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Santiago, ocho de mayo de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

su motivo undécimo, que se elimina.

Y se tiene, en su lugar y, además, presente:

1° Que  Johanna  Alarcón  Gómez  dedujo  recurso  de 

protección en contra de la Corporación Educacional Colegio 

Concepción Ñuble, por la negativa a renovar la matrícula de 

su hija en el establecimiento para el año 2020, en razón de 

la falta de pago de las mensualidades correspondientes a la 

anualidad anterior. Estima que se trata de acto arbitrario, 

ilegal  y  vulnerador  de  los  derechos  que  garantizan  los 

numerales  2  y  11  del  artículo  19  de  la  Constitución 

Política de la República, por lo que pide que se permita la 

matrícula de la menor en el colegio, para el presente año 

escolar.

2° Que no resultó discutido que, para el año 2020, el 

Ministerio de Educación confirió a la hija de la recurrente 

la calidad de alumna prioritaria, la cual es otorgada a 

“los alumnos para quienes la situación socioeconómica de 

sus hogares  dificulte sus  posibilidades de  enfrentar el 

proceso educativo” (artículo 2° de la Ley N°20.248).

3° Que, si bien el artículo 11 del Decreto con Fuerza 

de  Ley  N°2  del  año  2009,  del  Ministerio  de  Educación 

dispone: “durante la vigencia del respectivo año escolar o 
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académico, no se podrá cancelar la matrícula, ni suspender 

o expulsar alumnos por causales que se deriven del no pago 

de obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento 

de  los  alumnos”,  precepto  que  esgrime  el  colegio  para 

justificar la adopción de la decisión al final del año, 

conforme al artículo 6° de la citada  Ley N°20.248: “Para 

que los sostenedores de establecimientos educacionales a 

que se refiere el artículo 4º puedan impetrar el beneficio 

de la subvención escolar preferencial, deberán cumplir con 

los siguientes requisitos y obligaciones:

a) Eximir a los alumnos prioritarios de todo tipo de 

cobro que condicione la postulación, ingreso o permanencia 

del alumno en ese establecimiento”.

4° Que, en consecuencia, siendo un hecho no discutido 

que la hija de la recurrente ostenta la calidad de alumna 

prioritaria  para  el  año  escolar  2020,  tal  como  viene 

resuelto, no podía la recurrida condicionar su ingreso o 

permanencia en el establecimiento al pago de obligaciones 

dinerarias,  actuación  que  se  erige  como  ilegal  y 

vulneratoria de su derecho de igualdad ante la ley, puesto 

que la deja en una situación desmejorada en relación a 

otros  alumnos  que  comparten  la  misma  calidad  y  cuya 

mantención en el colegio no se ha sometido a condiciones de 

índole socio económica.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el  artículo 20 de la Constitución Política de la 
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República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia,  se confirma  la sentencia apelada de treinta de 

marzo  último,  dictada  por  la  Corte  de  Apelaciones  de 

Chillán.

Se previene que el Ministro señor Muñoz y el Abogado 

Integrante señor Pallavicini concurren a la confirmatoria, 

teniendo para ello presente:

1° Que, si bien el artículo 11 del Decreto con Fuerza 

de  Ley  N°2  del  año  2009,  del  Ministerio  de  Educación 

dispone: “durante la vigencia del respectivo año escolar o 

académico, no se podrá cancelar la matrícula, ni suspender 

o expulsar alumnos por causales que se deriven del no pago 

de obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento 

de  los  alumnos”,  tal  disposición  no  puede  interpretarse 

como una autorización para que tales medidas sean adoptadas 

al final del año escolar.

En efecto, el mismo precepto continúa señalando que lo 

anterior es: “sin perjuicio del ejercicio de otros derechos 

por parte del sostenedor o de la institución educacional, 

en  particular,  los  referidos  al  cobro  de  arancel  o 

matrícula,  o  ambos,  que  el  padre  o  apoderado  hubiere 

comprometido”, estableciendo, por tanto, que es esta última 

la vía para obtener el pago de las obligaciones pendientes.

2° Que,  en  consecuencia,  en  concepto  de  quienes 

previenen,  no  existe  norma  alguna  que  habilite  al 

establecimiento educacional a condicionar o determinar la 
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permanencia  de  un  alumno  en  razón  de  obligaciones 

financieras pendientes o sus condiciones socio económicas, 

lo cual, tal como se ha resuelto, torna la actuación de la 

recurrida  en  ilegal,  circunstancia  que  se  agrava  al 

tratarse  de  una  alumna  que  ha  sido  calificada  como 

prioritaria para el año académico 2020.

3° Que, en este sentido, aun cuando tal condición de 

alumna prioritaria no se verificare, al tenor de lo ya 

señalado  en  este  voto  particular,  en  caso  de  existir 

obligaciones  pendientes  de  pago,  el  establecimiento 

educacional únicamente podría cobrar dichas acreencias por 

la  vía  ordinaria,  sin  que  se  encuentre  habilitado  para 

exigir dicho pago como una condición para la matrícula.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Sandoval y la 

prevención, de sus autores.

Rol Nº 39.536-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., y Sra. Ángela Vivanco M., y los 

Abogados  Integrantes  Sr.  Pedro  Pierry  A.,  y  Sr.  Julio 

Pallavicini M. No firman, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, los Abogados Integrantes Sr. Pierry y 

Sr. Pallavicini por estar ausentes. Santiago, 08 de mayo de 

2020.
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En Santiago, a ocho de mayo de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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