
Santiago, dieciocho de febrero de dos mil veinte

Al escrito folio 30, estése a lo que se resolverá.

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Que,  comparece  la  abogada  Paz  Valentina  Becerra 

Urzúa, abogada,  en representación de Gonzalo Guzman Cassanello, 

éste por sí mismo y en representación legal de su hijo de 6 años de 

edad   Vicente  Andrés  Guzmán  Concha,  deduciendo  recurso  de 

protección   en  contra  de  Colegio  Dunalastair  SpA,  representado 

legalmente por Celia Alvariño Vidal, consistiendo el acto que motiva la 

acción  la negativa del colegio recurrido a matricular al niño Guzmán 

Concha en primero básico,  obligando a  los  padres a  mantenerlo en 

kinder por  segundo  año  consecutivo,  vulnerando  los  derechos  a  la 

igualdad  y  no  discriminación  arbitraria,  derecho  a  escoger  el 

establecimiento de enseñanza para sus hijos y el interés superior del 

niño.

Señala  el  recurrente  que  su  hijo  es  alumno  en  el  colegio 

Dunalastair,  sede Las Condes,  desde el  playgroup en el  año 2017, 

cursando durante el año 2019 kinder, sin que se acepte por el colegio la 

matricula en el curso superior, decisión que fue comunicada de manera 

definitiva el 21 de noviembre del presente, cuando se le informó que su 

proceso de matrícula a primero básico, estaba cerrado y que sólo se 

mantenía la posibilidad de matricular al niño en kínder.

Expone que todo comenzó con una sorpresiva reunión el día 21 

de agosto del año pasado, con la directora del  “Infant School”, donde 

ella le comunica al recurrente, que  tanto en el área académica como 

socio emocional no está preparado para pasar a primero básico, por lo 

que se proyecta repitencia, sin que exista ningún informe técnico, ni 

evaluación formal realizada por el colegio.

Agrega que hasta esa fecha la repitencia solo se planteó como 

una  posibilidad  y  no  una  decisión  tomada,  por  lo  que  los  padres 

comenzaron  un  intensivo  reforzamiento  con  profesor  particular 

generándose un gran avance en las deficiencias que supuestamente 

tenía Vicente, y que el colegio les señalaba.
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Como ejemplo de estos avances cita que, al comparar los anexos 

de las actas del 21 de agosto de 2019, donde el niño sólo reconoce 4 

sonidos de 16 y números hasta el 6, en el acta de fecha 04 de octubre 

de 2019, reconoce 10 de 21 sonidos y números hasta el 11.

Sin  embargo  y  pese  a  lo  anterior,  en  reunión  con  el  colegio 

recurrido con la  directora Rosario Sepúlveda y  las Misses Francisca 

Salazar y Alice Garnham el día 4 de octubre de 2019 les comunican que 

“existe una brecha académica y emocional importante en comparación a 

sus  compañeros  porque  no  está  preparado  para  pasar  a  primero 

básico”.

Finalmente, la reunión se realizó el día jueves 21 de noviembre 

2019, donde solamente asistió la Sra. Celia Alvariño, Gerente General 

del  colegio  Dunalastair,  sin  la  presencia  de  ninguna  profesora  y  ni 

tampoco de alguna autoridad de la dirección escolar. 

En esa última reunión loa padres de Vicente manifestaron que no 

estaban de acuerdo con la repitencia en el nivel Kínder,  ya que por una 

parte  no se ajusta a los establecido en el decreto Nº 1126 de 2017, que 

estipula como único requisito para ingresar a 1° básico, la edad 6 años 

cumplidos  al  31  de  marzo,  por  lo  tanto,  Vicente  cumple  con  este 

requisito, ya que a la fecha actual, ya tiene cumplidos los 6 años.

Por otro lado, el niño había avanzado en los aspectos que solicitó 

el  colegio,  reforzando  conocimientos  en  el  hogar  y  con  clases 

particulares. Incluso, los padres llevaron al menor a la evaluación con 

profesionales sugeridos  por  el  colegio,  quienes concluyeron que era 

necesario “dar un sentido positivo a sus necesidades de movimiento” y 

“felicitar  sus  avances”,  en  el  ámbito  escolar,  indicando que  Vicente 

muestra un amplio potencial que se seguirá expresando en la medida en 

que sea acogido y se realicen pequeñas mediaciones dentro del aula 

hasta nivelar sus dificultades específicas.

Expresa  que  están  dispuestos  a  concordar  un  protocolo  de 

acuerdo  con  el  colegio  recurrido  para  que  el  menor  pueda  ser 

matriculado en 1° básico, atendido a que están conscientes de que el 
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comportamiento, conocimiento y maduración de un niño siempre puede 

mejorar, principalmente a esta edad.

Hace  presente  que  el  hermano  de  Vicente,  Mariano,  ya  está 

matriculado para el año 2020 en el mismo colegio, para cursar 2° básico, 

y que en su caso sus representados también tuvieron que recurrir a la 

Superintendencia de Educación para que se respete la legalidad y sus 

derechos.

Estima que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario toda vez 

que no se ajusta a ninguna norma interna; en cuanto a su reglamento 

interno, el  colegio ha indicado que no se aplica a párvulos. Por otra 

parte, no cumplen con la normativa vigente en cuanto a la cancelación 

de matrícula la que es "excepcional". 

Al  respecto,  indica  que  la  Superintendencia  de  Educación  del 

Gobierno de Chile establece que la cancelación de matrícula, sólo podrá 

aplicarse  cuando  las  causales  estén  claramente  descritas  en  el 

reglamento  interno,  se  trate  de  hechos  que  afecten  gravemente  la 

convivencia escolar, o de una conducta que atente directamente contra 

la  integridad  física  o  psicológica  de  alguno  de  los  miembros  de  la 

comunidad escolar.

Manifiesta que ninguno de estos hechos fundó la decisión de la 

institución recurrida.

Por otra parte, el  ordenamiento jurídico exige que el rector del 

establecimiento,  previo al  inicio del  procedimiento de cancelación de 

matrícula,  comunique  a  los  padres,  madres  o  apoderados  aquella 

decisión con un margen de tiempo razonable, que permita al alumno ser 

incorporado a otro establecimiento educacional, lo que no concurrió en la 

especie, sin que se cumpliera con el procedimiento de notificación. 

Expresa que el colegio no puede aceptar la repitencia del niño y la 

negativa  del  colegio  en  orden  a  permitir  su  avance  e  ingreso  a  la 

enseñanza básica, impidiendo su matrícula para 1° básico; menos aun 

considerando que dicha medida reviste la naturaleza de una verdadera 

sanción, que repercute en el niño generando un atraso en su avance 

escolar, la separación de sus compañeros y la desvinculación de su 
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entorno. Asimismo se afectan los derechos de su apoderado por cuanto 

el  colegio recurrido pretende que su representado se desvincule del 

colegio, porque en ocasiones anteriores ha realizado consultas ante la 

Superintendencia de Educación, cuestión que ha generado el contacto 

directo  de  dicha  institución  con  el  establecimiento  recurrido, 

desencadenando los hechos denunciados en el recurso.

Alega que el actuar de la recurrida vulnera el derecho de igualdad 

ante la ley y a la no discriminación arbitraria, y el derecho a la integridad 

psíquica. En el caso de autos, la autoridad interna del colegio recurrido 

ha  establecido  una  diferencia  arbitraria,  basada  en  una  supuesta  y 

genérica ausencia de maduración y conocimiento en comparación con 

sus compañeros de kinder. 

Manifiesta además que la recurrida vulnera el derecho el interés 

superior del niño. Cabe tener presente que uno de los principios rectores 

de nuestro ordenamiento jurídico es el interés superior del niño, el cual 

se aplica a todos los ámbitos y respecto de todos quienes se relacionan 

y deben tomar decisiones que afecten a niños, niñas y adolescentes.

Segundo:  Que la recurrida informa solicitando el rechazo de la 

acción deducida, con condena en costas y señala que las características 

del colegio lo configuran como un colegio inglés de alto rendimiento en 

que  es  necesario  que  los  niños  en  pre  básica  cuenten  con  las 

competencias  necesarias  en  tal  idioma,  en  que  la  mayoría  de  las 

asignaturas lo contemplan. Asimismo hace presente que el colegio no 

dispone de un programa ni cupos especiales de inclusión, destinados a 

alumnos con necesidades educativas especiales, en adelante NEE, y 

que  no  tiene  un  asignado  presupuesto  propio  que  cubra  estas 

necesidades  económicas  adicionales,  ni  cuenta  con  profesionales 

capacitados  que  puedan  enseñar  a  niños  con  este  tipo  de 

requerimientos.

En cuanto a los hechos del recurso, indica en el año 2016, el 

recurrente postuló a su hijo Vicente Guzmán Concha, a playgroup para 

el año 2017. Al momento de aceptar su postulación, los padres estaban 

en conocimiento de las condiciones del colegio, las que se les informó 
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expresamente mediante carta de admisión, citando en lo pertinente que 

“(…) Si  por  algún motivo académico, conductual  o social  no pueden 

continuar en 1° Básico, se devolverá la cuota de Incorporación”.

Agrega que Vicente no logró alcanzar el  nivel académico y de 

madurez emocional acorde a su edad y adecuado para someterse a las 

exigencias de un 1° año de enseñanza básica en un Colegio bilingüe 

como el  Dunalastair,  manifestando serias  deficiencias para  aprender 

conocimientos básicos de la lengua inglesa y un importante retraso en 

su  desarrollo  interpersonal  y  emocional  respecto a  sus  compañeros, 

cuestión que generó problemas en su aprendizaje en general y también 

de  carácter  conductual.  De  lo  anterior  se  informó  a  los  padres  de 

Vicente, con quienes se sostuvo una serie de reuniones desde abril de 

2019. En dichas reuniones se reconoció que el niño tuvo avances, pero 

que no estaba preparado para pasar a primero básico, por lo que deberá 

quedarse  en  kínder  2020,  con  el  fin  de  respetar  sus  procesos  de 

aprendizaje y socioemocional. Asimismo, se transcriben en el informe 

algunas citas de las conversaciones que se mantuvo directamente con 

los padres relativas a conductas de Vicente que daban cuenta de un 

problema de control de impulsos que ponían en riesgo, además a sus 

compañeros de curso.

En  cuanto al  informe psicológico acompañado al  recurso,  que 

evaluó a Vicente en octubre de 2019, se da cuenta de que el niño aún 

debe madurar emocional e intelectualmente para poder enfrentarse a los 

desafíos educacionales de la enseñanza básica. En cuanto al informe 

neuropsicológico de la misma fecha y que también fue acompañado por 

el  recurrente,  deja  en  evidencia  que  el  niño  se  encuentra  bajo  el 

promedio esperado para su edad en la mayoría de las distintas áreas 

evaluadas.  En lo conclusivo, en este se observa que Vicente presenta 

un desempeño bajo el promedio en tareas que demandan de integración 

visual, atención a detalles y análisis-síntesis, muy bajo en tareas que 

requieren operar con información de memoria a corto plazo y muy bajo 

también  en  tareas  que  requieren  de  escaneo  visual,  coordinación 

visomotora y toma de decisiones.
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Sobre la asistencia escolar del niño, expresa que a mayo de 2019 

Vicente tenía un 66% de asistencia, a agosto un 75% y a diciembre un 

80%. Es decir, Vicente no alcanzó el 85% de asistencia que se exige en 

la enseñanza básica y media para pasar de curso.

En lo relativo a los fundamentos del actuar de la recurrida, alega 

que la decisión del Colegio de sugerir que Vicente sea matriculado en un 

establecimiento no bilingüe o bien mantenerlo en kínder durante el año 

2020  no  fue  un  acto  arbitrario  ni  ilegal,  que  vulnerara  garantía 

constitucional alguna del niño. En este sentido se efectuó una distinción 

positiva en favor de Vicente al proponer su matrícula en un Colegio no 

bilingüe o,  en su caso, mantenerlo en un nivel escolar acorde a sus 

capacidades y que esta decisión no es una sanción para el niño ni para 

sus padres, a quienes el Colegio reconoce el esfuerzo que han realizado 

para superar las dificultades que ha enfrentado Vicente. 

En definitiva, dice que se trata de una medida adoptada con el 

único fin de que Vicente reciba una educación que se adecúe a sus 

capacidades y que le permita sentar las bases de su desarrollo escolar 

futuro, resguardando sus garantías y su interés superior, sosteniendo 

que no es recomendable someter a Vicente al estrés de estar en una 

sala de clases en que no tiene las herramientas para comprender lo que 

se le está enseñando. Tampoco es recomendable someter a Vicente a 

una serie de tratamientos médicos, terapias, clases particulares y otra 

clase reforzamientos con el objeto de acelerar su proceso natural de 

madurez emocional e intelectual.

Argumenta que el colegio con su actuar no vulneró el derecho de 

los padres a escoger un establecimiento educacional para sus hijos, 

toda vez que no se le ha impuesto ningún establecimiento educacional, 

sino  que,  en  atención  a  sus  resultados  académicos,  psicológicos  y 

neuropsicológicos estiman que es contrario a su desarrollo mantenerlo 

en el establecimiento.

Expresan  que  el  requisito  contemplado  en  el  Decreto  Exento 

N°1126  debe  ser  valorado  de  forma  crítica  y  de  acuerdo  a  las 

particularidades y grado de madurez propio de cada niño. 
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Tercero: Que, como es sabido, las condiciones para que prospere 

un  recurso  de  la  clase  del  intentado  en  autos  consisten  en  la 

concurrencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria que traiga como 

consecuencias  la  privación,  perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo 

ejercicio de un derecho cierto e indubitado y que esté comprendido entre 

los enumerados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en abono de sus asertos, la recurrente adjuntó el 

certificado  del  niño  Vicente  Andrés  Guzmán  Concha,  informes 

psicológicos y neurológicos relativos a este menor, mensajes cruzados 

entre los padres del niño y sus apoderados, entrevistas sostenidas en el 

colegio,  plan  de  mejora  del  aludido  niño,  Informes  y  evaluaciones. 

También, agregó respuesta de la Superintendencia de Educación ante 

una consulta relativa a los requisitos de ingreso a primer año básico.

Por su lado, la recurrida carta de aceptación de la familia Guzmán 

Concha,  síntesis  de  comunicaciones  habidas  con  ellos,  acta  de  la 

reunión  de  seguimiento  de  octubre  de  2019,  días  de  ausencia  y 

resúmenes de reuniones habidas con los padres.

Quinto: Que, en este sentido, corresponde determinar si el acto 

recurrido,  esto  es,  la  negativa  del  Colegio  Dunalastair  a  permitir  el 

ingreso a primer año básico del niño Vicente Andrés Guzmán Concha 

constituye un acto ilegal o arbitrario.

En  este  punto,  debe  traerse  a  colación  lo  establecido  en  el 

Decreto  Exento  N°  1126,  del  Ministerio  de  Educación,  de  25  de 

septiembre de 2017, cuyo Artículo Primero dispone que “la edad mínima 

de ingreso al primer año de educación básica tradicional será de 6 años, 

edad  que  deberá  estar  cumplida  al  31  de  marzo  del  año  escolar 

respectivo”, sin que exista alguna otra normativa que regule la admisión 

al dicho nivel educativo.

Sexto:  Que,  en  consecuencia,  el  obrar  de  la  recurrida  debe 

entenderse ilegal, al haberse impuesto al niño Vicente Andrés Guzmán 

Concha  el  cumplimiento  de  exigencias  adicionales  de  aquellas  que 

corresponde legalmente, con lo que no cabe sino concluir que, en la 

especie,  ha  existido una vulneración de  la  garantía  contemplada de 
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igualdad ante la ley, contemplada en el número 2 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República, puesto que se le ha sometido a un 

tratamiento  distinto  del  que  corresponde  a  la  generalidad  de  las 

personas que se encuentran en tales condiciones, lo que llevará acoger 

el libelo.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el 

artículo 20 de la  Constitución Política de  la  República y  en el  Auto 

Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, se declara que se acoge 

el recurso de protección de autos y, con objeto de restablecer el imperio 

del derecho, se dispone que el niño Vicente Andrés Guzmán Concha 

deberá ser admitido por el Colegio Dunalastair a cursar el primer año 

básico durante el año 2020.

Regístrese y comuníquese.

N° 177881-2019.

Redactó el señor Advis, ministro interino

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago,  presidida  por  el  Ministro  señor  Alejandro Rivera  Muñoz  e 
integrada  por  el  Ministro  (I)  señor  Pedro  Advis  Moncada  y  por  la 
Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.
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Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Alejandro Rivera M., Ministro Suplente

Pedro Pablo Advis M. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, dieciocho de febrero de dos mil veinte.

En Santiago, a dieciocho de febrero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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