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EN LO PRINCIPAL: Acción de Protección; PRIMER OTROSÍ: Se recabe información a la 

brevedad; SEGUNDO OTROSÍ: Orden de No Innovar. TERCER OTROSÍ: Acompaña 

documentos; CUARTO OTROSÍ: Patrocinio y poder.  

 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

PATRICIO SILVA BUCHHOLZ, cédula de identidad número 10.810.615-8, padre y 

apoderado del estudiante del Instituto Nacional General José Miguel Carrera, PATRICIO 

SILVA OPAZO, cédula de identidad número 21.883.278-3, para estos efectos ambos 

domiciliados en Matías Cousiño N° 150, of. 625, a S.S. respetuosamente digo:  

 

Que vengo a interponer acción constitucional de protección en contra de la Ilustre 

Municipalidad de Santiago, representada legalmente por FELIPE ALESSANDRI 

VERGARA, en su calidad de sostenedora del establecimiento educacional Instituto Nacional 

General José Miguel Carrera, quien a través de su Rector, Sr. Fernando Soto, realizó una 

conducta arbitraria e ilegal dentro del proceso administrativo sancionatorio seguido contra el 

menor de edad Patricio Silva Opazo, estudiante de dicho establecimiento educacional. 
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Como se expondrá, la referida conducta consiste en la imposición en contra de mi hijo, 

de la sanción de cancelación de matrícula del estudiante para el próximo período escolar, 

medida que pone término a un proceso administrativo ilegal con fecha 29 de agosto de 2019. 

En particular, el procedimiento administrativo seguido en contra del estudiante incurrió en 

graves vicios de forma y fondo, que concluyen en una sanción sin fundamento que amenaza 

su matrícula en el establecimiento, de manera directa, y que, en consecuencia, causa daños en 

la integridad psíquica del menor de edad.  

 

El acto de sanción produce importantes consecuencias para la recurrente, situación 

que hace necesaria la interposición de la presente acción de protección. En efecto, la conducta 

de la Dirección del establecimiento educacional en contra del estudiante ha lesionado su 

derecho a la igualdad ante la ley; el derecho a la igualdad ante la ley en el ejercicio de sus 

derechos, específicamente en las garantías de un racional y justo procedimiento; derecho de 

propiedad sobre la matrícula; derecho a la integridad psíquica del menor de edad, y su 

derecho a la honra de su persona y su familia, todos ellos consagrados en los artículos 19 N° 

1, 2, 3, 4 y 24 de la Constitución Política de la República (CPR). En consecuencia, se hace 

procedente la acción establecida en el artículo 20 de la CPR, para que esta Corte de 

Apelaciones adopte las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y 

asegurar la debida protección del estudiante.  

 

I. LOS HECHOS.  

 

1. Patricio Silva Opazo es un joven de 14 años, quien es alumno regular del Instituto Nacional, 

y se encuentra cursando 8° básico N de dicho establecimiento. Según consta en su registro de 

antecedentes escolares, Patricio cuenta con un rendimiento académico adecuado, una 

conducta libre de situaciones violentas o agresivas, y participación en ramas deportivas del 

Liceo, especialmente en la Rama de Tenis de Mesa, de la cual es Seleccionado.  

 

2. El lunes 17 de junio, el estudiante Patricio Silva Opazo es llevado al establecimiento 

educacional por mí, su padre, debido a que estaba ingresando luego del inicio de la jornada 

escolar de la tarde. Producto del atraso, ingresa a eso de las 15:50 horas por el acceso ubicado 

en Av. San Diego, en el costado poniente del edificio 3.  

 

Joaquín  Riffo Burdiles


Joaquín  Riffo Burdiles


Joaquín  Riffo Burdiles




3. Al ingresar al establecimiento, el estudiante se dirige a la Inspectoría del Sector 1 del Liceo, 

correspondiente a su curso, de forma tal de obtener el pase de ingreso a su sala de clases. El 

sector 1 del establecimiento se encuentra en la zona norte del edificio, y considera el Hall 

Central como vía de ingreso, el patio central y tres pasillos de salas de clases. La Inspectoría 

se encuentra inmediatamente sobre el Hall Central. A eso de las 16:00 horas, Patricio obtiene 

su pase de la Inspectoría, e inicia el trayecto hacia su sala.  

 

4. Mientras Patricio se encuentra realizando el trámite de ingreso, ocurre una manifestación 

estudiantil en el frontis del establecimiento, por el acceso ubicado en Arturo Prat #33. 

Producto del enfrentamiento entre estudiantes y Fuerzas Especiales de Carabineros, los 

funcionarios policiales entran al establecimiento por el acceso principal, es decir, por la calle 

Arturo Prat a través el Hall Central.  

 

5. En este momento, mientras Patricio sale de la Inspectoría, baja las escaleras hacia el Hall 

Central se ve enfrentado a la fuga de estudiantes hacia el interior del edificio, y la persecución 

que hacían de ellos los funcionarios de Carabineros. Visto en esa situación, Patricio decide 

huir corriendo de los funcionarios policiales, pues observó con temor la cantidad de efectivos 

y la violencia con la que actuaban.  

 

6. No obstante, Patricio resulta detenido de forma completamente arbitraria por las FFEE de 

Carabineros. De esa detención se produce el parte policial N°42, de fecha 20 de junio de 2019, 

que señala que el estudiante fue identificado como uno de los sujetos que lanzaron objetos 

contundentes al personal policial. En el mismo parte policial, respecto de los antecedentes del 

menor de edad, señala: “Antecedentes: consultado sus antecedentes penales, en el Servicio e registro 

civil e identificación, el adolescente en mención no registra antecedentes penales y órdenes judiciales 

pendientes, como tampoco registra cargos por presuntas desgracias”.  

 

7. El mismo parte señala que, comunicados los hechos al Juez de turno del 4° Juzgado de 

Familia de Santiago, este instruyó se dé cuenta por vulneración de derechos. Esa instrucción 

concluye en una Resolución pronunciada por el Centro de Medidas Cautelares de Santiago, 

el 12 de julio de 2019, en causa RIT l – 378 – 2019, donde señala: “CUARTO: Que al efecto se debe 

tener presente el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, por parte de los jóvenes, 

enmarcado en un estado democrático y de derecho, no atenta contra la norma del artículo 495 número 

1 del Código Penal, a lo que cabe agregar que el parte policial enunciado no señala que el joven requerido 



haya participado directamente en actos vandálicos o que alteren el orden público o ya sólo haya sido 

sorprendido en actos flagrantes, por lo que no se da curso al requerimiento efectuado por Carabineros. 

Se resuelve que no se hace lugar a iniciar procedimientos respecto del adolescente Patricio Silva Opazo.  

 

8. Luego de la detención, Patricio retoma sus actividades escolares con normalidad, hasta que 

el día 8 de julio recibe la primera notificación de inicio de investigación. Por defectos del 

instrumento, esta notificación debe ser rectificada con fecha 18 de julio de 2019. En esta 

ocasión, el establecimiento inicia definitivamente el proceso de investigación en contra del 

menor de edad, donde se acusa al estudiante de lanzar artefactos incendiarios a personal de 

Carabineros, donde se persigue la expulsión o la cancelación de la matrícula del estudiante. 

Además, se impone la medida cautelar de suspensión, por un plazo de 10 días hábiles.  

 

9. Con fecha 25 de julio, presenté los descargos de mi hijo, acompañando los documentos 

administrativos y judiciales ya mencionados en el punto 7, y solicité la reconsideración de la 

medida cautelar de suspensión. En este escrito, presento el testimonio de mi hijo y evidencio 

los graves defectos en la acción del establecimiento, en tanto se realizan graves e infundadas 

imputaciones en contra de un menor de edad completamente inocente.  

 

10. Con fecha viernes 26 de julio, se realiza un consejo de profesores de curso extraordinario, 

el cual se toma como antecedente para el rechazo a la solicitud de reconsideración 

manteniendo la suspensión.  

 

11. Luego, el 1 de agosto de 2019, se informa mediante la notificación de término de la 

investigación, que “Tras el término de la investigación, se comprobó que el estudiante antes 

individualizado cometió actos, que de acuerdo a la ley 21.128, afectan gravemente la convivencia escolar, 

en particular, en cuanto dispone “uso, porte, tenencia o posesión de armas o artefactos incendiarios”. 

En consecuencia, se aplicó la sanción de cancelación de matrícula del estudiante.  

 

12. Se presenta reconsideración a la sanción, donde se presenta nuevamente el testimonio de 

Patricio y se reiteran los problemas de mérito de los cuales adolece el procedimiento 

administrativo.  

13. El proceso administrativo concluye con la resolución del Rector Fernando Soto Concha, 

pronunciada el 29 de agosto de 2019, donde rechaza la solicitud de reconsideración 

presentada, manteniendo la sanción de cancelación de matrícula.  
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14. Luego de terminado el procedimiento, el menor de edad comienza a mostrar signos de 

malestar emocional y decaimiento, cuestión que conduce al inicio de un tratamiento 

psicológico para diagnosticar posibles trastornos e iniciar un eventual tratamiento de estos. 

La primera sesión, de evaluación y diagnóstico, ocurrió el pasado 24 de septiembre.  

 

En síntesis, de lo anteriormente expuesto nos parece importante señalar que:  

 

a) La detención de Patricio Silva Opazo fue arbitraria, en tanto el estudiante no 

participó de ninguna forma de los enfrentamientos entre estudiantes y personal policial. Aun 

así, el mismo parte policial sólo indica que el estudiante fue identificado como uno de quienes 

lanzaron objetos contundentes a funcionarios de Carabineros.  

b) Conociendo de las circunstancias de la detención, el Tribunal de Familia competente 

para conocer de la Medida Cautelar por vulneración de Derechos reconoció que el parte 

policial no indica la participación directa del menor de edad en los enfrentamientos, y que no 

existían antecedentes suficientes para iniciar un procedimiento cautelar en contra del menor 

de edad.  

c) No obstante, los funcionarios del establecimiento inician un procedimiento de 

investigación por la comisión del grave delito de lanzamiento de artefactos incendiarios al 

personal policial, atribuyéndose funciones propias del Ministerio Público. Luego, ese mismo 

procedimiento administrativo comprueba la comisión de este delito, y lo sanciona por ello.  

d) Hasta el momento de la presentación de esta acción de Protección, el menor de edad 

se encuentra en una situación delicada, puesto que fue separado de su Comunidad Escolar y 

declarado culpable de un delito. Por estas causas, el estudiante se encuentra en tratamiento 

psicológico.  

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.  

 

1. La acción de protección es necesaria y procedente para garantizar los derechos 

fundamentales de la recurrente.  

 

El artículo 20 de la CPR establece la acción de protección de garantías constitucionales, 

la cual persigue el resguardo y amparo de los derechos que ese mismo artículo enumera. La 

norma constitucional reconoce la facultad que tiene la judicatura para disponer de cualquier 
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medida que sea necesaria para detener y corregir las consecuencias de un acto arbitrario e 

ilegal que perturbe los aspectos esenciales de los derechos susceptibles de protección.  

 

En este caso, el acto que amenaza o transgrede las garantías fundamentales 

reconocidas en el artículo 20 de la CPR, consiste en la imposición de la medida disciplinaria 

de cancelación de matrícula en contra del estudiante Patricio Silva, conducta que ha seguido 

el equipo de Dirección del Establecimiento al concluir el procedimiento sancionatorio en 

contra del menor de edad. El acto es arbitrario porque, según se expondrá, ha sido 

pronunciado con una evidente ausencia de razón o justificación, es decir, carece de base o 

fundamento razonable. No es posible que un estudiante sea tratado como un delincuente 

como consecuencia de un actuar antojadizo e irreflexivo de los profesionales que están a cargo 

de su dirección y cuidado. El acto es ilegal porque se ha producido con graves faltas a las 

normas Constitucionales y legales vigentes, además de ir en contra de un conjunto de normas 

internacionales de Derechos Humanos, plenamente vigentes en el Estado chileno.  

 

Es importante señalar que, tanto el estudiante como mi persona, su apoderado, hemos 

intentado todas las formas de defensa que nos asiste la ley en materia de educación, 

completando cabalmente todo el proceso administrativo que dio origen a la sanción arbitraria 

e ilegal. Como se observa en los documentos adjuntos, la actitud de los recurrentes, en sede 

administrativa, ha sido persistente y coherente en el tiempo, manteniendo una única línea de 

defensa. Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad académica ha decidido ignorar este 

testimonio, conduciendo el procedimiento hasta su resolución final, rechazando la solicitud 

de reconsideración y manteniendo la sanción de cancelación de matrícula.  

 

Agotada la vía administrativa, esta acción constitucional se presenta como la última 

oportunidad en la que esta parte puede revertir los efectos perjudiciales de la conducta 

arbitraria e ilegal. Por tanto, esta acción de protección es necesaria para la garantía de los 

derechos constitucionales que están siendo lesionados en contra del menor de edad Patricio 

Silva Opazo. En concreto, los derechos que invocamos como lesionados, y que están 

resguardados de acuerdo con el tenor del artículo 20 de la CPR son:  

 

- El derecho a la integridad psíquica (19 N°1), al producir condiciones que resultan 

agresivas para la estabilidad emocional y mental del menor de edad.  

Joaquín  Riffo Burdiles


Joaquín  Riffo Burdiles


Joaquín  Riffo Burdiles




- El derecho de igualdad ante la ley (19 N °2), por haber sido sometido por la 

autoridad a un trato arbitrario y discriminador.  

- El derecho igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (19 N°3) y, 

dentro de este último, a un proceso legalmente tramitado, cumpliendo con las reglas 

de un racional y justo procedimiento, y a la prohibición de presumir la responsabilidad 

penal.  

- El derecho a la honra (19 N° 4), por las acusaciones de haber cometido un delito de 

porte de artefacto incendiario, lo cual fue difundido al interior de toda la comunidad 

al comunicar los motivos por los cuales se decidió no renovarme la matrícula;  

- El derecho de propiedad (19 N°24), específicamente aquel que recae sobre la 

matrícula escolar del menor de edad, al ser imposibilitada su renovación.  

 

El Auto Acordado número 94 de 2015, sobre tramitación y fallo del recurso de 

protección, señala los requisitos de forma que debe cumplir el escrito que contiene la acción, 

dentro de los cuales se considera un plazo fatal para la interposición de la acción, de 30 días 

corridos “desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde 

que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”. En 

este caso, es necesario decir que el acto arbitrario o ilegal comienza su ejecución desde la 

primera notificación de inicio del procedimiento administrativo, y concluye con la última 

resolución de este, es decir, con la Notificación del Resultado de Reconsideración a la Sanción, 

pronunciada el 29 de agosto de 2019 y notificada en la misma fecha de forma personal al 

estudiante y a mí, su apoderado. Esta circunstancia queda demostrada con la presentación de 

una copia simple del documento de notificación.  

 

Por tanto, en consideración al artículo 20 de la CPR y a las normas contenidas en el 

Auto Acordado n°94/2015, es que la presente acción de protección es procedente para su 

tramitación ante S.S. Ilustrísima, a quien solicitamos cumpla con el mandato constitucional de 

establecer las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y 

asegurar la debida protección al afectado, de acuerdo a los razonamientos que se expondrán 

a continuación.  

 

2. Derechos lesionados y garantizados según el artículo 20 de la CPR.  

 

a. El derecho de Igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 CPR.  



El derecho de igualdad ante la ley consagra un atributo inherente a toda persona 

humana, de no ser tratado de forma discriminatoria, es decir, un trato basado en diferencias 

arbitrarias. El término indica falta de razón, de fundamento o justificación. En este sentido, es 

consecuencia inmediata que cualquier decisión que se imponga sobre una persona, y que 

establezca un trato diferente o especial, esté basada en un juicio objetivo que lo haga 

razonable1.  
 

Esta norma constitucional, al mismo tiempo de ser una garantía personal, es una 

condición basal del funcionamiento de nuestro estado de Derecho, según la cual, toda 

sentencia judicial o resolución administrativa debe ser debidamente fundada, es decir, que 

establezca claramente cuáles son las razones, motivos o antecedentes que han llevado a la 

autoridad al juicio que impone. Esta exigencia también ha sido entendida como parte 

integrante del inciso número 5 del artículo 19 n°3, consecuencia de las garantías de un racional 

y justo procedimiento2.  

 

En este sentido, un examen del procedimiento administrativo seguido en este caso, y 

de las resoluciones pronunciadas por la autoridad a lo largo de sus etapas, cumple con las 

exigencias de racionalidad y justicia que establece la CPR. El examen sobre el respeto o la 

infracción a la garantía de igualdad ante la ley, debe recaer necesariamente sobre las dos 

resoluciones sobre el fondo del asunto, es decir, aquellas que se pronuncian sobre el uso de la 

facultad sancionatoria del Director del establecimiento educación. Estas resoluciones son, en 

primer lugar, la que pone término a la sanción e impone la sanción de Cancelación de 

Matrícula, de fecha 1 de agosto de 2019; y, en segundo lugar, la que rechaza la reconsideración 

a la sanción, de fecha 29 de agosto.  

 

La resolución que impone la sanción se limita a señalar que la investigación ha 

concluido, y que, en virtud de ésta, “se comprobó que el estudiante antes individualizado cometió 

actos que, de acuerdo con la ley 21.128, afectan gravemente la convivencia escolar, en particular, en 

cuanto dispone “uso, porte, tenencia o posesión de armas o artefactos incendiarios”. Luego, 

inmediatamente impone la sanción e informa del plazo para presentar la reconsideración. A 

                                                
1 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. El derecho de igualdad ante la ley, no discriminación y acciones 

positivas, Revista de Derecho universidad Católica del Norte, Sección Estudios, Año 13 – N°2, 2006, 

p.74.  
2  GUZMÁN TAPIA, Juan (1996): La Sentencia (Santiago, Editorial Jurídica de Chile) pp 92 -94.  



simple vista se puede observar la ausencia de cualquier argumento o razón detrás de esta 

decisión, pero en un examen más riguroso, es posible identificar los siguientes vicios o 

deficiencias:  

- No hace ninguna referencia a la defensa presentada por el estudiante, comunicada a 

la autoridad educacional de forma adecuada, mediante el escrito de descargos de fecha 

25 de julio. En consecuencia, el testimonio aportado por el menor de edad no resulta 

considerado al momento de determinar los hechos que se tuvieron por controvertidos 

en el procedimiento, ni de qué forma estos fueron acreditados o probados.  

- No recoge ninguno de los puntos de mérito presentados en los descargos, sin 

pronunciarse, por ejemplo, sobre la resolución dictada por el Tribunal de Familia que 

resta mérito al parte policial como fundamento de culpabilidad, cuestión que, de ser 

atendida, podría haber cambiado trascendentalmente el futuro del procedimiento.  

 

La resolución que rechaza la reconsideración es aún más débil. Simplemente se limita a 

declarar que la reconsideración fue analizada, junto con el expediente de investigación, 

además de la consulta al Consejo de Profesores. Nuevamente, no explica de qué forma se hizo 

esa consideración, ni por qué razones fueron desestimados todos los puntos de defensa del 

estudiante procesado.  

 

Como se ha demostrado, en ninguna de las resoluciones principales del procedimiento 

administrativo fue posible una real defensa por parte del estudiante y su apoderado. Por 

mucho que sus escritos fueran recibidos por la Dirección del establecimiento, no hay ninguna 

evidencia de que el contenido expresado en ellos haya sido siquiera considerado por la 

autoridad a la hora de sancionar. En estas condiciones, el procedimiento administrativo 

impide una real posibilidad de defensa, convirtiéndolo en una mera secuencia de actos 

tendientes a una sanción que siempre fue inevitable. En otras palabras, al no hacerse cargo de 

ninguno de los puntos planteados por la defensa, los escritos de descargos y de 

reconsideración carecen de toda eficacia para defender a los procesados, pasando a ser actos 

más simbólicos que prácticos.  

 

Cuando la autoridad no expresa cuáles son los fundamentos o motivaciones que tuvo 

para decidir, resulta imposible realizar el ejercicio de control sobre la validez del criterio que 

sirve de antecedente para la imposición de un trato especial sobre las personas que son 

juzgadas. En consecuencia, las resoluciones analizadas sólo pueden ser entendidas como 



arbitrarias, y por tanto, como antecedentes de un trato discriminatorio que vulnera 

abiertamente la garantía de igualdad ante la ley.  

 

b. El derecho de igual protección en el ejercicio de los derechos, consagrado en el 

artículo 19 N° 3 de la CPR.  

 

Según se explicó en el punto anterior, las resoluciones que fueron dictadas en el 

procedimiento administrativo carecen de fundamento suficiente como para motivar la 

imposición de una sanción. No obstante, es posible identificar cuál fue el real motivo de la 

sanción, aunque no exista una mención explícita a ello más que en el expediente sancionatorio. 

En efecto, el único antecedente que existe como “Diligencia de Investigación” es la 

transcripción de un parte policial que da cuenta de la detención de Patricio Silva Opazo. La 

segunda aparición del parte es también una transcripción del mismo, según se da cuenta en 

la Notificación de Inicio de la Investigación. Cabe señalar que el documento original no existe 

dentro del expediente de sanción, ni siquiera consta una copia.  

 

Al respecto es necesario recordar que uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho 

es el principio de presunción de inocencia. Este principio se encuentra expresado en el artículo 

19N°3, el cual consagra el derecho de toda persona a la igual protección de la ley en el ejercicio 

de sus derechos. La norma constitucional señala:  

“Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley. 

(…) La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.”  

 

El texto constitucional es claro al señalar que toda persona debe ser tratada como 

inocente de cualquier delito hasta que se compruebe su culpabilidad, de acuerdo a un proceso 

legalmente tramitado, seguido ante un órgano que ejerza jurisdicción. Esta garantía está 

también establecida en tratados internacionales vigentes y ratificados por nuestro país, como 

la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos.  

 

Además, es necesario recordar que, de acuerdo con el artículo 76 de la CPR, la facultad 

de conocer de las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales 

establecidos por la ley. Son los tribunales establecidos de acuerdo con el Código Orgánico de 

Tribunales (Tribunal Oral en lo Penal y Juzgados de Garantías) quienes pueden ejercer la 
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función jurisdiccional, y por tanto son los únicos habilitados para destruir la presunción de 

inocencia que asiste a toda persona. Esta exigencia se encuentra reforzada explícitamente en 

el artículo 4° del Código Procesal Penal:  

“Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada 

por una sentencia firme”  

 

Con relación al presente caso, es necesario recordar que todo este procedimiento inicia 

cuando a Patricio Silva se le acusa de que fue parte de encapuchados que “lanzaron elementos 

contundentes y artefactos incendiarios (molotov)”. Es urgente señalar que dentro de esta acusación 

se encuentran contenidos dos delitos de extrema gravedad, uno de los cuales está tipificado 

en la ley N°17.798, sobre control de armas, la cual dispone: Artículo 14 D.- El que colocare, 

enviare, activare, arrojare, detonare, disparare o hiciere explosionar bombas o artefactos explosivos (…) 

será sancionado con presidio mayor en su grado medio. El otro delito es el maltrato de obra a 

Carabineros, el cual se encuentra en el art. 416 bis del Código de Justicia Militar: Artículo 416 

bis. El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a un carabinero que se encontrare en el ejercicio de sus 

funciones. Como se puede apreciar, a Patricio Silva se le acusa de dos delitos, sin que ninguno 

de ellos haya dado inicio a un proceso de investigación o sanción ante los tribunales de justicia.  

 

Al momento de la detención del estudiante, el Ministerio Público podría haber dado 

inicio a la formalización de una investigación para acreditar realmente si Patricio Silva Opazo 

es o no culpable de cometer estos delitos. Sin un proceso de investigación seguido por la forma 

establecida en el Código Procesal Penal, y en ausencia de una sentencia condenatoria en su 

contra por la comisión de alguno de estos delitos, la única conclusión posible es que el 

estudiante edad no puede ser tratado como culpable.  

 

No existe otra vía para tener por acreditada la responsabilidad penal de Patricio Silva 

Opazo frente a los delitos de los que se le acusa. No es posible que la notificación de término 

de la investigación haya comprobado que el estudiante haya cometido el gravísimo acto de 

“Uso, porte, tenencia o posesión de armas o artefactos incendiarios”. No le corresponde en ningún 

caso a esta autoridad académica, el pronunciarse sobre una materia que está expresamente 

encomendada a los tribunales penales de nuestro país, especialmente cuando tiene como 

único antecedente un documento de carácter administrativo emanado por Carabineros de 

Chile.  
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Un parte policial no será nunca un antecedente suficiente para dar por acreditada la 

comisión de un delito, y mucho menos lo será cuando emana de una detención que ha sido 

calificada incesantemente como arbitraria e ilegal. Al sancionarlo por la comisión de esa 

conducta, la rectoría del establecimiento está actuando como una comisión especial, 

arrogándose facultades que no le pertenecen y cometiendo un acto de la mayor injusticia, que 

contraviene los principios y garantías de orden constitucional y legal de la mayor importancia.  

 

c. El derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la CPR, ha sido 

limitado en su esencia, y su protección es posible de acuerdo con las normas 

constitucionales.  

 

La actitud de la Dirección del establecimiento educacional transforma enormemente 

las condiciones en que la recurrente ejerce el derecho de propiedad sobre su matrícula en el 

establecimiento educacional, afectando la garantía en el artículo 19 N°24 de la Constitución 

Política de la República, que protege la propiedad privada.  

 

La norma constitucional protege la propiedad en sus diversas especies, y también 

señala en su inciso 3° que “nadie podrá ser privado de su propiedad, del bien que recae o de alguno 

de los atributos o facultades esenciales del dominio”. A su vez, la legislación señala, en el artículo 

583 del Código Civil, que respecto de las cosas incorporales existe una especie de propiedad.  

 

El sentido de esta norma ha sido desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, al señalar que: “La expresión “especie de propiedad”, que mencionan los preceptos 

siguientes, debiera ser comprendida no en un sentido semántico más restringido (como subespecie de 

un género mayor), sino como una proximidad en razón de semejanza o analogía. En suma, el artículo 

583, al disponer que sobre las cosas incorporales hay una especie de propiedad, nos está diciendo que 

hay una “suerte” de propiedad sobre ellas, una propiedad parecida, semejante, análoga, aunque no 

idéntica a la propiedad sobre las cosas corporales, que es la propiedad prototípica”34.  

De esta forma, queda claro que la propiedad incorporal resulta protegida por la 

garantía constitucional contenida en el artículo 19 N°24. Luego es necesario reconocer que, 

dentro de la actividad educativa, la relación entre el establecimiento educacional y quienes 

reciben sus servicios es una de régimen contractual de carácter bilateral.  

                                                
3 Tribunal Constitucional, sentencia Rol N°207 de 10 de febrero de 1995. 
4 Corte de Apelaciones de Valparaíso, sentencia recurso de protección ROL N°8462-2016. 



Esta constatación ha sido realizada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Valparaíso, en una reciente sentencia del 28 de febrero de 2017, donde en su considerando 

quinto señala:  

QUINTO : No es controvertido por las partes la existencia del contrato de prestación de 

servicios educacionales, el que se renueva automáticamente en caso de cumplirse las condiciones 

señaladas en él, como ocurrió en este caso hasta el año 2016, de lo que se desprende que la 

educación del menor estuvo a cargo de ese Establecimiento desde su ingreso a las aulas escolares, 

lo que lleva a concluir que la relación contractual implica una prestación de servicios en el 

ámbito educacional por parte del Establecimiento y por el cual se cancela la mensualidad 

correspondiente, al ser un colegio privado.4  

 

La existencia de esta relación y todo el conjunto de derechos y deberes que esta trae 

consigo está representada en la matrícula escolar. Este concepto es de enorme importancia 

dentro del marco legal que regula la función educativa del Estado y sus efectos para los 

particulares que imparten y reciben educación en nuestro país.  

 

En efecto, la matrícula es el instrumento mediante el cual se protegen los derechos 

(incorporales) reconocidos para los y las estudiantes en la Ley General de Educación (LGE). 

Por ejemplo: el artículo 11 señala que no podrá impedirse la continuidad en los 

establecimientos educaciones para las estudiantes en situación de embarazo o maternidad. Lo 

mismo corre para aquellos estudiantes que tengan bajo rendimiento escolar, o para aquellos 

estudiantes cuyos padres han caído en situaciones de no pago. La forma que tiene la ley de 

asegurar la permanencia de los estudiantes es establecer que en ninguno de estos casos podrá 

cancelarse la matrícula o impedir su renovación.  

 

Sobre estas consideraciones resulta seguro sostener que la matrícula representa la 

propiedad de los estudiantes sobre los derechos derivados del contrato de prestación de 

servicios educacionales. Esta línea de razonamiento ha sido respaldada por la Ilustrísima 

Corte de Apelaciones de Santiago, al señalar que “las alumnas recurrentes tienen una especie de 

derecho de propiedad en cuanto alumnas regulares del establecimiento educacional que les permite 

continuar siendo alumnas si no se prueba objetivamente que hayan faltado a sus deberes”5. De esta 

                                                
5 En Salinas Sanfurgo, Juan Enrique con Corporación de Desarrollo Social de Providencia y Liceo 7 de 
Niñas de Providencia, Rol n°2266-2012. 



forma, resulta evidente que la matrícula escolar de la recurrente es un objeto susceptible de 

protección constitucional según el artículo 20 de la CPR.  

 

Como reconoce la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en el fallo citado más 

arriba, la propiedad que cada estudiante tiene sobre su matrícula genera una legítima 

expectativa de que se ésta mantenga de la misma forma y se renueve automáticamente con 

características similares hasta el fin de su escolaridad. De forma imprevista y mediante un 

procedimiento viciado, la matrícula del estudiante Patricio Silva Opazo cambia en sus 

aspectos esenciales, en tanto su posibilidad de renovación se niega por un acto de la autoridad. 

Esto significa una limitación intolerable para nuestro ordenamiento jurídico, en tanto el 

mismo artículo 19 N°24 indica:  

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno 

de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que 

autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el 

legislador.  

 

De lo anterior resulta evidente que la sanción de cancelación de la matrícula afecta 

directamente el núcleo esencial del derecho de propiedad del estudiante sobre ésta, 

limitándola por fuera de todo marco normativo vigente y condenándola a su eventual, pero 

cierta, extinción.  

 

d. El derecho a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 número 1 CPR, 

se ve amenazado gravemente.  

 

Esta parte entiende que es urgente hacer presente a S.S. Ilustrísima que esta acción se 

interpone para la protección de la integridad de un menor de edad. Esto resulta de la mayor 

importancia cuando nos enfrentamos a un proceso de sanción que califica al estudiante como 

culpable de acciones gravísimas, y que sin duda tienen un impacto profundo en su 

personalidad y su entorno. El efecto del proceso sancionatorio y su drástico resultado parte 

en la persona del estudiante, y repercute en su familia y su Comunidad Educativa, los cuales 

son sus círculos sociales más cercanos.  

 

Esta ha sido una preocupación constante para la familia de Patricio Silva Opazo, y 

fueron expresadas en los escritos de descargos y de reconsideración oportunamente. Sin 
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embargo, en ninguna de las resoluciones hay menciones sobre esta dimensión del abordaje 

disciplinario. Tampoco se han tomado medidas dentro del establecimiento para evaluar o 

diagnosticar el estado emocional o psicológico, cuestión que resulta incomprensible en una 

institución destinada a la formación de la personalidad de los estudiantes, y que cuenta con 

los recursos psicopedagógicos más adecuados para ello.  

 

Ante la preocupación por el estado de salud de Patricio, y ante la falta de diligencia 

del establecimiento educacional, los padres consiguieron una evaluación psicológica, la cual 

se realizó el 24 de septiembre de este año. En el informe de aquella evaluación existen ciertos 

aspectos que resultan relevantes. Así, en la parte final de los antecedentes a la evaluación se 

indica que Patricio se siente criminalizado y perseguido, diciendo “siento impotencia, el proceso 

de Aula Segura me dejó marcado”.  

 

Este antecedente nos parece suficiente como demostración del potencial peligro que 

tiene para el menor de edad, que esta sanción se mantenga. Es importante destacar que él se 

encuentra en un período de formación de la personalidad, y su sensibilidad a situaciones de 

tensión o cuestionamiento social puede conducirlo a desarrollar trastornos que tendrán un 

efecto incierto hacia el futuro.  

 

e. El derecho a la honra, tanto de su persona, como de su familia, consagrado en el 

artículo 19 N° 4 de la CPR.  

Las direcciones del establecimiento educacional, mediante la resolución del 

procedimiento sancionatorio, dan por establecida la participación culpable del Patricio Silva 

Opazo en una actividad delictual, habiéndolo alejado de la Comunidad Educativa mediante 

la medida cautelar de suspensión. Hoy en día, el estudiante asiste al establecimiento 

educacional cargando sobre sus hombros toda la historia del procedimiento y la sanción que 

simboliza o representa el castigo por un acto que jamás cometió.  

 

La conducta de las direcciones del establecimiento educacional transgrede gravemente 

la integridad del estudiante, toda vez que lo califican como delincuente, y lo tratan de esa 

manera. La atribución de la responsabilidad penal es un acto de enorme significado social, en 

tanto declara la comisión de una conducta de reproche o disvalor para la convivencia en 

comunidad, y conlleva a un trato especial para el culpable, lo que se traduce necesariamente 

en un reproche social generalizado hacia esta persona y hacia su familia.  
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La exposición del menor de edad, de su caso particular, de sus antecedentes personales 

le han significado un juicio público completamente inmerecido y ajeno a la realidad, toda vez 

que, como ya se expuso, Patricio Silva Opazo jamás participó de algún tipo de conducta 

delictual. Esto significa una lesión al derecho a la imagen y a la honra del menor de edad y su 

familia, cuestión que debe ser considerada por S.S. Ilustrísima a la hora de ordenar las 

providencias necesarias para la oportuna reparación y desagravio de la parte recurrente.  

 

2. Otros Derechos Fundamentales lesionados por la acción ilegal y arbitraria.  

 

a. Interés superior del Niño  

De acuerdo con un conjunto de normas internacionales de Derechos Humanos, la 

protección de la infancia es un deber del Estado exigible en cada uno de sus actos, sumada a 

la obligación de sus autoridades de mantener una consideración primordial por el interés 

superior del niño en la aplicación de todas las medidas que les conciernen (art. 3 número 1 y 

2 Convención Internacional de los Derechos del Niño, UNICEF).  

 

Teniendo siempre en visa que los derechos protegidos por la acción de protección se 

encuentran limitados a la numeración del mismo artículo 20 de la CPR, esta parte no puede 

sino señalar a S.S. Ilustrísima que las consecuencias que trae la ilegalidad de la conducta del 

establecimiento educacional, resultan contradictorias con el deber que contrajo el Estado de 

Chile mediante la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)6. La 

protección de la infancia es un deber del Estado exigible en cada uno de sus actos, 

especialmente cuando las autoridades públicas conducen un proceso disciplinario o de 

sanción. Esto se relaciona con la obligación que tienen éstas últimas de mantener una 

consideración primordial por el interés superior del niño en la aplicación de todas las medidas 

que les conciernen, según el art. 3 números 1 y 2 de la CDN: “en todas las medidas concernientes 

a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o lo órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá 

será el interés superior del niño”.  
 

La importancia que tiene este instrumento de protección internacional de Derechos Humanos 

ha sido reconocida de forma certera por la jurisprudencia de nuestro país. En particular, la 

                                                
6 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y ratificada 
por Chile el 14 de agosto de 1990 mediante la promulgación del Decreto N°830 del mismo año. 
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Corte de Apelaciones de Temuco en la sentencia del caso Laurie Sáez Gloria con Colegio San José 

Limitada, señala:  

“el interés superior del niño se debe considerar como principio garantista, el interés superior 

del niño entraña, entonces, una limitación, una obligación, una prescripción de carácter 

imperativo hacia las autoridades, es decir, todos, autoridades, instituciones públicas y privadas 

deben estimar el interés superior del niño como una consideración primordial para el ejercicio 

de sus atribuciones, puesto que los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida 

respecto de ellos se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los 

conculquen”7.  

 

El interés superior de Patricio Silva Opazo claramente indica que no puede ser tratado 

como delincuente de forma injustificada y que, por otro lado, debe continuar con sus estudios 

de enseñanza media en el establecimiento en el cual está actualmente inserto. y esa 

circunstancia debe ser reconocida por la sociedad y protegida por sus autoridades. En este 

sentido, es necesario volver a hacer referencias al juicio que ya tuvo el 4° Juzgado de Familia 

de Santiago, sobre la acusación dirigida por Carabineros de Chile y respaldada por el 

establecimiento educacional. Por estas razones es que se ruega tenga presente el deber que 

recae sobre S.S. el velar para que se tomen todas las providencias tendientes a asegurar este 

interés protegido.  

 

El artículo 28 de la CDN reconoce el “derecho a la educación”, el cual ha sido entendido 

como el acceso a la educación básica y media con carácter gratuita y obligatoria para todos los 

niños y niñas, además de la adopción de una serie de medidas y conductas para que 

desarrollen al máximo su personalidad y capacidades intelectuales, físicas y sociales. Si bien 

este derecho no está resguardado directamente por la acción de protección, esta parte cree 

necesario que S.S. Ilustrísima considere que la cancelación de matrícula afectará la 

continuidad de los estudios del menor de edad, afectando sin dudas el proceso continuo de 

educación.  

 

Entonces, en consideración de lo anteriormente expuesto, aparece con claridad la 

ilegalidad y arbitrariedad de la conducta ejecutada por el Instituto Nacional, al haber 

impuesto contra el estudiante Patricio Silva Opazo la sanción de cancelación de la matrícula, 

en circunstancias de que el procedimiento administrativo seguido en su contra adoleció de 

graves vicios de procedimiento y de mérito, y que concluyeron en una sanción inmerecida e 
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injusta, que lesiona un conjunto de derechos protegidos especialmente por esta acción de 

tutela, además de otros derechos igualmente importantes que deben ser considerados para el 

completo entendimiento del problema.  

 

Por todos estos motivos, se solicita a esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, tome todas 

las providencias que sean necesarias para poner término a la vulneración y amenaza a la 

integridad, a la igualdad, a la honra y a la propiedad que actualmente está sufriendo Patricio 

Silva Opazo, restableciendo el imperio del derecho y de las garantías constitucionales 

involucradas.  

 

En concreto, esta parte solicita se revoque la sanción de cancelación de la matrícula 

expuesta en este caso, y se tomen todas las medidas necesarias para resguardar la integridad 

emocional y psicológica del estudiante, obligando al establecimiento a tomar medidas 

urgentes de desagravio ante la comunidad educativa y recuperación del daño académico y 

curricular que hubiera sufrido.  

 

Además, solicita expresamente la condena en costas de la recurrida, de acuerdo al 

artículo 11 del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, 94 – 2015.  

 

POR TANTO, en virtud de los hechos expuestos y las normas invocadas,  

 

SOLICITO A S.S. ILUSTRÍSIMA, tener por interpuesta la presente acción de 

protección de garantías constitucionales, darle tramitación, acogerla, y en definitiva, ordenar 

a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, en su calidad de sostenedor del 

establecimiento educacional Instituto Nacional General José Miguel Carrera, dejar sin 

efecto la sanción de cancelación de la matrícula del menor Patricio Silva Opazo, cuyo último 

acto del procedimiento sancionatorio fue notificado a este recurrente y al menor con fecha 

29 de agosto de 2019 permitiendo la continuidad del estudiante en el establecimiento para 

los próximos períodos escolares o lo que S.S. Ilustrísima, conforme a derecho, corresponda 

aplicar. Asimismo, solicito a S.S. Ilustrísima ordenar el cese de las conductas vulneratorias 

del derecho a la honra del menor, que dicen relación con la grave acusación de ser culpable 

de lanzamiento de artefactos explosivos, cuyo delito está penado por ley y el cual jamás ha 

cometido el menor Patricio Silva Opazo.  
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PRIMER OTROSÍ: Solicito a S.S. Ilustrísima que se pida informe al Instituto Nacional General 

José Miguel Carrera informe sobre la presente acción de amparo, solicitando se pronuncie 

expresamente sobre:  

- El contenido de la investigación llevada a cabo en contra del estudiante y las pruebas 

que se tuvieron a la vista a la hora de fallar la sanción.  

- Las medidas psicológicas y psicopedagógicas que han implementado en favor del 

estudiante, si las hubiere.  

 

POR TANTO, solicito a S.S. Ilustrísima acceder a lo solicitado, recabando informe a la 

brevedad.  

 

SEGUNDO OTROSÍ: Vengo en solicitar a V.S. Ilustrísima que, en virtud de sus facultades 

conservadoras -facultades que lo convierten en el órgano encargado de reestablecer el derecho 

quebrantado por la violación de garantías constitucionales, como en el caso del derecho a la 

integridad psíquica , a la igualdad y a la propiedad, consagrados en el artículo 19 N°1, 2, 3 y 

24 de la Constitución Política de la República-, proceda a dictar de conformidad al artículo 192 

del Código de Procedimiento Civil y al artículo 3 inciso quinto del Auto Acordado 94-2015, 

Orden de No Innovar, con el objeto que suspenda los efectos de la resolución recurrida o 

paralice su cumplimiento mientras no se resuelva esta acción, ordenando que no se haga 

efectiva la cancelación de la matrícula de Patricio Silva Opazo, es decir, que no se le margine 

de los procesos de renovación de matrícula para el período 2020, considerando especialmente 

que nos acercamos los últimos momentos del año escolar 2019.  

 

Lo anterior, con la finalidad de asegurar la debida ejecución de la resolución que S.S 

Ilustrísima adopte en virtud del presente recurso y para que no se haga ilusoria la providencia 

que se disponga al efecto para restablecer el imperio del derecho, en caso de acoger la presente 

acción constitucional. 

 

POR TANTO, Solicito a S.S. Ilustrísima, suspender la medida de cancelación de 

matrícula impuesta mientras se tramite la presente acción.  



TERCER OTROSÍ: Solicito a S.S. Ilustrísima tener por acompañados los siguientes 

documentos que sirven de antecedentes a la presente acción de protección.  

1. Certificado de nacimiento de Patricio Silva Opazo.  

2. Certificado de alumno regular de Patricio Silva Opazo.  

3. Informe de Alumno Patricio Silva Opazo, sobre su participación en la Rama de Tenis de 

Mesa.  

4. Parte Policial que da cuenta de la detención de Patricio Silva Opazo.  

5. Acta de Entrega de la 48 Comisaría Familia e Infancia.  

6. Rectificación de la Notificación, de fecha 18 de julio de 2019.  

7. Resolución del Centro de Medidas Cautelares en causa RIT: l – 378 – 2019, de fecha 12 de 

julio de 2019.  

8. Escrito de Descargos, de fecha 25 de julio 2019.  

9. Diligencia de Investigación.  

10. Notificación de resolución a solicitud de reconsideración a la suspensión, de fecha 29 de 

julio de 2019.  

11. Notificación de término de la investigación, de fecha 1 de agosto 2019.  

12. Escrito de reconsideración a la sanción, de fecha 22 de agosto de 2019.  

13. Notificación de resolución a solicitud de reconsideración a la sanción, de fecha 29 de agosto 

de 2019.  

14. Informe Psicológico de Patricio Silva Opazo.  

 

CUARTO OTROSÍ: Solicito a S.S. Ilustrísima tenga presente que confiero poder y patrocinio 

al abogado Javier Pineda Olcay, cédula de identidad número 17.918.095-2, con domicilio en 

calle Matías Cousiño N° 150, of. 625, comuna y ciudad de Santiago, a quien otorgo poder para 

actuar en esta causa, según lo dispuesto en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. 
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