
Santiago, tres de julio de dos mil doce.  

Vistos:  

Se confirma la sentencia apelada de dieciséis de mayo 

último, escrita a fojas 495. 

Acordada con el voto en contra de los Abogados 

Integrantes señor Pfeffer y señor Prado, quienes estuvieron 

por revocar la sentencia en alzada y, en consecuencia, 

rechazar el recurso de protección, por las razones que 

siguen: 

Primero: Que, analizados los antecedentes de 

conformidad con las reglas de la sana crítica, éstos 

disidentes no advierten la comisión de un acto arbitrario o 

ilegal en el proceder de los recurridos, puesto que ha sido 

la propia conducta de los alumnos en cuestión la que generó 

que repitieran de curso por no reunir los requisitos 

académicos necesarios para ser promovidos de acuerdo a la 

normativa ministerial, lo que derivó en una doble 

condicionalidad sancionada con la cuestionada medida, lo que 

ha sido de exclusiva responsabilidad de las educandos. 

Segundo: Que las autoridades del establecimiento 

educacional recurrido decidieron cancelar y/o negar la 

matrícula a los recurrentes, por haber éstos incurrido en 

algunas de las causales del punto 2.4, ubicado en el 

apartado sobre Normas de Convivencia y Responsabilidad, del 

Manual de Convivencia Escolar, que estatuyen precisamente 

las causales para la aplicación de la referida sanción. 

Tercero: Que, en consecuencia, la decisión de cancelar 

las matrículas de los alumnos deriva del incumplimiento de 

las disposiciones estatutarias y reglamentarias que tanto 



ellos como sus apoderados aceptan y a las que se encuentran 

sujetos, de manera que habiendo incurrido los recurrentes  

de protección antes individualizados en los hechos que se 

describen en autos, el Liceo se encontraba revestido de la 

atribución indicada, tal como lo contempla la normativa que 

lo rige. 

Regístrese y devuélvanse.  

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Pfeffer. 

Rol Nº 4436-2012. 

 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, 

Integrada por el Ministro Sr. Héctor Carreño S., los 

Ministros Suplentes Sr. Juan Escobar Z. y Sr. Carlos Cerda 

F., y los Abogados Integrantes Sr. Emilio Pfeffer U. y Sr. 

Arturo Prado P. No firman, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, el Ministro Suplente señor Cerda y el 

Abogado Integrante señor Pfeffer por estar ambos ausentes. 

Santiago, 03 de julio de 2012.  

    

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema. 

  

En Santiago, a tres de julio de dos mil doce, notifiqué en 

Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Santiago, dieciséis de mayo de dos mil doce.- 

VISTOS: 

1º Que a fojas 28 y siguientes recurre de protección Cristian Alberto 

Rubio Opazo, cédula nacional de identidad Nº11.405.702-6, Técnico 

informático, domiciliado Minerales Norte Nº3410, Comuna de Recoleta, lo 

cual realiza en favor de su hijo Ian Rubio Garrido, y en contra del Liceo 

José Victorino Lastarria, ubicado en Miguel Claro N°32 de la comuna de 

Providencia, representado por su Directora, Sra. Cecilia Tapia Araneda.- 

Funda su recurso en el hecho de haberse negado el derecho a matricula 

para el período 2012 al referido alumno.- De aquello tomó conocimiento el 

día 11 de enero con ocasión del trámite de matrícula para el período 2012 y 

señala que por ello la decisión del establecimiento educacional antes 

señalado es ilegal, por el hecho de vulnerar derechos y garantías aseguradas 

en el artículo 19 de la Carta Fundamental, específicamente el N°3 inciso 5° 

acerca de la exclusión del juzgamiento por comisiones especiales y el N°24, 

en relación al derecho de propiedad sobre toda clase de cosas y bienes, 

corporales e incorporales, ambos garantizados con la acción de protección 

del artículo 20 de la Constitución Política de la República.- Se perturba, 

además, el derecho a la educación garantizado en la Constitución Política de 

la República y en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) en 

sus artículos 2 y 11.- 

Finalmente, solicita se acoja, con costas, el señalado recurso y se le 

permita a su hijo Ian Rubio Garrido matricularse en el referido liceo para el 

período 2012, sin que se haga distinción alguna en razón de sus principios 

frente al conflicto estudiantil que vive el país, ni tampoco en razón del 

domicilio del estudiante; 

2° Que, a fojas 75 y siguientes Vicente Grubsic Lavin, domiciliado en 

Portugal N°48, departamento 221, comuna de Santiago, deduce un recurso 

de protección en contra de doña Cecilia Tapia Araneda, en su calidad de 

representante legal del establecimiento educacional  Liceo José Victorino 



Lastarria, con domicilio en Miguel Claro N°031 de la comuna de 

Providencia, quién por un acto arbitrario e ilegal, dispuso la cancelación de 

la matricula para el año escolar 2012 de Paulo Marcos Bagú Aburto, run 

N°18.670.059-7, alumno regular del mencionado establecimiento 

educacional durante el año 2011.- 

Los hechos que fundan su recurso son los siguientes: Dicho alumno 

durante el año escolar 2010 se encontraba en situación de extrema 

condicionalidad por acumulación de anotaciones negativas, sanción, que de 

acuerdo a lo señalado en el reglamento interno del Liceo es superable, en el 

sentido que si el estudiante logra corregir su comportamiento durante un 

período de tiempo posterior a la aplicación de la sanción, esta se elimina, 

previa consideración o reevaluación del Consejo de Profesores y/o 

Inspectoría General, sin embargo durante todo el año académico 2011 el 

Liceo estuvo tomado, él no participó en la toma, sin embargo con fecha 12  

de enero de 2012, se le informa de manera verbal que por no haber superado 

la condición en que estaba -la cual no se reevaluó-, se le aplicaba la sanción 

prevista en el apartado B sección 2.4 del reglamento de convivencia, que 

consistía en la cancelación de su matrícula para el presente año.-    

Señala, además, como infringidas las garantías constitucionales 

contempladas en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, que garantiza 

la igualdad ante la ley, por las razones que allí señala.- También, la 

contemplada en el N°11 inciso 4° del artículo 19 del mismo cuerpo legal, 

que consagra el derecho a la libertad de enseñanza; y, finalmente, la garantía 

constitucional establecida en el N°24 del artículo 19 ya referido, esto es, el 

derecho de propiedad en sus diversas especies, tal como allí señala.-  

3° Que, a fojas 116 y siguientes, el mismo recurrente, vale decir, 

Vicente Grubsic Lavin, interpone un nuevo recurso de protección en contra 

de doña Cecilia Tapia Araneda, en su calidad de Directora del 

establecimiento educacional  Liceo José Victorino Lastarria, quién por un 

acto arbitrario e ilegal, dispuso la suspensión de la matricula para el año 

escolar 2012  de Hugo Rebolledo Arellano, alumno de segundo año de 

enseñanza media del mencionado establecimiento educacional.- 



Funda su recurso en el hecho que el alumno por el que recurre de 

protección formó parte de la denominada “toma” de su Liceo, que se 

extendió por casi todo el año 2011, siendo entregado el colegio con fecha 13 

de enero del presente año.- Ese mismo día, se le comunicó individualmente 

por una carta de la Dirección que había incurrido en una causal de 

cancelación de matrícula y que por no tener problemas conductuales previos, 

se le dejaba pendiente hasta marzo de 2012, oportunidad en que se decidiría 

si se le otorgaba matricula o esta se le cancelaba.-  

Por lo anterior, señala como infringidos los artículos ya señalados en 

el punto que antecede y por los mismos fundamentos ya indicados 

precedentemente.- 

4° Que a fojas 137 y siguientes Ricardo Patricio Troncoso Tapia, rut 

N°18.519.697-6, alumno del cuarto año medio del Liceo A-45 “José 

Victorino Lastarria”, de la comuna de Providencia, en lo sucesivo “El 

Liceo”, Pablo Vicente López Contreras, run N°18.652.606-6, alumno de 

tercer año medio; Ari Benjamin Ibarra Ríos run N°19.095.617-2, alumno 

de cuarto medio; Felipe Antonio Bujes Rojas, run N°18.464.158-5, alumno 

de cuarto medio; y. Loreto Edith Uriber Troncoso, en representación de su 

hijo Diego Ignacio Sporman  Uribe, run N°19.118.584-6, alumno de 

tercero medio, todos solteros y estudiantes del mencionado Liceo.-  

Dicen que encontrándose dentro de plazo deducen un recurso de 

protección de garantías constitucionales en contra del Liceo y 

representación, antes indicada, y, en contra del Sr. Cristian Labbé Galilea, se 

ignora su estado civil, profesión u oficio, Presidente de la Corporación de 

Desarrollo Social de la Ilustre Municipalidad de Providencia y Alcalde de 

dicha comuna, domiciliado en Avda. Pedro de Valdivia N°963, comuna de 

Providencia, Región Metropolitana, en su calidad de sostenedor del referido 

Liceo.-   

Indican que, por haber participado los recurrentes en la toma de su 

liceo, fueron informados en forma verbal por la Directora, la circunstancia de 

encontrarse en una situación especial, razón por las que se les condicionaría 

la matrícula para el año escolar 2012 a la espera de tener que reconsiderar la 



situación de cada uno, al mes de marzo del presente año.- A su vez, en 

conferencia de prensa de fecha 03 de febrero del presente año, el sostenedor 

del liceo, Alcalde Sr. Cristian Labbé, informó su decisión indeclinable y 

definitiva de cancelar la matricula escolar a todos los alumnos involucrados 

en movilización estudiantil del año 2011, los que “no podrán volver a 

estudiar en la comuna”.-  

Por lo anterior, se señalan como garantías constitucionales vulneradas 

las de los Nos. 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, 

por las razones que señala, solicitando en definitiva que sean matriculados 

para el presente año en el referido liceo, con costas.- 

5° Que a fojas 175 y siguientes Elioska Alexander Zarate Zarate, 

soltero, estudiante, run N°18.992.311-2, alumno de cuarto año medio; María 

Eugenia Oyanedel Peña, en representación de su hijo Cristopher 

Alendander Madrid Oyanedel, soltero, estudiante, run N°18.467.902-7, 

alumno de cuarto año medio; y, Luis Armando Riquelme Gandolfo en 

representación de su hijo Manuel Armando Riquelme Rojas, soltero, 

estudiante, run N°19.290.471-4, alumno de segundo año medio, todos del 

Liceo antes indicado, domiciliados para estos efectos en Huérfanos N°1294, 

oficina 66 de la comuna de Santiago, deducen recurso de protección de 

garantías constitucionales en contra el Liceo antes nombrado y en contra de 

la Corporación de Desarrollo Social de la Ilustre Municipalidad de 

Providencia y Alcalde de dicha comuna, representados por las personas que 

aparecen individualizadas anteriormente y del domicilio allí indicado.-  

Fundan su recurso en los mismos hechos ilegales y arbitrarios 

reseñados en el numeral que antecede, y, por lo tanto, considera como 

violentadas las mismas garantías constitucionales precedentemente 

indicadas, solicitando, por tanto, sean matriculados durante el año 2012 en el 

referido centro educacional, con expresa condena en costas.-     

6° Que a fojas 210 y siguientes, 221 y siguientes, 233 y siguientes y 

378 y siguientes, evacúa su informe doña Cecilia Tapia Araneda como 

Directora del Liceo José Victorino Lastarria, señalando que el grupo 

minoritario de alumnos que participaron en la “toma”, transgredieron 



groseramente la libertad de enseñanza, libertad de trabajo y derecho de 

propiedad, al estar impedidos de usar y gozar de las instalaciones del 

establecimiento educacional, junto con afectar su patrimonio, al dañarse su 

mobiliario y enseres, como también afectarse directamente los ingresos 

económicos que la Corporación de Desarrollo Social de Providencia en su 

calidad de sostenedora del Colegio.- 

Por otro lado, indica que la sanción de cancelación de matricula es 

aplicada por Dirección previa consulta a inspectoría general , siendo falso 

que el Alcalde tenga algún grado de actuación en ello, sólo se limitó a 

respaldar la decisión tomada por cada liceo y que por lo demás corresponde 

exclusivamente a este conforme lo dispone el Manual de Convivencia 

Escolar.-   

Señala, que posteriormente se decidió posponer la medida disciplinaria 

de aquellos casos más conflictivos hasta el mes de marzo de 2012, ya que se 

requería un mayor análisis de los antecedentes, así las cosas, con respecto a 

los alumnos Troncoso Tapia, López Contreras, Ibarra Ríos, Bujes Rojas, 

Zarate Zarate y Bagú Aburto, se les canceló la matricula, por no haber 

asistido a las tutorías o reforzamientos que el liceo brindó a partir del mes de 

agosto del año recién pasado y haber integrado el grupo de alumnos que 

impidieron el ingreso de alumnos y profesores al establecimiento, durante el 

período de toma.- Con respecto a los alumnos Sporman Uribe, Riquelme 

Rojas y Madrid Oyanedel, se les canceló, además, por haber agredido e 

intimidado verbalmente a una docente en dependencias de la Corporación de 

Desarrollo Social de Providencia, violando el correspondiente manual antes 

indicado.-  Con respecto al alumno Rebolledo Arellano, se le aplicó la 

sanción de extrema condicionalidad y se le matriculó para el presente año 

académico, por lo que el recurso de protección interpuesto a su respecto 

carece de oportunidad, tal como consta de su ficha de matricula acompañada 

a fojas 321.- Y, finalmente, con respecto al alumno Rubio Garrido se le 

aplicó la medida de extrema condicionalidad para el presente año, sin 

embargo se negó a firmar la notificación cuando fue comunicado de esta por 

su profesora jefe. 



7° Que a fojas 317 y siguiente y 319 y siguientes, el Sr. Cristian Labbé 

Galilea, Alcalde de Providencia y Presidente del Directorio de la 

Corporación de Desarrollo Social de la misma comuna, evacúa su informe, 

señalando que en su calidad no tiene ni ha tenido participación alguna en la 

no renovación de la matriculas de los alumnos por los cuales se recurre, ya 

que tales decisiones se adoptan en forma autónoma por la Dirección, 

instrucciones ministeriales y Manual de Convivencia del Liceo, por lo que 

no tiene otro antecedente que aportar sobre el particular.- 

8° Que a fojas 328 y siguientes, se hace parte, doña Lorena Fries 

Monleon, como Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

acompañando un “amicus curiae”, en el cual ofrecieron su opinión jurídica 

frente a los recursos materia de autos, en forma favorable a los mismos, en 

términos de explicitar la vulneración de las garantías constitucionales 

afectadas en este caso, solicitando en definitiva se acojan los recursos de 

protección interpuestos a favor de cada uno de los alumnos cuya matrícula 

fue cancelada.-  

9° Que los recurrentes han señalado como infringidas las garantías que 

contempla el N°2 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, la 

igualdad ante la ley.- 

Así las cosas dicho precepto constitucional explicita lo siguiente: 

“N°2. La igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos 

privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda 

libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. 

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias 

arbitrarias”.- 

Los recurrentes de protección señalan que las medidas recriminatorias 

impuestas a los alumnos afectados habían sido dispuestas  en el marco de un 

procedimiento que en el fondo –aunque se sostenga lo contrario por la 

informante- aparece condicionado por las movilizaciones estudiantiles 

ocurridas durante el año 2011 y, ello se evidencia en la circunstancia que la 

toma  del establecimiento educacional –Liceo José Victorino Lastarria-, fue 

realizada por un número considerable de alumnos de dicho colegio, sin que 



exista en autos ningún antecedente que permita individualizarlos con certeza 

y, no obstante ello, se estima que la mayoría de los alumnos a los que se les 

canceló su matrícula para el presente año, habrían intervenido en dichas 

manifestaciones de una u otra manera.- 

Lo anterior, resalta la discriminación o diferencia arbitraria que los 

afecta con aquellos que no obstante haber tomado parte en el conflicto 

estudiantil, sin embargo no resultaron sancionados.- 

Por otra parte, durante el curso de la tramitación de los presentes 

recursos acumulados, se han presentado numerosos desistimientos de 

alumnos que también habían sido castigados con la cancelación de sus 

matrículas y ello se habría producido por la solución que a su respecto se les 

proporcionó por la dirección del establecimiento.- Vale decir, no obstante 

encontrarse en una situación similar a los restantes afectados, se produjo el 

perdón de ellos, lo cual evidentemente también constituye un acto arbitrario 

que repugna a la mencionada igualdad ante la ley, lo que precisamente 

consiste en que deben contemplarse y aplicarse las mismas normas jurídicas  

cualquiera sea su rango a todas las personas que se encuentran en la misma 

situación de hecho y, un trato diferente solamente puede ser considerado 

como jurídicamente válido cuando existan razones suficientemente fundadas, 

las que –como se ha dicho- no concurren en la especie.-   

En segundo término, los recurrentes señalan como vulnerada también 

en su perjuicio, la garantía constitucional contemplada en el N°3 inciso 

cuarto del artículo 19 de la Carta Fundamental, y ella preceptúa lo siguiente:  

“3° La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.” 

Además, su inciso cuarto dispone que: “nadie podrá ser juzgado por 

comisiones especiales, sino por el tribunal que señalase la ley y que se 

hallase establecido  por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”.- 

En efecto, en el presente caso, no obstante haber sido sancionados los 

afectados por las autoridades educacionales que señala el denominado 

“Manual de Convivencia” del establecimiento educacional antes 

mencionado, resulta que al juzgar una situación anormal como la ocurrida el 

año pasado en virtud del movimiento estudiantil y de las anteriores “tomas” 



a que se vió sometido el Liceo señalado, utilizando para ello los parámetros 

que se utilizan en situaciones de normalidad, aparece de manifiesto que el 

castigo aplicado a los afectados carece de legitimidad en atención a que las 

referidas autoridades, al proceder como lo hicieron han pasado a constituir 

una “comisión especial”, cuya finalidad ha sido aplicar una sanción 

desproporcionada sólo a algunos alumnos del establecimiento , lo cual 

evidentemente lo hace vulnerar la garantía constitucional invocada por los 

recurrentes; 

10° Que, tal como se expresa del contenido de los recursos antes 

señalados, como asimismo, de los informes evacuados por las recurridas, 

aparece como una medida claramente abusiva la usada por la Directora del 

Liceo A-45 “José Victorino Lastarria”, en orden a disponer la cancelación de 

la matrícula de los alumnos señalados anteriormente, puesto que, si bien, es 

cierto que ellos se encontraban  en carácter de condicionalidad para el año 

2011, resulta que debido a las movilizaciones estudiantiles ocurridas durante 

el año recién pasado, carecieron de la oportunidad para superar las 

deficiencias que los tenían en esa condición, más aún, si como lo señala la 

propia recurrida, el establecimiento permaneció tomado a partir del mes de 

mayo de 2011 y hasta el mes de enero del año en curso, en consecuencia la 

repitencia que les afectó no constituye una causal objetiva para colocar a 

dichos alumnos en la situación de extrema condicionalidad y por ello 

disponer la cancelación de sus matrículas.- Como, además, se esgrime como 

fundamento de dicha en algunos casos, la de haber intervenido los afectados 

en la referida toma, por lo que su situación quedaría comprendida en la 

causal de la letra o del N° 2.4  del Manual de Convivencia Escolar agregado 

a los autos, pero como dicha situación afectó a un gran número de educandos 

de ese establecimiento, sin que a su respecto se haya tomado medida alguna 

y, por el contrario, varios de los recurrentes a los que se imputa una situación 

similar fueron reincorporados al establecimiento, aparece como arbitraria la 

aludida medida y con ello vulnera las garantías constitucionales 

contempladas en los Nos. 2 y 3 inciso 4° del  artículo 19 de la Carta 

Fundamental.-  



11° Que, aparte de lo señalado anteriormente algunos recurrentes han 

señalado como infringidas otras garantías constitucionales, las que en 

atención a  lo que se resolverá, no resulta procedente emitir a su respecto un 

pronunciamiento, por razones de economía procesal.- Como, asimismo, 

tampoco se resolverá, por innecesario, con relación a los alumnos en cuyo 

favor se recurrió de protección, por haberse desistido de dicha acción de 

carácter constitucional, tal como consta de lo actuado en estos autos.-  

12° Que, considerando el carácter cautelar del arbitrio de protección y 

los antecedentes proporcionados por las partes, esta Corte estima que lo 

obrado por la recurrida, ha resultado confuso y las medidas aplicadas 

desproporcionadas, revistiendo su actuación visos de ilegalidad y 

arbitrariedad, lo cual importa conculcar las garantías contenidas en el 

numeral 2 y en el inciso 4° del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República, lo que hace procedente acoger las acciones 

deducidas como se dirá en lo resolutivo.- 

Por estos fundamentos y lo dispuesto, además, en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación 

del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte 

Suprema, se declara que se acoge el recurso de protección, contenido en lo 

principal de los escritos de fojas 28, 75, 116 y 137, declarándose arbitrarios e 

ilegales los actos negatorios de matricula a los alumnos ya individualizados 

en el Liceo A-45 José Victorino Lastarria, y se ordena que sean reintegrados 

de inmediato al liceo e incorporados al año lectivo 2012 los afectados por 

dicha negativa que no hubiesen sido, a esta fecha, reincorporados al mismo.-  

Que en lo que dice relación con lo principal de las presentaciones de 

fojas 424, 439 y 452, estese a lo resuelto precedentemente.  

 Acordada contra el voto del Ministro señor Muñoz, quien estuvo por 

rechazar el recurso de protección de que se trata, porque, en su concepto, las 

autoridades del Liceo A-45 José Victorino Lastarria no cometieron actos 

arbitrarios e ilegales al disponer la cancelación de la matrícula en marzo 

pasado, de los recurrentes, por cuanto se atuvieron estrictamente  a las 

normas contenidas en el Manual de Convivencia (punto 2.4, letras c) y o), 



aplicadas por el Director del Establecimiento, previa consulta a la Inspectoría 

General y al Consejo de Profesores.  Las razones de tales medidas se 

conectan directamente con actuaciones relacionadas con no asistir los 

alumnos a las tutorías de reforzamiento que el Liceo brindó e integraron el 

grupo minoritario que participó en la toma  del Liceo. Otro alumno agredió a 

la docente Soledad Gallegos. No participaron en el programa “Salvemos el 

Año” y por lo tanto, todos los recurrentes repitieron de curso. Tampoco 

rindieron pruebas  que les permitieran pasar de curso.  En resumen conductas 

deficientes y pésimo rendimiento académico con repitencia, con la 

consecuencia de condicionalidad extrema para cada uno de los actores que se 

arrastra con mucha anterioridad.  Definidas las atribuciones del magisterio a 

través de las directrices impartidas por la autoridad educacional del país, se 

hizo una aplicación lógica y racional de dichas atribuciones en el marco 

mínimo de convivencia al interior de un establecimiento educacional. 

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.- 

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Madrid Croharé y del voto su 

autor.- 

Nº Protección 3533-2012.- 

No firma la abogada integrante señora Schmidt, no obstante haber 

concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago, presidida por el ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, y 
conformada por el ministro señor Alejandro Madrid Crohare y la abogada 
integrante señora Claudia Schmidt Hott. 



 


