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Chill n, treinta de marzo de dos mil veinte.á

Visto:

1 .-°  Que,  comparece  el  abogado don Gerardo Ahumada Lillo,  en 

representaci n de ó Johanna del Carmen Alarc n G mezó ó , madre de la menor 

de iniciales C.M.A.A., recurriendo de protecci n en contra de ó la Corporaci nó  

Educacional Colegio Concepci n uble, soó Ñ stenedora del Colegio Concepci n deó  

uble,  Ñ representada por Helmut Schuweitzer Delaunoy,  por el acto ilegal y 

arbitrario de no renovar  la matr cula para el  a o 2020 de la  menor  í ñ de 

actuales 15 a os de edad, quien es alumna regular desde el a o 2011 hastañ ñ  

terminar su 1er a o medio C, con promedio de notas 6,3 y una excelenteñ  

conducta. 

Se ala que en ñ diciembre de 2018, sin notificaci n o justificaci n algunaó ó  

por parte del  Ministerio de Educaci n o el Establecimiento Educacional, laó  

menor  perdi  la  calidad  de  alumna  ó prioritaria,  no  obstante  sus  excelentes 

antecedentes y mantenci n de ó su situaci n econ mica, lo que llev  a su madre aó ó ó  

suscribir un contrato de prestaci n de servicios educacionales, debiendo pagar 10ó  

cuotas mensuales iguales y sucesivas de $109.000 cada una, con excepci n de laó  

ltima cuota que se ajustar  al valor que el ú á Ministerio de Educaci n establezca,ó  

las cuales, por dificultades econ micas y laborales derivadas de empleo comoó  

temporera, dej  de pagar durante el a o 2019ó ñ . 

Agrega que, dada la deuda indicada, el establecimiento educacional no le 

renov  la  ó matricula  a o 2020 a su hija,  a  pesar  de  haberse  demandadoñ  

ejecutivamente el cobro de la deuda, por lo que existe otra forma para su cobro, 

pero no aplicar esta medida extraordinaria que no dice relaci n con la conducta yó  

comportamiento acad mico. Sin perjuicio de lo anterior, este a o acad mico é ñ é 2020, 

el Ministerio de Educaci n entreg  la calidad de alumna prioritaria a la menor, lo cualó ó  

debiese ser suficiente para que el Colegio aceptara matricularla, encontr ndose exentaá  

del pago de matr culas o mensualidades.í

Estima que la decisi n adoptada por el representante del Establecimientoó  

Educacional  constituye  un  acto  arbitrario  e  ilegal  que  vulnera  la  norma 

consagrada en el art culo 19 Nos.2 y 11 í inciso 4  de la Constituci n Pol tica de° ó í  

la Rep blica, esto es, la igualdad ante la ley y el ú derecho de los padres de escoger 
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el establecimientos de ense anza para sus hijos, puesto que carece ñ de la suficiente 

razonabilidad, de fundamentaci n y de sustentabilidad l gica, resultando ser unaó ó  

medida  discriminatoria, que sanciona a una alumna por hechos  ajenos a su 

rendimiento escolar y comportamiento disciplinario.

Considera tambi n que el  acto reclamado esé  ilegal, si se  analiza  lo 

dispuesto en el   art culo   6    del   DFL   N 2   de   1998   del   Ministerio   deí ° °  

Educaci n  que  establece  el  sistema  de  pagos  de  subvenciones  a  losó  

establecimientos educacionales, que no permite dicha sanci n y no se contemplaó  

en el reglamento interno una medida como la adoptada, para los casos de falta 

de pago del arancel, siendo la cancelaci n de matr cula ó í de ltima ratioú .

Termina solicitando que, en m rito de lo expuesto y normativa citada, seé  

tenga por interpuesto el presente recurso de protecci n en contra del ó recurrido, ya 

individualizado,  a  fin  de  que  se  adopten  de  inmediato  las  providencias 

conducentes a restablecer el imperio del derecho, declarando arbitraria e ilegal la 

decisi n  del  representante  legal  de  la  ó Corporaci n  Educacional  Colegioó  

Concepci n uble,ó Ñ  que decide no renovar la matr cula a la  í alumna C.N.A.A., 

declarando que dicha decisi n  ó carece de todo efecto y que en consecuencia se 

debe permitir la matr cula de la menor en í el establecimiento educacional para el 

periodo escolar 2020, todo con costas.

2 .-°  Que,  al  informar  por  la  recurrida,  el  abogado don Eduardo 

Pe afiel  Pe añ ñ ,  explica  que  el  proceso  de  admisi n  en  establecimientosó  

educacionales que reciben subvenci n a la educaci n gratuita o aportes deló ó  

Estado y nuevo sistema de admisi n escolar, citando la normativa aplicable,ó  

como es el DFL N 2 de 1998 del Ministerio de Educaci n, que fija el texto° ó  

refundido,  coordinado  y  sistematizado  del  DFL  N 2  de  1996,  sobre°  

subvenci n del Estado a establecimientos educacionales; la Ley 20.845 deó  

Inclusi n Escolar que regula la admisi n de los y las estudiantes, elimina eló ó  

financiamiento  compartido  y  proh be  el  lucro  en  establecimientosí  

educacionales  que  reciben  aportes  del  Estado;  la  Ley  20.529  Sistema 

Nacional  de  Aseguramiento  de  la  Calidad  de  la  Educaci n  Parvularia,ó  

B sica y Media, y; el Decreto 152 de 09 de Agosto de 2016, con inicio deá  

vigencia  el  03  de  Diciembre  de  2019,  que  aprob  el  Reglamento  deló  

Proceso  de  Admisi n  de  los  y  las  estudiantes  de  establecimientoó  
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educacionales que reciben subvenci n a la educaci n gratuita o aportes deló ó  

Estado.

Reconoce que la menor ingres  al Colegio Concepci n Chill n el a oó ó á ñ  

2011, teniendo la calidad de alumna prioritaria hasta el mes de Diciembre 

de 2018, lo que le posibilitaba estudiar con gratuidad y, lo que la p rdidaé  

de  dicha  condici n,  es  resorte  del  Ministerio  de  Educaci n,  no  de  losó ó  

establecimientos educacionales ni los sostenedores, conforme la Ley 20.248. 

Considera que, ante los problemas econ micos que enfrent  la madre,ó ó  

bien pudo retirar a su hija o persistir en el Colegio Concepci n, siendo estoó  

ltimo por lo que opt , procediendo a firmar un contrato de prestaci n deú ó ó  

servicios educacionales y un pagar , pues el Colegio mantiene la calidad deé  

particular subvencionado para los no prioritarios, ante lo cual el apoderado 

acept  el Proyecto Educativo, Reglamentos Internos del Colegio y pagar lasó  

cuotas mensuales de colegiatura dentro de los primeros diez d as de cadaí  

mes, desde marzo a diciembre del correspondiente a o lectivo, para lo cualñ  

la  apoderada  suscribi  un  pagar  donde  se  oblig  a  pagar  el  copagoó é ó  

educacional en diez cuotas de $109.000 cada una, a partir de marzo de 

2019.  A ade  que  a  ella  se  le  hizo  entrega  de  un  disco  compacto  queñ  

contiene  el  Reglamento  de  evaluaci n  y  promoci n  del  alumno,  eló ó  

Reglamento  de  Convivencia  Escolar,  Bozo  de  Proyecto  Educativo 

Institucional y el  Extracto de Circular de Supereduc N 27 de Enero de°  

2016 (Deberes y Obligaciones de los apoderados). Dentro del Reglamento 

Interno, en su art culo 9.2, letra j), se encuentra la obligaci n del apoderadoí ó  

de cancelar oportunamente los derechos de colegiatura de su pupilo(a), no 

habi ndose pedido por la recurrente alguna beca o hacer saber su situaci né ó  

econ mica durante el a o 2019.ó ñ

Estima  que  su  representada  no  ha  incurrido  en  ilegalidad  o 

arbitrariedad alguna, ni ha vulnerado lo dispuesto en el art culo 6 del DFLí  

N 2 de 1998 del Ministerio de Educaci n, que prescribe que no se podr° ó á 

cancelar la matr cula, expulsar o suspender a los estudiantes por causas queí  

deriven de su situaci n socioecon mica, ya que  ó ó ese mismo  Ministerio ha 

publicado que al finalizar el a o escolar el establecimiento efectivamenteñ  

puede no renovar  la  matr cula a estudiantes  por  deudas de escolaridad,í  
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recomendando que los apoderados con problemas econ micos se anticipen aó  

una  posible  cancelaci n  de  matr cula  y  se  acerquen  tempranamente  aó í  

conversar su situaci n con la direcci n y buscar una soluci n. As , no es queó ó ó í  

se haya cancelado la matr cula o expulsado a la alumna durante el a oí ñ  

escolar 2019, simplemente no le renov  por existir deuda de colegiatura poró  

todo el a o precitado, ñ

Expresa que durante todo el a o la apoderada en ning n momento señ ú  

acerc  a  poner  en  conocimiento  su  situaci n  econ mica,  no  solicitó ó ó ó 

condonaci n ni tampoco una beca, por lo que considera que ha sido laó  

propia negligencia de la madre la que trajo consigo que su hija no pudiera 

matricularse  para  el  a o  2020,  pues  adem s,  no  postul  ni  el  per odoñ á ó í  

ordinario ni en el complementario del sistema de admisi n, sin perjuicio deó  

lo  cual,  se  le  ofreci  continuar  estudios  en  el  Colegio  Enrique  Salinasó  

Buscovich que, a diferencia de lo que ocurre con el Colegio Concepci nó  

Chill n, presentaba vacantes, sin embargo, fue rechazada dicha propuesta.á  

Termina solicitando se tenga por informado el recurso de protecci nó  

y en virtud de los antecedentes expuestos, sea rechazado, con costas.

3 .-°  Que para analizar el asunto planteado por la presente v a, resultaí  

conveniente  consignar  que  el  recurso  de  Protecci n  de  Garant asó í  

Constitucionales, establecido en  el art culo 20 de la Constituci n Pol tica deí ó í  

la Rep blica, constituye jur dicamente una acci n, destinada a amparar elú í ó  

leg timo ejercicio de las garant as y derechos preexistentes que en esa mismaí í  

disposici n se enumeran, mediante la adopci n de medidas de resguardoó ó  

que se deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal que priva, oó  

amenace ese atributo. 

4 .-°  Que,  como se  desprende  de  lo  se alado precedentemente,  esñ  

requisito indispensable de la acci n de protecci n, la existencia de un acto uó ó  

omisi n ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del meroó  

capricho de qui n  incurre en l, y que provoque algunas de las situacionesé é  

o efectos  que se  han indicado,  afectando a una o m s de las  garant asá í  

-preexistentes- protegidas, consideraci n que resulta b sica para el examen yó á  

la decisi n de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.ó
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5 .-°  Que, la recurrente estima vulneradas las garant as de igualdadí  

ante la ley y a la libre elecci n del establecimiento educacional de su hijaó  

menor de edad, a quien se le ha negado la renovaci n de la matr cula en eló í  

colegio que depende de la recurrida, para el per odo lectivo 2020 y queí  

corresponder a al 2  a o medio, s lo en base a la deuda generada por laí ° ñ ó  

falta de pago de las mensualidades durante el a o 2019, cuyo origen se dañ  

por la situaci n de precariedad econ mica de la actora. As , a su parecer, seó ó í  

genera una situaci n discriminatoria e ilegal, pues no obstante existir la v aó í  

civil respectiva para el cobro, se aplica una medida no contemplada en la 

ley, para una alumna que mantuvo calidad de prioritaria hasta diciembre de 

2018 y que nuevamente para el presente a o le ha sido concedida dichañ  

calidad, por lo que estima deben ordenarse el restablecimiento del imperio 

del derecho.

6 .-°  Que la recurrida, a su turno, luego de explicar el procedimiento 

de  admisi n  a  establecimientos  que  reciben  subvenci n  y  su  normativa,ó ó  

sostiene la legalidad y justificaci n de la medida adoptada, dado que, poró  

una parte,  resulta  procedente  la  decisi n  de no renovar  la  matr cula  aló í  

haberse infringido la obligaci n de la apoderada de pagar oportunamenteó  

los derechos de colegiatura, la cual se contiene en el reglamento interno del 

colegio y que es conocido por las partes y, de otro lado, afirma que no es 

posible la inclusi n de la alumna a esta fecha, porque no ha sido postuladaó  

en el nuevo sistema de admisi n escolar, cuya administraci n corresponde aló ó  

Ministerio  de  Educaci n  de  manera  centralizada  y  que,  adem s,  ya  seó á  

completaron los  cupos disponibles,  l mite  que no puede sobrepasarse siní  

infringir  la  normativa  vigente,  motivos  por  los  que  pide  el  rechazo del 

recurso, sin perjuicio de ofrecer la incorporaci n de la hija de la recurrenteó  

en  el  colegio  Enrique  Salinas  Buscovich,  donde  a n  existen  plazasú  

disponibles.

7 .-°  Que, conforme a las aseveraciones vertidas por las partes en sus 

presentaciones  y  ante  estrados,  junto  a  los  documentos  acompa ados,ñ  

resultan pac ficos los hechos sostenidos por la actora, en cuanto a que suí  

hija menor de edad ha cursado su educaci n en el Colegio Concepci n deó ó  

Chill n, desde el a o 2011 hasta el 2019, donde termin  su 1er a o deá ñ ó ñ  

ense anza media, cumpliendo con todos los requisitos acad micos para serñ é  
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promovida y, sin embargo, la matr cula para el presente a o le fue negadaí ñ  

por la recurrida, encontr ndose pendiente el pago de las mensualidades porá  

las que suscribi  el contrato de servicios educacionales para el a o 2019 yó ñ  

que garantiz  mediante pagar  s lo para dicho periodo, puesto que antesó é ó  

tuvo la calidad de alumna prioritaria, la cual tra a aparejada gratuidad en elí  

establecimiento, situaci n que nuevamente se producir  para este a o 2020.ó á ñ

Tambi n  ha  sido  reconocido  por  la  recurrida,  que  el  hecho  deé  

encontrarse en mora en el pago de las cuotas correspondiente al a o 2019,ñ  

conlleva necesariamente la decisi n de la entidad educacional de no renovaró  

la matr cula de los alumnos, estimando que al no satisfacer dicha acreencia,í  

se incumple el reglamento interno aceptado libremente por los apoderados. 

8 .-°  Que,  para  la  decisi n  del  presente  recurso,  habr  de  tenerseó á  

presente que, no obstante la existencia de un nuevo sistema de admisi nó  

escolar que contempla una plataforma centralizada para la asignaci n deó  

cupos en los establecimientos que reciben subvenci n del Estado y que seó  

lleva a efecto en pocas predeterminadas, lo cierto es que aquel mecanismoé  

no est  destinado para los alumnos que deseen mantenerse en el colegio ená  

que  ya  desarrollan  su  educaci n  regular,  cuyo  proceso  de  matr cula  seó í  

produce  en  una  fecha  anterior  a  aquel,  luego  del  cual,  reci n  viene  aé  

determinarse el n mero de cupos disponibles para la postulaci n referida. ú ó

Entonces, el nuevo sistema, que seg n alega la recurrida se opondr aú í  

a cualquier medida de inclusi n de la alumna al actual per odo periodoó í  

lectivo, no es aquel en que naturalmente le correspond a participar, como sí í 

lo era el proceso regular de matr cula de alumnos antiguos, pero en el queí  

se exig a  tener un comprobante de pago de las colegiaturas 2019, seg n seí ú  

lee  en  el  documento  acompa ado  al  efecto,  por  lo  que  la  nicañ ú  

circunstancia  que  aparece  como  determinante  para  la  exclusi n  de  laó  

alumna, es la acreencia dineraria no satisfecha y no una eventual conducta 

negligente  de  la  actora,  siendo  posible,  de  este  modo,  la  adopci n  deó  

medidas  en  esta  sede,  no  obstante  lo  avanzado  del  procedimiento  de 

selecci n anotado.ó

9 .-°  Que, por otra parte, tambi n es necesario tener en cuenta que laé  

alumna  mantuvo  la  calidad  de  prioritaria  hasta  diciembre  de  2018  y 

nuevamente ser  considerada como tal para este a o 2020, de manera que,á ñ  
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solo por ello, ha de estimarse que la situaci n socioecon mica de su hogaró ó  

puede  dificultar  sus  posibilidades  de  enfrentar  el  proceso  educativo  al 

concurrir los criterios establecidos en la Ley N  20.248, lo cual, adem s,° á  

torna cre bles los motivos econ micos que la actora alega para la falta deí ó  

pago de su obligaci n.ó

10 .-°  Que, despejado lo anterior, s lo queda determinar si la falta deó  

pago del arancel puede convertirse en una raz n leg tima que impida a unó í  

alumno  matricularse  y  continuar  con  sus  estudios  en  el  mismo 

establecimiento. 

Al efecto, puede apreciarse de un modo general, que la normativa 

especial que rige la materia se gu a por laí  finalidad de asegurar a todas las 

personas  el  ejercicio  del  derecho  a  una  educaci n  de  calidad,  sinó  

discriminaci n,  ni  lucro,  conforme  a  los  preceptos  de  la  Constituci nó ó  

Pol tica de la Rep blica y excluyendo todo tipo de excepci n derivada de laí ú ó  

falta de cumplimiento de compromisos econ micos que asuman los padres.ó

As , el í art culo 11 del Decreto con Fuerza de Ley N  2, que fija textoí °  

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N 20.370, dispone en sus°  

incisos 3  y 4 , que: º º “Del mismo modo, durante la vigencia del respectivo  

a o escolar o acad mico, no se podr  cancelar la matr cula, ni suspender oñ é á í  

expulsar alumnos por causales que se deriven del no pago de obligaciones  

contra das por los padres o del rendimiento de los alumnos.í

El no pago de los compromisos contra dos por el alumno o por elí  

padre o apoderado no podr  servir de fundamento para la aplicaci n deá ó  

ning n tipo de sanci n a los alumnos durante el a o escolar y nunca podrú ó ñ á  

servir de fundamento para la retenci n de su documentaci n acad mica, sinó ó é  

perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del sostenedor o de la  

instituci n educacional, en particular, los referidos al cobro de arancel oó  

matr cula, o ambos, que el padre o apoderado hubiere comprometidoí .”

Por su parte, el art culo 6  letra d) incisos 4  y 5  del Decreto coní ° ° °  

Fuerza de Ley N 2 de 1998 sobre subvenci n del Estado a establecimientos° ó  

educacionales, prescribe que: “No podr  decretarse la medida de expulsi ná ó  

o  la  de  cancelaci n  de  matr cula  de  un  o  una  estudiante  por  motivosó í  

acad micos, de car cter pol tico, ideol gicos o de cualquier otra ndole, siné á í ó í  

perjuicio de lo dispuesto en los p rrafos siguientes.á
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    Las medidas de expulsi n y cancelaci n de matr cula s lo podr nó ó í ó á  

aplicarse cuando sus causales est n claramente descritas en el reglamentoé  

interno  del  establecimiento  o  afecten gravemente  la  convivencia  escolar,  

conforme a lo dispuesto en esta ley . ”

Agrega en su p rrafo 12  que: á ° “Los sostenedores y/o directores no 

podr n cancelar la matr cula, expulsar o suspender a sus estudiantes porá í  

causales que se deriven de su situaci n socioecon mica ( )ó ó … ”

 11 .-°  Que, como se observa, el legislador contempla el caso en que 

el  no  pago  de  deudas  d  origen  a  conflictos  entre  el  establecimientoé  

educacional  y  los  padres,  prescribiendo  que  aqu l  se  encuentraé  

imposibilitado  de  cancelar  la  matr cula  durante  el  a o  escolar  por  eseí ñ  

motivo.  Luego,  aplicando  una  interpretaci n  finalista  y  por  analog a,  laó í  

conclusi n ha de ser la misma para el caso de la negativa a renovar laó  

matr cula  a  una  alumna,  cuya  condici n  socioecon mica  obliga  aí ó ó  

considerarla  en  una  situaci n  desmejorada  para  enfrentar  el  procesoó  

educativo y que, sin embargo, resulta ser destinataria de una medida que 

como sanci n fue expresamente  proscrita  por  la  ley,  de forma que unaó  

decisi n  en  tal  sentido,  aparece  como  desproporcionada  y  se  opone  aló  

resguardo  que  debe  darse  al  derecho  a  la  educaci n,  garantizado  poró  

nuestra carta fundamental.

12 .-°  Que,  as  las  cosas,  al  prohibir  la  matr cula de la hija  de laí í  

actora para el a o 2020, la recurrida impide a personas que se encuentranñ  

en igualdad de condiciones por haber cumplido los requisitos acad micos,é  

acceder a los mismos derechos, bas ndose en un motivo ajeno, consistenteá  

en el no pago de deudas, pasando por alto los medios legales para exigir su 

soluci n, por lo que la medida es discriminatoria y vulnera forma arbitrariaó  

su derecho a la igualdad ante la ley. 

Por  estas  consideraciones  y  visto,  adem s,  lo  establecido  en  losá  

art culos  19  y  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Autoí ó í ú  

Acordado  sobre  Tramitaci n  del  Recurso  de  Protecci n  de  Garant asó ó í  

Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el interpuesto por el abogado don 

Gerardo Ahumada Lillo,  en representaci n de ó Johanna del Carmen Alarc nó  
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G mezó ,  a  favor  de  la  menor  de  iniciales  C.M.A.A.,  y  en  contra  de  la 

Corporaci n Educacional Colegio Concepci n uble, soó ó Ñ stenedora  del  Colegio 

Concepci n  de  Chill nó á ,  declar ndose  que esta  ltima deber  renovar  laá ú á  

matr cula de la alumna ya indicada para el a o lectivo 2020 en el curso queí ñ  

corresponda. 

Acordado lo anterior con el  voto en contra del Ministro Sr. Arias 

quien fue de parecer de rechazar el recurso por estimar que en el obrar de 

la recurrida no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad que justifique acoger 

esta acci n constitucional, por las sigó uientes consideraciones:

Primero: Que, tal como se se al  en el fallo Rol N 7402-2018, de lañ ó °  

Excma. Corte Suprema, en voto de mayor a, que si bien el Decreto coní  

Fuerza  de  Ley  N  2  de  1996  sobre  Subvenci n  del  Estado  a° ó  

Establecimientos  Educacionales  se ala  en  su  art culo  6 ,  al  regular  losñ í º  

requisitos  para  impetrar  la  subvenci n  estatal,  que  los  sostenedores  y/oó  

directores  no  podr n  cancelar  la  matr cula,  expulsar  o  suspender  a  susá í  

estudiantes por causales que deriven  de su situaci n socioecon mica o deló ó  

rendimiento  acad mico;  no  lo  es  menos  que  esta  disposici n  debe  seré ó  

interpretada arm nicamente con el Decreto con Fuerza de Ley N  2 de 16ó °  

de  diciembre  de  2009,  que  fija  el  texto  refundido,  coordinado  y 

sistematizado de la Ley N  20.370, Ley General de Educaci n, que en su° ó  

art culo 1  dispone que: í º “La presente ley regula los derechos y deberes de  

los integrantes de la comunidad educativa; fija los requisitos m nimos queí  

deber n exigirse en cada uno de los niveles de educaci n parvularia, b sicaá ó á  

y  media;  regula  el  deber  del  Estado  de  velar  por  su  cumplimiento,  y  

establece los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los  

establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, con el objetivo  

de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad y calidad de su  

servicio . ”

Luego, su art culo 11, inciso 4 , establece que í º “El no pago de los 

compromisos  contra dos por el  alumno o por el  padre o apoderado noí  

podr  servir de fundamento para la aplicaci n de ning n tipo de sanci n aá ó ú ó  

los alumnos durante el a o escolar y nunca podr  servir de fundamentoñ á  

para la retenci n de su documentaci n acad mica, sin perjuicio del ejercicioó ó é  
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de otros derechos por parte del sostenedor o de la instituci n educacional,ó  

en particular, los referidos al cobro de arancel o matr cula, o ambos, que elí  

padre o apoderado hubiere comprometido”

Segundo: Que, en la misma sentencia de la Excma. Corte Suprema, 

se  afirm  que  de  la  normativa  transcrita  se  colige  que,  si  bien  eló  

establecimiento  educacional  recurrido  no  se  encuentra  facultado  para 

aplicar, durante el a o escolar la medida de cancelaci n de matr cula por elñ ó í  

no pago de los compromisos contra dos por el estudiante o por su padre oí  

apoderado,  no  existe  obst culo  en  la  ley  para  que  pueda  decidirse,  alá  

t rmino de un a o, la no renovaci n de la matr cula para el a o lectivoé ñ ó í ñ  

siguiente, cuando esta determinaci n se funda en el incumplimiento grave yó  

reiterado- 10 meses- de la obligaci n de pago del arancel pactado en eló  

contrato de prestaci n de servicios educacionales.ó

Tercero: Que, por otra parte, adem s, se debe tener presente queá  el 

establecimiento  educacional  a  trav s  de  su  p gina  web,  public  uné á ó  

informativo sobre el proceso de matr cula a o 2020, indicando los periodosí ñ  

que  correspond a  a  los  apoderados,  para  el  proceso  de  postulaci n,í ó  

exigi ndose adem s, el comprobante de pago de toda la colegiatura del a oé á ñ  

2019, ello de acuerdo al R gimen de Sistema de Admisi n Escolar (SAE) ené ó  

la  Regi n  de uble,  medida  que tiene  por  objeto conocer  cu l  ser  laó Ñ á á  

matr cula para el a o siguiente, y poder resolver las postulaciones de losí ñ  

alumnos en lista de espera.

Cuarto: Que,  en raz n de lo dicho precedentemente,  a juicio deló  

sentenciador, el actuar del recurrido no es ilegal, desde que se ajusta a ley 

vigente y tampoco es arbitrario, porque no pone ninguna carga extra para 

extra el proceso de postulaci n, salvo tener la colegiatura al d a, condici nó í ó  

que tambi n resulta razonable desde que trat ndose de un contrato oneroso,é á  

ambas  partes  deben  cumplir  sus  obligaciones,  y  claramente  no  podr aí  

obligarse al colegio a suscribir un nuevo contrato de educaci n con unaó  

apoderada que no cumpli  con su obligaci n de pago del a o 2019, la queó ó ñ  

incluso de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Educaci n, queó  

ha  se alado  que  aquellos  apoderados  con  problemas  econ micos  y  señ ó  

anticipen  a  una  posible  cancelaci n  de  matr cula,  deben  acercarseó í  
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tempranamente  a  conversar  su  situaci n  con  la  direcci n  y  buscar  unaó ó  

soluci n,  como el  solicitar  una  beca,  lo  cual  no fue  demostrado por laó  

recurrente; adem s, ni siquiera postul  conforme al nuevo sistema SAE, porá ó  

lo cual  la  nica responsable es  ella,ú  no pudiendo en consecuencia exigir 

excepciones como la que pretende a trav s de este recurso.é

Quinto: Que, de otro lado, al ni siquiera indicarse que en alg n otroú  

caso el colegio efectuara excepci n respecto de alg n alumno, es m s seó ú á  

se alñ ó en el alegato de la recurrida, que hab an otras personas en la mismaí  

situaci n de la recurrente, por lo que no puede sostenerse que el obrar deló  

colegio haya existido discriminaci n en relaci n a la alumna en cuesti n, eó ó ó  

incluso m s en estos mismos estrados el abogado del recurrido se al  queá ñ ó  

a n  se  mantiene  vigente  el  ofrecimiento  del  Colegio,  en  cuanto  poderú  

matricular a la alumna en el establecimiento educacional Enrique Salinas 

Buscovich,  dependiente  de  la  misma  Corporaci n,  pudiendo  dichaó  

estudiante  nuevamente  postular  a  la  matr cula  en  el  periodoí  

correspondiente, para el a o 2021 al Colegio Concepci n.ñ ó     

Sexto: Que,  de lo se alado precedentemente,  queda de manifiestoñ  

que el  recurrido  no incurri  en  un acto arbitrario  e  ilegal  que hubieseó  

provocado,  en  la  recurrente,  privaci n,  perturbaci n  o  amenaza  en  eló ó  

leg timo ejercicio de alguna de las garant as constitucionales cauteladas porí í  

el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, por lo que elí ó í ú  

recurso de protecci n debe ser desestimado.ó

En  su  oportunidad,  dese  cumplimiento  al  numeral  14  del  Auto 

Acordado  de  la  Excma.  Corte  Suprema  sobre  tramitaci n  y  fallo  deló  

Recurso de Protecci n.ó

Reg strese y arch vese, en su oportunidad.í í

Redacci n del fallo y del voto de minor a, a cargo del Ministro titularó í  

Claudio Arias C rdova. ó

ROL 309-2020- PROTECCION.-
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Guillermo Alamiro Arcos S. y

los Ministros (as) Claudio Patricio Arias C., Claudia Andrea Montero C. Chillan, treinta de marzo de dos mil veinte.

En Chillan, a treinta de marzo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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