav sima, se decidi  aplicar loí í í ó  

dispuesto  en  el  art culo  5.6.8.  del  Reglamento  Interno  de  Convivenciaí  

Escolar,  esto  es,  la  no  renovaci n  de  matr cula  para  el  a o  2020,ó í ñ  
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indic ndole  a  la  apoderada que frente  a un acto similar  de agresi n  laá ó  

sanci n  ser a  la  expulsi n  inmediata,  tal  como lo  indica el  Reglamento,ó í ó  

teni ndose  presente  el  no  cumplimiento  de  los  acuerdos  suscritos  alé  

momento de la aplicaci n de la condicionalidad de matr cula.ó í

Sostiene que la decisi n de no renovar la matr cula, fue notificada poró í  

escrito a la apoderada con fecha 4 de julio de 2019. Cabe se alar que noñ  

s lo  se  cumpli  con el  acto formal  de notificar  la  medida,  sino que seó ó  

indicaron los fundamentos de la misma, con el fin de que la apoderada 

contara con los elementos suficientes para ejercer su derecho a defensa y/o 

apelaci n,  derecho  contemplado  en  el  art culo  5.9.2  del  Reglamentoó í  

Interno.

Con fecha 11 de julio y en virtud de lo previsto en el art culo 5.9.2.í  

del  Reglamento  Interno,  la  apoderada  ejerci  su  derecho  de  apelaci n.ó ó  

Solicit  la reconsideraci n de la medida en base a dos aspectos: primero,ó ó  

que  el  alumno  presenta  Necesidades  Educativas  Especiales  de  car cterá  

Permanente y en consecuencia, conforme con la ley de inclusi n escolar, leyó  

20.845,  el  colegio  se  encontrar a  impedido  de  no  renovar  la  matr culaí í  

respecto  de  un  alumno  con  Necesidades  Educativas  Especiales,  lo  que 

asegura no es correcto por cuanto este impedimento aplica a los colegios 

particulares subvencionados, que no es su caso.

El segundo aspecto contenido en la apelaci n de la recurrente fue laó  

situaci n de salud del menor, y para lo cual adjunt  adem s un informeó ó á  

m dico suscrito por la psiquiatra Bernardita Prado, quien se ala que Mart né ñ í  

presenta  un  trastorno  del  nimo  bipolar  con  sintomatolog a  mixta  aá í  

predominio  depresivo.  Respecto  de  este  segundo  argumento,  el  colegio 

estaba  al  tanto,  y  se  tuvo  presente  antes  de  aplicar  la  sanci n  de  noó  

renovaci n  de  matr cula.  Prueba  de  ello  son  las  medidas  deó í  

acompa amiento y pedag gicas ya indicadas. ñ ó

Precisa que en su apelaci n, la recurrente no cuestiona la agresi nó ó  

f sica cometida por el alumno ni tampoco controvierte la aplicaci n correctaí ó  

de nuestro Reglamento Interno. Atendida la apelaci n de la apoderada, yó  

conforme con lo dispuesto en el art culo 5.9.2. del Reglamento, dentro deí  
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los  plazos  que el  mismo establece,  resolvieron no acoger  la  apelaci n  yó  

mantener la medida de no renovaci n de la matr cula. ó í

La recurrida estima importante resaltar que en el  presente caso la 

decisi n de no renovaci n de matr cula se basa, primero, en el hecho deó ó í  

haber  incumplido  el  alumno y  la  apoderada,  el  Reglamento  Interno de 

Convivencia Escolar y, consecuentemente, el contrato educacional; segundo, 

no  cumplimiento  de  los  acuerdos  tomados  al  momento  de  aplicarse  la 

advertencia de condicionalidad de matr cula y luego la condicionalidad deí  

matr cula; tercero, en el hecho de haber incurrido el menor en una agresi ní ó  

f sica  en contra  de  otro alumno,  la  cual  constituye una falta  grav sima,í í  

seg n lo dispuesto en el art culo 5.2.3 del Reglamento Interno.ú í

Acota  que  el  colegio  cuenta  con  un  Reglamento  Interno  de 

Convivencia, cumpliendo de esta manera con lo dispuesto en el art culo 46í  

letra f) de la ley 20.370, Ley General de Educaci n. ó

Consecuente  con  lo  explicado,  se ala  que  ha  existido  absolutañ  

razonabilidad en el actuar de la recurrida por lo que no puede considerarse 

como un acto arbitrario o ilegal, la no renovaci n del matr cula del menoró í  

en cuyo favor se recurre de protecci n.ó

Por consiguiente, afirma que no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad, 

mal  puede  estimarse  que  ha  existido  vulneraci n  a  alguna  garant aó í  

constitucional. 

No obstante lo anterior, le parece importante analizar dos garant as.í  

La primera, referida al derecho a la educaci n, contenida en el N  10 deló º  

art culo 19. En el presente caso, la no renovaci n de la matr cula, garantizaí ó í  

que el menor salvo incurra en alguna causal de expulsi n- podr  terminar– ó á  

su a o escolar y que los padres cuentan con el tiempo suficiente para elegirñ  

otro establecimiento educacional, lo cual se vincula con la garant a del Ní º 

11 que dice relaci n con la libertad de ense anza, libertad que abarca dosó ñ  

aspectos:  el  primero,  la  posibilidad  de  abrir,  organizar  y  mantener 

establecimientos  educacionales,  con  las  limitaciones  que  en  el  mismo 

precepto se indican; y el segundo, se refiere a la circunstancia que los padres 

tienen el derecho de escoger el establecimiento de ense anza para sus hijos.ñ  
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Es m s, si bien pudiere estimarse que el contrato celebrado para el a oá ñ  

escolar  2019  podr a  haberle  otorgado  a  la  recurrente  un  derecho  deí  

propiedad en relaci n con la prestaci n de educaci n para este a o,  noó ó ó ñ  

puede pretenderse que dicha garant a se extienda a los a os siguientes si noí ñ  

cumple con lo pactado. 

Por otra parte, la recurrente parece olvidar que durante todo este a oñ  

el Colegio acogi  al alumno y ha efectuado un acompa amiento dentro deó ñ  

las posibilidades del colegio; con todo, estima que es deber de la familia 

realizar  los  tratamientos  necesarios  con  el  fin  de  obtener  una  mejor 

adaptaci n y evoluci n de su hijo en los sistemas educacionales y en su vidaó ó  

diaria. 

Por  otra  parte,  con  fecha  10  de  junio  de  2019  el  orientador  y 

psic logo del colegio tom  contacto con la psic loga del menor con el fin deó ó ó  

consultar  su  apreciaci n  respecto  a  que  Mart n  participe  en  la  gira  deó í  

estudios de este a o. La profesional externa se al  que lo evaluar an con elñ ñ ó í  

resto del equipo tratante de Mart n. Pues bien, en el Informe emitido por laí  

psiquiatra  particular  del  alumno dicha  profesional  se ala  que  Mart n  señ í  

encuentra en un momento de alta vulnerabilidad como para asistir a dicho 

viaje. En consecuencia, respecto de este punto lo que han hecho es aplicar 

el  Protocolo  de  Gira  de  Estudio,  establecido  en  el  apartado  XI  del 

Reglamento, y espec ficamente lo indicado en el N  12 de las disposicionesí º  

generales.

Finaliza  se alando  que  los  requisitos  y  condiciones  que  debenñ  

concurrir  para  aplicar  la  medida  de no renovaci n  de  matr cula  de unó í  

alumno, proceden y se cumplen en el caso que se les ha notificado, lo cual  

ha  quedado  suficientemente  acreditado,  seg n  pasa  a  exponer:  1.-  Laú  

medida  de  no  renovaci n  de  matr cula  se  ha  aplicado  por  causalesó í  

claramente establecidas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

2.-  El  Reglamento  Interno  de  Convivencia  Escolar  establece  una 

gradualidad en la aplicaci n de las sanciones, y en este caso particular, hanó  

cumplido con lo que al respecto se indica, pues previo a la no renovaci nó  

de matr cula se aplicaron las medidas de advertencia de condicionalidad deí  

matr cula, y luego condicionalidad de matr cula. 3.- Ha existido un justoí í  
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procedimiento o debido proceso, esto es, la apoderada pudo conocer los 

hechos  que fundamentaron la  medida;  tuvo la  posibilidad  de defenderse 

ejerciendo el derecho a apelaci n establecido en el Reglamento; y el colegioó  

dentro de los plazos respectivos otorg  respuesta fundada a la apelaci n. 4.-ó ó  

La medida de no renovaci n de matr cula permite al menor terminar susó í  

estudios el presente a o en su colegio; y se ha aplicado en un per odo delñ í  

a o  escolar  que  posibilita  a  los  padres  matricular  a  su  hijo  en  otroñ  

establecimiento, garantiz ndose de esta forma su derecho a la educaci n.á ó  

Se trajeron los autos en relaci n.ó

Considerando:

Primero:  Que, como consta de los antecedentes, el acto que por 

esta v a se impugna consiste en la cancelaci n de la matr cula para el a oí ó í ñ  

2020 al hijo menor de edad de la recurrente, y representado por sta, por elé  

Colegio Teresiano Enrique de Oss . ó

La  recurrente  no  indica  en  su  presentaci n  las  garant asó í  

constitucionales que estima vulneradas.

Segundo:  Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el 

Recurso  de  Protecci n  de  garant as  constitucionales,  establecido  en  eló í  

art culo 20 de la Constituci n Pol tica de Chile, constituye jur dicamenteí ó í í  

una acci n de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio deó  

las  garant as  y  derechos  preexistentes  que  en  esa  misma  disposici n  seí ó  

enumeran, mediante la adopci n de medidas de resguardo que se debenó  

tomar ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal  que impida, amague oó  

moleste  ese  ejercicio,  resultando,  entonces,  requisito  indispensable  de  la 

acci n,  un  acto  u  omisi n  ilegal  esto  es,  contrario  a  la  ley,  seg n  eló ó – ú  

concepto  contenido  en  el  art culo  1  del  C digo  Civil-  o  arbitrario  í º ó –

producto del mero capricho de qui n incurre en l- y que provoque algunasé é  

de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o m s deá  

las garant as protegidas.í

Tercero:  Que, el llamado recurso de protecci n se define como unaó  

acci n cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabosó  
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que  puedan  experimentar  como  consecuencia  de  acciones  u  omisiones 

ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. 

Son presupuestos de esta acci n cautelar:  a) que exista una acci n uó ó  

omisi n ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acci n u omisi nó ó ó  

ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho 

derecho est  se alado como objeto de tutela en forma taxativa en el art culoé ñ í  

20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. ó í ú

Como se desprende de lo manifestado, es requisito indispensable de la 

acci n  de  protecci n,  la  existencia de un acto  u omisi n  ilegal  esto  es,ó ó ó  

contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre 

en  l  y  que  provoque  algunas  de  las  situaciones  o  efectos  que  se  hané  

indicado, afectando a una o m s de las garant as -preexistentes- protegidas,á í  

consideraci n que resulta b sica para el an lisis y la decisi n de cualquieró á á ó  

recurso como el que se ha interpuesto.

Cuarto:  Si bien la acci n impetrada por la recurrente no es precisa,ó  

su relato carece por momentos de hilaci n, y no hace referencia a cu lesó á  

garant as constitucionales habr an sido vulneradas por la recurrida, resultaí í  

claro que el  Colegio Teresiano Enrique de Oss  efectivamente cancel  laó ó  

matr cula  para  el  a o  escolar  2020 a su hijo menor de edad,  y que leí ñ  

prohibi  participar  en  la  gira  de  estudio  anual,  todo  seg n  la  propiaó ú  

recurrida reconoce en su informe.

La recurrente se ala asimismo que el citado Colegio habr a aplicado añ í  

su hijo un total de 3 sanciones, a saber 1) la cancelaci n de la matr culaó í  

escolar  para  el  a o  2020,  2)  la  prohibici n  de  participar  en  la  gira  deñ ó  

estudios anual, y 3) la suspensi n, que no detalla. ó

Sin embargo,  la  recurrente  no aclara  si  dichas sanciones han sido 

aplicadas  por  un  mismo  hecho  o  por  hechos  diferentes,  por  lo  que  se 

requiere en primer t rmino, é con el objeto de procurar la debida protecci nó  

del menor afectado, dilucidar este asunto para as  revisar si la recurrida haí  

vulnerado el principio non bis in demí  que procura impedir que un hecho 

que ha sido sancionado o que ha servido de base para la agravaci n de unaó  

sanci n, sea utilizado nuevamente. De este modo, si un hecho ya ha sidoó  
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tomado en consideraci n para la aplicaci n de una sanci n, no es l citoó ó ó í  

volver  a  tenerlo  en cuenta por  segunda o ulterior  vez  para los  mismos 

efectos.  Su  objetivo  es  entonces  evitar  que  se  realice  una  persecuci nó  

abusiva de una persona, o que un mismo hecho se pueda sancionar dos o 

m s  veces.  Si  en  la  pr ctica  dos  o  m s  hechos  acarrean  una  posibleá á á  

infracci n al principio, deber  aplicarse uno de ellos, pero no todos.ó á

Existe  consenso  en  la  doctrina  en  cuanto  a  que  la  prohibici nó  

se alada es un principio general del Derecho, de car cter amplio y sentidoñ á  

abstracto que se desprende del ordenamiento jur dico y que es relevanteí  

para la legitimidad del sistema jur dico y del Estado de Derecho.í

Quinto:  Del informe de la recurrida se desprende que: 1) El primer 

hecho data del a o 2016. En dicha oportunidad el menor profiri  insultos oñ ó  

garabatos a un miembro de la comunidad educativa, ante lo cual el Colegio 

advirti  al  menor sobre la  gravedad de lo ocurrido y se le notific  unaó ó  

Advertencia  de Condicionalidad  de  Matr cula,  seg n consta de carta  deí ú  

fecha 7 de diciembre de 2016 cuya copia rola acompa ada en autos, y en lañ  

cual se indica que la sanci n fue aplicada en m rito de lo establecido en eló é  

punto 3.3 del reglamento de Convivencia del Colegio vigente a esa fecha. 

Llama la atenci n que dicha notificaci n fue efectuada al menor y no a susó ó  

apoderados; 2) Posteriormente, mediante carta de fecha 13 de diciembre de 

2017, el Colegio notific  al menor y a sus padres su decisi n de mantener laó ó  

advertencia de condicionalidad aplicada, seg n consta de copia de carta deú  

dicha fecha que aparece recibida tanto por el menor como por sus padres; 

esta  ltima notificaci n  no se ala  el  fundamento  por  el  cual  se  decidiú ó ñ ó 

mantener la referida advertencia de condicionalidad, s lo indica que dichaó  

determinaci n se acord  en el  Consejo de Profesores realizado el  19 deó ó  

Octubre anterior en base al seguimiento realizado durante el a o 2017. 3)ñ  

Luego, con fecha 24 de octubre de 2018, seg n consta de copia de carta deú  

esa fecha que rola en autos, el Colegio notific  tanto al menor como a suó  

apoderado  su  decisi n  de  dejar  al  primero  con  condicionalidad  deó  

matr cula, haciendo referencia nicamente al ltimo Consejo de Profesoresí ú ú  

realizado  en  el  mes  de  octubre  y  luego  de  haber  evaluado  el 

comportamiento  disciplinario  del  menor  en  distintas  instancias  de 
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aprendizaje,  esto  es,  sin  se alar  hechos  que  fundamentaran  esta  nuevañ  

sanci n. Pues bien, al no mencionar como fundamento un hecho diferenteó  

del  hecho  original  que  amerit  la  aplicaci n  de  la  primera  sanci n  aló ó ó  

menor, esto es, la advertencia de condicionalidad, debe entenderse entonces 

que esta nueva sanci n se le aplic  en m rito del mismo hecho, a saber,ó ó é  

haber  proferido  insultos  o  garabatos  a  un  miembro  de  la  comunidad 

educativa. 

Atendido lo se alado, resulta claro que, en este punto al menos, elñ  

Colegio  efectivamente  vulner  el  principio  ó non bis  in  demí ,  por  cuanto 

fund ndose  en  un  mismo hechoá  aplic  2  sanciones  diferentes  al  menoró  

Mart n Silva G lvez: la primera la advertencia de condicionalidad de suí á  

matr cula y su subsecuente pr rroga,  y la segunda la condicionalidad deí ó  

dicha matr cula. í

Esto es relevante por cuanto la segunda sanci n aplicada al mismoó  

hecho, esto es, el estado de condicionalidad del menor fue determinante en 

la decisi n posterior de cancelaci n de su matr cula 2020, acto recurrido enó ó í  

autos,  seg n  la  propia  recurrida  reconoce.  Constituyendo  dichaú  

condicionalidad de matr cula una segunda sanci n aplicada al mismo hecho,í ó  

no debi  ser aplicada y por lo tanto no debi  constituir un antecedente aló ó  

momento de decidir sobre la cancelaci n de la matr cula 2020 seg n seó í ú  

se ala a continuaci n.ñ ó

Sexto:  Revisada la copia de la carta de fecha 4 de julio de 2019 

mediante la cual el Colegio notific  a los apoderados del menor Martinó  

Silva G lvez la cancelaci n de la matr cula para el a o escolar 2020, actoá ó í ñ  

impugnado en autos, consta en ella que, si bien se hace referencia a la pelea 

de los ni os Silva y Keim del 2 de julio anterior, ello no constituye el hechoñ  

fundante de la decisi n tomada. Se indica en dicha carta que la referidaó  

pelea   llev  a una revisi n y an lisis de la condicionalidad y situaci n“… ó ó á ó  

disciplinaria  de  su  hijo  Mart ní ” por  considerarla  una  falta  grav sima,í  

condicionalidad que como se ha dicho no debi  existir, tom ndose entoncesó á  

la decisi n de no renovar la matr cula de Mart n Silva para el a o 2020ó í í ñ  

se alando  que  ñ Esta  medida  obedece  fundamentalmente  a  que  sus“  

conductas ponen en riesgo la integridad de Mart n, la de sus compa eros deí ñ  
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curso  y  del  resto  de  los  integrantes  de  la  Comunidad  Educativa”, 

constituyendo esta apreciaci n del Colegio el motivo fundante de la decisi nó ó  

terminal tomada. 

Lo anterior se ve ratificado por una segunda carta de fecha 12 de 

julio siguiente, cuya copia rola asimismo en autos, en que el Colegio resolvió 

la  apelaci n  presentada  por  los  apoderados  del  menor  manteniendo  laó  

decisi n de no renovaci n de matr cula. ó ó í

En este  caso,  el  Colegio ha referido nuevos hechos en base a los 

cuales ha aplicado esta tercera sanci n que, sin perjuicio que se revisar  aó á  

continuaci n el fundamento invocado en la carta en cuanto a su suficiencia,ó  

no se advierte entonces que se haya vulnerado el principio non bis in dem.í

S ptimo:é  A efectos de analizar esta comunicaci n, es menester haceró  

referencia  al  Reglamento  de  Convivencia  Escolar  del  Colegio  Teresiano 

Enrique de Oss  en materia de faltas cometidas por los miembros de laó  

comunidad escolar, su procedimiento y sanciones.

El art culo 5.2.3 de dicho Reglamento establece que se consideraní  

como faltas grav simas, entre otras, í Agredir f sicamente, golpear o ejercer“ í  

violencia en contra de otro estudiante o de cualquier otro miembro de la  

comunidad educativa dentro o fuera del establecimiento .”

Por  su  parte  el  art culo  5.3.3  de  dicho  Reglamento  establece  elí  

procedimiento a aplicar ante la comisi n de una falta grav sima, que enó í  

esencia consiste en lo siguiente: 1) la entrevista con los implicados por parte 

del  Coordinador  de  Convivencia,  2)  Registro  escrito  en  la  hoja  de 

observaciones del estudiante con aplicaci n de medidas disciplinarias comoó  

la  suspensi n  hasta  por  5  d as,  3)  llamamiento  por  el  Encargado  deó í  

Convivencia  escolar  al  apoderado  en el  momento de  ocurrido  el  hecho 

debiendo retirar al  estudiante, 4) investigaci n y an lisis  de agravantes yó á  

atenuantes, que no podr  durar m s de 10 d as h biles a menos que existaná á í á  

causas  fundadas  que  justifiquen  pr rrogas,  siendo  responsable  de  laó  

investigaci n en primera instancia el profesor jefe junto a equipos de apoyo;ó  

una vez realizada dicha investigaci n, el director  junto al equipo directivoó  

podr n  convocar  a  un  Consejo  de  Profesores  extraordinario  queá  
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determinar  las  sanciones  a  aplicarse  que  incluye  la  cancelaci n  de  laá ó  

matr cula, 5) debiendo la sanci n aplicada ser informada al equipo de cicloí ó  

correspondiente y al comit  de la buena convivencia. Se ala dicho art culoé ñ í  

que la sanci n de cancelaci n de la matr cula o expulsi n  ó ó í ó ser  aplicable“ á  

cuando la falta sea tan grave que lesione los derechos, garant as, principiosí  

morales  de  la  instituci n  y  de  la  Comunidad  Educativa,  cuando  eló  

estudiante  reincida  y  no  se  observen  cambios  positivos  en  su  

comportamiento  o  cuando  seg n  el  criterio  de  la  direcci n,  se  lesioneú ó  

gravemente el proceso educativo .”

Luego, el art culo 5.4 del Reglamento establece el debido proceso.í  

Indica en su primer p rrafo que á El debido proceso es un principio escolar,“  

seg n el cual todo integrante de la comunidad educativa tiene derecho a serú  

escuchado,  a  que  el  colegio  desarrolle  un  procedimiento  fundamentado  

frente a denuncias de situaciones que alteran la sana convivencia escolar.  

Tiene  como  prop sito  establecer  las  sanciones  aplicables  en  caso  deó  

transgresi n  a  la  normativa  vigente  contenidas  en  este  reglamento  deó  

convivencia. Atendido  el car cter de la falta, sea leve, grave o grav sima, seá í  

tendr  precauci n  en  la  aplicabilidad  de  dichas  sanciones  de  maneraá ó  

racional, justa y equitativa, sin arbitrariedades, enmarc ndola en el debidoá  

proceso, lo que implica que, ante un hecho determinado, al estudiante no se  

le  aplicar n  sanciones  que  no  est n  contenidas  en  el  reglamento  deá é  

convivencia. El procedimiento a seguir, y en congruencia con la Propuesta  

Educativa Teresiana, debe cautelar el derecho a la defensa . …” Luego, en 

su  p rrafo  segundo  establece  el  procedimiento  para  desarrollar  laá  

investigaci n y aplicar la cancelaci n de matr cula y/o expulsi n, y en suó ó í ó  

punto 7 se ala que  ñ la decisi n de expulsar o cancelar la matr cula a un“ ó í  

estudiante s lo podr  ser adoptada por el director del establecimiento. Estaó á  

decisi n, junto con sus fundamentos,  deber  ser notificada por escrito aló á  

estudiante  afectado  y  a  su  padre  o  apoderado,  seg n  el  caso,  quienesú  

podr n pedir la reconsideraci n de la medida á ó …”

Octavo:  De los antecedentes allegados a estos autos, no consta que 

el procedimiento rese ado precedentemente y establecido en el art culo 5.3ñ í  

del Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio Teresiano Enrique de 
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Oss , espec ficamente en sus puntos 5.3.3., como por su parte el debidoó í  

proceso establecido en el art culo 5.4 del mismo Reglamento, hayan sidoí  

debida y oportunamente aplicados en todos sus pasos establecidos. 

En este punto reviste esencial relevancia reiterar que la carta dirigida 

a los apoderados del  menor notific ndoles  de la decisi n del  Colegio deá ó  

cancelar la matr cula 2020 a su hijo se ala que se debe fundamentalmente aí ñ  

que sus conductas ponen en riesgo la integridad f sica de Mart n, la de susí í  

compa eros  de  curso  y  del  resto  de  los  integrantes  de  la  Comunidadñ  

Educativa, despu s de hacer referencia a la pelea entre los ni os.é ñ

Se estima que lo anterior contraviene lo dispuesto por el art culo 5.4í  

del Reglamento que en el punto 7 de su segundo p rrafo establece que laá  

decisi n  de  cancelar  la  matr cula  de  un  estudiante  junto  con  susó í  

fundamentos deber  ser notificada por escrito al estudiante afectado y a suá  

padre o apoderado.

La  estimaci n  unilateral  del  Colegio  no  resulta  un  fundamentoó  

plausible para fundar semejante decisi n. Lo anterior por cuanto de la solaó  

lectura  de  la  copia  de  la  declaraci n  escrita  del  menor  Agustin  Keim,ó  

agredido por Mart n  Silva  G lvez,  que  se ala  que  í á ñ Estaba  jugando un“  

juego y Mart n  (alumno 2) me invit  a jugar con l. Aunque le dije que no,í ó é  

igual insisti  y jugamos. Al terminar, yo gan  y Mart n me empez  a deciró é í ó  

cosas. Luego, me invit  nuevamente y yo le dije que no porque el era muyó “  

malo . Al parecer le her  los sentimientos y termin  agredi ndome con un” í ó é  

golpe  entre  el  ojo  y  la  oreja”,  la  medida  adoptada  por  el  Colegio  de 

cancelaci n  de  la  matr cula  para  el  a o  escolar  2020  apareceó í ñ  

desproporcionada.

En este sentido la medida adoptada por el Colegio, aparte de infringir 

las  normas  del  Reglamento  ya  referidas,  vulnera  asimismo  la  garant aí  

constitucional del N  10 del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la° í ó í  

Rep blica que asegura el derecho a la educaci n, que tiene por objeto elú ó  

pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, y mediante 

la medida de cancelaci n de matr cula sin estar debidamente fundada se leó í  

est  infringiendo al menor su se alado derecho.á ñ
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Atendido lo se alado, el presente recurso ser  acogido en lo que señ á  

indica.

Noveno:  Finalmente,  en  cuanto  a  la  medida  adoptada  por  el 

Colegio que impide al menor Silva G lvez asistir y participar del viaje deá  

estudio  rola  en  autos  copia  del  Informe  Multidisciplinario  de  Situaci nó  

Cl nica Actual fechado 9 de julio de 2019 emitido por la psiquiatra infantoí  

juvenil Bernardita Prado, que se ala que dicho menor presenta un trastornoñ  

del nimo bipolar con sintomatolog a mixta a predominio depresivo que seá í  

correlaciona  con  un  consecuente  descontrol  de  impulsos,  desregulaci nó  

emocional  y  conductual  sobre  un  trastorno  vincular  primario.  En  su 

pen ltimo p rrafo, el citado informe concluye que  ú á Desde ah , el colegio“ í  

tambi n problematiza la asistencia del menor al viaje de estudios, ya que noé  

contar an  con  las  herramientas  y  recursos  para  hacerse  cargo  yí  

responsabilizarse de la situaci n actual del menor, entendiendo el riesgo deó  

su comportamiento sobre otros y sobre l mismo. En este escenario y en elé  

apremio del establecimiento por contar con una orientaci n profesional, seó  

explicita que Mart n se encuentra en un momento de alta vulnerabilidadí  

como para asistir a dicho viaje . ”

Fluye  entonces  del  Informe  se alado  que  no  es  m dicamenteñ é  

recomendable  para  el  menor  que  asista  a  dicho  viaje  de  estudio,  por 

constituir un riesgo tanto para su seguridad personal como para la de las 

otras personas que vayan al mismo, en m rito del  é Protocolo de Gira de 

Estudio, establecido en el apartado XI del Reglamento, y espec ficamente loí  

indicado en el N  12 de las disposiciones generales, que se ala que en elº ñ  

caso de un estudiante que est  recibiendo tratamiento con un profesionalé  

externo e indique que no puede participar en la gira de estudio por esta 

misma raz n, dicho estudiante no podr  asistir al viaje. En consecuencia, enó á  

este aspecto, se estima que el Colegio actu  de forma correcta.ó

Por estas  consideraciones y en conformidad,  asimismo,  con lo que 

disponen el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y el Autoí ó í ú  

Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitaci n del recurso deó  

protecci n, se declara:ó
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Que,  se  acoge ,  sin  costas, el  recurso  de  protecci n  deducido enó  

favor del menor Mart n Silva G lvez, solo en cuanto í á se ordena al Colegio 

Teresiano Enrique de Oss  de la comuna de La Reina, dejar sin efecto laó  

medida  de  cancelaci n  de  la  matr cula  del  referido  menor  para  el  a oó í ñ  

escolar 2020 debiendo renovarle la misma para dicho a o.ñ

Reg strese,  notif quese por la v a m s r pida y, en su oportunidad,í í í á á  

arch vese, si no se apelare.í

Reg strese y noti f queseí í

Redacci n  del  Abogado  Integrante  se or  Jorge  Ben tezó ñ í  

Urrutia

N  Protecc i n 64.077-2019° ó

Pronunciada  por  la  Segunda  Sala  de  la  Iltma.  Corte  de 

Apelaciones  de Santiago,  presidida por la  ministra se ora  Soledad Meloñ  

Labra, e integrada por la ministra se ora Jessica Gonz lez Troncoso y porñ á  

el Abogado Integrante Sr. Jorge Ben tez Urrutia.í
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maria Soledad Melo L.,

Jessica De Lourdes Gonzalez T. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, ocho de noviembre de dos mil

diecinueve.

En Santiago, a ocho de noviembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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