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Santiago treinta de marzo de dos mil veinte. 

En cuanto a la petición de los alegatos solicitados, 

no ha lugar.

Vistos:

Se confirma la sentencia apelada de fecha dieciocho de 

febrero  de  dos  mil  veinte,  dictada  por  la  Corte  de 

Apelaciones Santiago.  

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante 

Sr. Pallavicini quien fue de parecer de revocar el fallo 

apelado y rechazar el recurso, conforme a los siguientes 

fundamentos:

1°) Que constituyen hechos no controvertidos por las 

partes, que el  niño en cuyo favor se interpone el recurso, 

no  logró  alcanzar   el  nivel  académico  exigido  por  el 

colegio recurrido y, según el informe psicológico agregado 

por  sus  padres,  “aún  debe  madurar  emocional  e 

intelectualmente  para  poder  enfrentarse  a  los  desafíos 

educaciones de la enseñanza básica”.

     2°) Que resulta pertinente recordar que el interés 

superior del niño constituye un principio fundamental para 

adoptar cualquier decisión que afecte la vida de éstos. 

Dicho principio, aunque difícil de conceptualizar, alude al 

pleno respeto de los derechos esenciales del niño, niña o 

adolescente  y  su  finalidad  cubre  el  desarrollo  de  los 

potenciales  de  aquéllos  y  la  satisfacción  de  sus 

necesidades en los diferentes aspectos de su vida.
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3°) Que  para  conseguir  ese  objetivo,  atendida  la 

pluralidad de sus fines, es necesario tener en cuenta, el 

artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

señala que: “Todo niño tiene derecho a la educación y es 

obligación del Estado asegurar por lo menos la educación 

primaria  gratuita  y  obligatoria.  La  aplicación  de  la 

disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño en 

cuanto persona humana”.

4°) Que,  por  consiguiente,  corresponde  al  juez 

conjugar  convenientemente  esas  disposiciones 

internacionales  ratificadas  por  Chile  y  la  normativa 

interna, a fin de lograr un equilibrio entre la obligación 

de legal contemplada en el artículo 1 del Decreto Exento N° 

1126, del Ministerio de Educación, de 25 de septiembre de 

2017,  que  dispone  como  único  requisito  para  ingresar  a 

primero básico el tener la edad seis años cumplidos al 31 

de marzo del año escolar y la situación particular del niño 

en  favor del cual se recurre.

5°) Que,  por  tanto,   dicha  colisión  deberá  ser 

resuelta bajo el prisma del interés superior del niño ya 

descrito,  el  cual  en  la  especie  debe  tener  en 

consideración, como se dijo, que el niño no cuenta con los 

conocimientos académicos suficientes para avanzar a primero 

básico  y  tampoco  posee  la  madurez  intelectual  necesaria 

para  asumir  la  carga  escolar  que  significa  ingresar  al 

sistema tradicional. 
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De manera que, resulta ajustada a derecho la conducta 

del colegio recurrido, en cuanto sugirió a los padres que 

se matriculara a su hijo en un colegio no bilingüe o bien 

mantenerlo en Kinder durante el año 2020, con el fin que 

dejarlo   en  un  nivel  escolar  acorde  a  sus  actuales 

capacidades,  que  le  permita  sentar  las  bases  de  su 

desarrollo  escolar,  puesto  que,   así  se  resguarda  su 

interés  superior  en  relación  a  su  ingreso  al  sistema 

educacional.

 Regístrese y devuélvase. 

 Rol Nº 30.334-2020. 

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

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

Leopoldo  Llanos  S.,  y  el  Abogado  Integrante  Sr.  Julio 

Pallavicini M. No firma, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, el Abogado Integrante Sr. Pallavicini 

por estar ausente. Santiago, 30 de marzo de 2020. 

XEKXPBHBCB



En Santiago, a veintinueve de marzo 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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