
C.A. de Copiapó.

Copiapó, tres de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS: 

Con fecha 24 de octubre del año en curso, compareció doña Soledad 

de Los Ángeles Torres Cantillana, técnico en enfermería de nivel superior, en 

representación de Luna Antonia Olivares Torres, (en adelante L.A.O.T.), en 

su calidad de madre de esta última, e interpone recurso de protección en 

contra del Liceo Bicentenario, ubicado en Avda. Matta 525, de la Comuna de 

Vallenar, y en específico, en contra de su Director, don Leonel Del Rosario 

Tapia Michea, y el profesor Oscar Bascuñán Cárdenas, por la vulneración de 

las  garantías  constitucionales  establecidas  en  los  numerales  1  y  2  del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, además de lo 

dispuesto en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 

Explica que su hija cursa tercer año medio en el Liceo Bicentenario de 

Vallenar, establecimiento en el que fue víctima de un delito que afectó su 

indemnidad  sexual  por  parte  un  compañero  de  aula,  existiendo  una 

investigación ante el Ministerio Público y una causa por medida de protección 

en  el  Juzgado  de  Familia  de  Vallenar,  en  cuyo  contexto,  como  salida 

colaborativa se mantuvo su intervención particular en el área psicológica y 

psiquiátrica,  y  además la  Dirección  y  Jefatura  de  Unidades  Técnicas  del 

Liceo,  dotara de todas las facilidades que se consideren pertinentes para 

efectos  que  su  hija,  que  se  encuentra  con  currículo  flexibilizado,  pueda 

terminar  en  forma adecuada  el  año  escolar  en  curso  y  el  cuarto  medio, 

debiendo  además  prestar  el  apoyo  necesario  en  sus  diferentes  ámbitos, 

principalmente  en  el  área  emocional,  para  que  no  se  generen  nuevas 

situaciones que pudieran afectar su desarrollo integral.

Sin  embargo,  refiere que con fecha 26 de septiembre del  2019,  el 

profesor  jefe  de  su  hija,  don  Oscar  Bascuñán  Cárdenas,  le  indica  a  la 

adolescente y a su madre que "se había acordado como curso en conjunto  

con él (antes de las vacaciones de 18 de septiembre), bajar de la gira de  

estudio  a  L.A.O.T  (la  cual  se  realizaría  en  Brasil  el  10  de diciembre  del  
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2019”),  señalando como razón, su condición psicológica, agregando como 

interrogante “¿qué pasaría si Luna extraña a su mamá?.

Califica de deficiente dicho argumento para excluir a su hija de la gira 

de estudio, considerando que estaba pagado más del 50% del costo del viaje 

y además no existe indicación de su psicóloga que le impida participar de 

dicha  gira,  sino  todo  lo  contrario.  Más  bien,  dicha  decisión  sí  le  afectó, 

generando en ella un daño aún mayor, indicando la psicóloga, doña Catalina 

Ocayo  Barrer  -quien  es  la  terapeuta  que  la  atiende-,  en  informe que  se 

acompaña, que esta situación bajó  "su autoestima y expectativas de auto-  

eficacia, lo que se contradice con lo trabajado a nivel terapéutico, puesto que  

gatilla  retroceso”,  sugiriendo la  psicóloga  "un  cambio  de  establecimiento  

educacional, dado que de mantenerse Luna en aquella institución pudiese  

contribuir  a  un aumento  significativo  del  daño emocional  que presenta  la  

adolescente".

Añade  la  recurrente  que  lo  anterior  fue  informado  al  Tribunal  de 

Familia  de Vallenar  por  su curadora ad litem, pero no accedió a adoptar 

ninguna medida de resguardo y protección, principalmente, en cuanto a un 

eventual cambio de establecimiento educacional.

Afirma  que  producto  de  la  acción  arbitraria  e  ilegal  del  Liceo 

Bicentenario,  se vio amenazada la integridad psíquica de su hija L.A.O.T, 

toda vez que sin un fundamento claro y fundado en su reglamento interno de 

convivencia  escolar,  la  excluyó  arbitrariamente  de  su  gira  de  estudios, 

generando una diferencia arbitraria en el trato con relación al resto de los 

alumnos, fundado solo en encontrarse con daño psicológico, por un evento 

traumático, que se generó en el mismo establecimiento educacional y que 

afectó a su indemnidad sexual.

En definitiva, cita las garantías establecidas en los numerales 1 y 2 del 

artículo  19  de  la  Constitución  Política  de  la  República  de  Chile,  y  la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

En la parte conclusiva, pide acoger en todas sus partes el recurso y, 

con el  objeto de restablecer  el  imperio  del  derecho y  asegurar  la  debida 

protección de los derechos y garantías transgredidos, pide que se adopten 
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todas y cada una de las providencias que se juzguen adecuadas con tal 

objeto, sin perjuicio de las que específicamente solicitó.

Esta  Corte  admitió  a  tramitación  el  recurso  de  protección,  en 

contra del Liceo Bicentenario de Vallenar, solo por la decisión adoptada 

por dicho establecimiento de excluir a la adolescente de autos de su 

gira de estudios, ordenando pedir informe a la recurrida, respecto de la 

efectividad del acto reclamado y, en su caso, de sus fundamentos.

Informando al  tenor  de  lo  ordenado compareció don  Leonel  Tapia 

Michea,  Director  Liceo  Bicentenario  de  Vallenar,  quien  indica  que  la 

Unidad  Técnica  Pedagógica  del  establecimiento,  y  en  acuerdo  con  la 

apoderada de la estudiante, realizaron un calendario curricular flexible que 

finalizó con el cierre anticipado de su año académico, dando cumplimiento a 

la petición del tribunal de familia y a la recomendación de su médico tratante, 

Dra. Isabel Martínez Preuss, quien  diagnosticó con depresión moderada y 

"stress  postraumático"  a  la  estudiante.  Asimismo  el  orientador  del 

establecimiento, Sr. Juan Pablo Córdova, tomó el caso y brindó un apoyo 

emocional permanente a la estudiante.

En cuanto a la exclusión de la gira de estudios, indica que el Liceo 

Bicentenario de Vallenar no patrocina ni organiza giras de estudio de manera 

institucional, lo  que  queda  de  manifiesto  en  lo  expresado en el  Acta  del 

Consejo de Profesores de del día viernes 01 marzo de este año, que indica: 

"Tapia Michea Director, recuerda a todos los profesores jefes, especialmente 

a  los  de  terceros  y  cuartos  medios,  tener  presente  que  el  Liceo  no 

promociona  giras  de  estudios,  pide  dejar  muy  claro  a  los  padres  y/o 

apoderados, y a los estudiantes que las giras se deben realizar fuera del 

calendario oficial del liceo, por lo que los estudiantes no contarían con seguro 

escolar. También recuerda que todas las reuniones para tratar el tema de 

gira  de  estudio  deben  ser  fuera  del  horario  de  las  reuniones  ordinarias. 

Recomienda  sugerir  a  los  padres  y  apoderados  contratar  seguro 

complementario.  Reitera  que  son  actividades  particulares  realizadas  por 

cada  sub  centro  de  padres  y/o  apoderados,  en  donde  el  director,  ni  el 
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establecimiento determinan ni cuotas, ni  lugares a visitar,  siendo ellos los 

responsables de todo lo que conllevan las giras"

Añade que por ello el Manual de Convivencia Escolar del año 2019, no 

contempla un Protocolo de gira de estudio, señalando que se podrán realizar 

salidas a terreno con fines pedagógicos, pudiendo solicitarse recursos SEP, 

u otros fondos para financiar tales salidas.

Al  respecto,  indica  que  el  viaje  organizado  por  los  apoderados  y 

alumnos del tercer año medio A en diciembre de este año, corresponde a un 

viaje recreacional que realizan fuera del país (Brasil), de  forma particular y 

fuera  del  calendario  escolar  (diciembre), financiado  por  los  mismos 

participantes y donde invitaron a su profesor.

Asimismo,  refiere  que  con  respecto  a  los  Viajes  de  estudio,  la 

Superintendencia de Educación Escolar, en su circular N°  1, de fecha 04 de 

febrero de 2013, numeral 25,  dice: "Los viajes de estudios, corresponden al  

conjunto de actividades educativas extraescolares que planifiquen, organicen 

y  realicen  dentro  del  territorio  nacional,  grupos  de  alumnos  de  un 

establecimiento educacional,  con el  objeto de adquirir  experiencias en los 

aspectos económicos, sociales, culturales y cívicos de la vida de la región 

que visiten, que contribuyan a su formación y orientación integrales".

Conforme  a  lo  anterior,  asevera  que  el  viaje  recreacional  de 

estudiantes  de  3°  medio  A  al  extranjero  no  cumple  con  los  parámetros 

señalados,  pues  su  finalidad  es  de  tipo  recreacional,  como  excursiones, 

paseo en Scuna por la costa de Buzios, y otras actividades de este tipo.

En  este  contexto,  afirma  que  no  existió  vulneración  a  garantía 

constitucional alguna, haciendo presente que la condición de la estudiante 

(depresión  moderada,  con  stress  postraumático);  no  fue  el  fundamento 

central  esgrimido  por  su  profesor  para  señalar  que  la  estudiante  no 

participará en el  viaje recreacional de fin de año, dándose a conocer a la 

madre  las  diversas  razones,  no  teniendo   la  referida  medida  la 

intencionalidad de provocar daño alguno.

Se adjuntó al recurso y al informe del recurrido los documentos que en 

ellos se singularizan. 
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La causa quedó en estudio y posteriormente en estado de acuerdo.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el recurso de protección tiene por finalidad el amparo 

de los derechos constitucionales que son objeto de esta acción de tutela, 

cuando por acción u omisión ilegal o arbitraria, se amenace, prive o perturbe 

su ejercicio, debiendo adoptarse las medidas de carácter urgente tendientes 

al restablecimiento del derecho y a la debida protección del afectado. De este 

modo, este tribunal debe examinar si  de los antecedentes proporcionados 

por  la  recurrente  se  produce  lesión  a  sus  derechos  constitucionales, 

conculcados  por  actuaciones  u  omisiones  ilegales  o  arbitrarias  que  se 

imputan a la recurrida.

SEGUNDO: Que,  atendida  la  especial  naturaleza  del  recurso  de 

protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente 

acredite  la  existencia  de  un  derecho  actual  que  le  favorezca,  que  esté 

claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquéllos 

a que se refiere el  artículo 20 de la Constitución Política de la República, 

como asimismo que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o 

ilegalidad estén comprobados y que con estos hechos se le ha afectado y se 

hayan producido y estén actualmente produciendo perturbación, privación o 

amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Carta 

Fundamental asegura a todos los ciudadanos.

TERCERO: Que la recurrente, en lo atingente al hecho que esta Corte 

determinó  como  el  contenido  de  la  acción  de  emergencia  formalizada, 

asevera que producto de la acción arbitraria e ilegal del Liceo Bicentenario, 

se vio amenazada la integridad psíquica de su hija L.A.O.T, toda vez que sin 

un  fundamento  claro  y  fundado  en su  reglamento  interno  de  convivencia 

escolar,  la excluyó arbitrariamente de su gira de estudios, generando una 

diferencia arbitraria en el trato con relación al resto de los alumnos, fundado 

solo en encontrarse con daño psicológico, por un evento traumático, que se 

generó  en  el  mismo  establecimiento  educacional  y  que  afectó  a  su 

indemnidad sexual, por lo que se violentan las garantías establecidas en los 
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numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de 

Chile, y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

 CUARTO: Que  como bien  expone  el  destacado  constitucionalista 

nacional  don  Humberto  Nogueira  Alcalá:  “La  acción  de  protección  se 

concreta y procede contra todo acto administrativo, vía de hecho, actuación  

material, omisión o abstención que amenace en forma inminente, perturbe o  

prive del ejercicio de un derecho asegurado constitucionalmente, acorde con  

la protección constitucional y el deber estatal de garantizar efectivamente los  

derechos fundamentales de acuerdo con los artículos 1o, 5o inciso 2o y 26, y 

artículo 20 de la Constitución, sistemática y teleológicamente armonizados  

con los artículos 1o, 2o, 8o y 25° de la Convención Americana de Derechos  

Humanos”.

En  este  contexto,  en  su  artículo  “El  Recurso  de  Protección  en  el 

Contexto  del  Amparo  de los  Derechos Fundamentales  Latinoamericano e 

Interamericano”  -  Revista  “Ius  et  Praxis”,  v.13 n.1, Facultad  de  Ciencias 

Jurídicas  y  Sociales,  Universidad  de  Talca,  año  2007-,  el  mismo  autor 

menciona los criterios de procesabilidad de esta acción constitucional,  los 

que  han  sido  normados  por  la  Excma.  Corte  Suprema mediante  el  Auto 

Acordado respectivo en la materia, agregando: “La legitimación pasiva en el  

proceso  de  protección  está  constituida  por  aquel  que  haya  lesionado  o  

afectado el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, pudiendo  

ser  órganos  del  poder  público,  autoridades  o  agentes  del  Estado,  

instituciones  o  personas  jurídicas  de  derecho  privado  o  personas  

determinadas o determinables.

Los  órganos  del  poder  público  puede  ser  el  gobierno  o  la  

administración central (Ministerio, Servicios Públicos), órganos de gobierno  

interior  (Intendentes,  Gobernadores)  Administración  descentralizada  

(gobiernos regionales, municipalidades, corporaciones de derecho público,  

entre otros), empresas estatales.

Los actos u omisiones del Congreso o de las normas del mismo que  

no sean preceptos legales, como son los actos administrativos referentes a  

su personal o actos de ejercicio de potestad judicial o jurisdiccional exclusiva,  
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cuando  afecte  a  través  de  actuaciones  arbitrarias  o  ilegales  normas  del  

debido proceso, del derecho de defensa o contradicción, entre otros”, para 

luego adicionar: “La acción de protección procede también contra empresas,  

corporaciones,  organizaciones  privadas  con  o  sin  personalidad  jurídica  o  

respecto de personas naturales”.

QUINTO: Que, don Leonel Tapia Michea, Director Liceo Bicentenario 

de Vallenar, al informar el recurso, refiere que en cuanto a la exclusión de la 

menor recurrente a la gira de estudios, el Liceo Bicentenario de Vallenar no 

patrocina ni organiza giras de estudio de manera institucional, 

Añade que por ello el Manual de Convivencia Escolar del año 2019, no 

contempla un Protocolo de gira de estudio, señalando que se podrán realizar 

salidas a terreno con fines pedagógicos, pudiendo solicitarse recursos SEP, 

u otros fondos para financiar tales salidas.

Al  respecto,  indica  que  el  viaje  organizado  por  los  apoderados  y 

alumnos del tercer año medio A en diciembre de este año, corresponde a un 

viaje recreacional que realizan fuera del país (Brasil), de  forma particular y 

fuera  del  calendario  escolar  (diciembre), financiado  por  los  mismos 

participantes y donde invitaron a su profesor.

Asimismo,  refiere  que  con  respecto  a  los  Viajes  de  estudio,  la 

Superintendencia de Educación Escolar, en su circular N°  1, de fecha 04 de 

febrero de 2013, numeral 25,  dice: "Los viajes de estudios, corresponden al  

conjunto de actividades educativas extraescolares que planifiquen, organicen 

y  realicen  dentro  del  territorio  nacional,  grupos  de  alumnos  de  un 

establecimiento educacional,  con el  objeto de adquirir  experiencias en los 

aspectos económicos, sociales, culturales y cívicos de la vida de la región 

que visiten, que contribuyan a su formación y orientación integrales".

Conforme  a  lo  anterior,  asevera  que  el  viaje  recreacional  de 

estudiantes  de  3°  medio  A  al  extranjero  no  cumple  con  los  parámetros 

señalados,  pues  su  finalidad  es  de  tipo  recreacional,  como  excursiones, 

paseo en Scuna por la costa de Buzios, y otras actividades de este tipo.

SEXTO: Que, lo aseverado por el recurrido queda demostrado con lo 

expresado en el Acta del Consejo de Profesores de del día viernes 01 marzo 
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de  este  año,  que  indica:  "Tapia  Michea  Director,  recuerda  a  todos  los 

profesores jefes,  especialmente a los de terceros y cuartos medios, tener 

presente que el Liceo no promociona giras de estudios, pide dejar muy claro 

a los padres y/o  apoderados, y a los estudiantes que las giras se deben 

realizar fuera del calendario oficial del liceo, por lo que los estudiantes no 

contarían con seguro escolar.  También recuerda que todas las reuniones 

para tratar el  tema de gira de estudio deben ser fuera del  horario de las 

reuniones  ordinarias.  Recomienda  sugerir  a  los  padres  y  apoderados 

contratar seguro complementario.  Reitera que son actividades particulares 

realizadas  por  cada  sub  centro  de  padres  y/o  apoderados,  en  donde  el 

director,  ni  el  establecimiento  determinan  ni  cuotas,  ni  lugares  a  visitar, 

siendo ellos los responsables de todo lo que conllevan las giras".

A su turno el Manual de Convivencia Escolar del año 2019, tampoco 

contempla  un  Protocolo  de  gira  de  estudio  y  la  Superintendencia  de 

Educación Escolar, por intermedio de su circular N° 1, de fecha 04 de febrero 

de  2013,  numeral  25  -acompañada  al  recurso-  indica:  "Los  viajes  de 

estudios, corresponden al conjunto de actividades educativas extraescolares 

que planifiquen, organicen y realicen dentro del territorio nacional, grupos de 

alumnos  de  un  establecimiento  educacional,  con  el  objeto  de  adquirir 

experiencias en los aspectos económicos, sociales, culturales y cívicos de la 

vida de la región que visiten, que contribuyan a su formación y orientación 

integrales".

SÉPTIMO:  Que,  conforme a lo anteriormente acreditado se concluye 

que  el  viaje  de estudiantes de 3°  medio A en diciembre de este año al 

extranjero (Brasil) no cumple con los parámetros señalados por la normativa 

de la Superintendencia de Educación Escolar, pues su finalidad es de tipo 

recreacional,  y  se trata de  una actividad particular  y  fuera del  calendario 

escolar  (diciembre),  financiado  por  los  mismos  participantes  y  donde 

invitaron a su profesor, por lo que el establecimiento educacional  recurrido 

carece  de  legitimación  pasiva  en  esta  acción  cautelar,  toda  vez  que  la 

decisión que se le imputa, esto es, la negativa a incluir a la menor recurrente 

en la citada gira de estudios a Brasil,  fue adoptada por el  sub centro de 
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padres y/o apoderados respectivo, en donde tanto el director del Liceo, como 

el  establecimiento  mismo  carecen  de  participación  en  la  organización  y 

ejecución del evento, no determinan cuotas, ni lugares a visitar, siendo los 

padres  y/o  apoderados  los  directamente  responsables  de  todo  lo  que 

conllevan las giras.

OCTAVO: Que,  en  las  condiciones  antes  anotadas,  al  faltar  un 

requisito de procesabilidad procesal, como lo es la concurrencia de la debida 

“legitimación pasiva” idónea para acoger la acción de urgencia intentada 

respecto de quiénes fueron sindicados como autores del  supuesto acto u 

omisión  arbitraria  e  ilegal,   ésta  no  puede  prosperar,  por  lo  que 

necesariamente deberá desestimarse. 

Por estas consideraciones y lo previsto en los  numerales 1 y 2 del 

artículo 19,  artículo 20 de la  Constitución Política de la República y Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE 

RECHAZA,  SIN  COSTAS,  la  acción  de  protección  interpuesta  por  doña 

Soledad de Los Ángeles Torres Cantillana, en representación de la menor 

Luna  Antonia  Olivares  Torres,  en  contra  del  Liceo  Bicentenario,  y  en 

específico, en contra de su Director, don Leonel Del Rosario Tapia Michea. 

Redactó el Ministro señor Antonio Mauricio Ulloa Márquez.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no es apelada.

Rol Nº PROTECCIÓN-371-2019.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Copiapó integrada por los Ministros (as) Antonio Mauricio Ulloa M.,

Aida Ines Osses H. Copiapo, tres de diciembre de dos mil diecinueve.

En Copiapo, a tres de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

S
E

E
Y

N
M

B
X

LB

Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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