
C.A. de Temuco

Temuco, uno de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 26 de abril del a o 2020ñ , comparece don 

Sergio Eduardo Sep lveda Torresú , abogado, por s , y a favor de lasí  

personas individualizadas en su libelo, sin perjuicio de la rectificaci nó  

de fecha 10 de mayo del presente a os y los desistimientos posteriores,ñ  

deduce  recurso  de  protecci n  en  contra  de  la  ó SOCIEDAD 

EDUCACIONAL  TEMUCO  S.A.,  empresa  del  giro  de  su 

denominaci n,  representada legalmente por su Gerente General  donó  

V ctor Manuel Barahona Kunstmann, ignora profesi n u oficio, ambosí ó  

con  domicilio  en  Avenida  Mart n  Lutero  N 01200,  comuna  deí °  

Temuco,  en su calidad de  sostenedora  educacional  del  COLEGIO 

PUMAHUE DE TEMUCO, que forma parte de la denominada Red 

Cognita  Schools,  con  el  objeto  de  que  se  acoja,  adopt ndose  lasá  

medidas  que  se  solicitan  en  la  parte  petitoria  o  las  que  se  estime 

conducentes, para reestablecer el imperio del derecho.

Funda  el  recurso  en  que  los  recurrentes  son  apoderados  y 

sostenedores financieros de estudiantes del Colegio Pumahue, ubicado 

en Avenida Mart n Lutero N  01200, comuna de Temuco, quienesí °  

actualmente  se  encuentran  matriculados  en  diferentes  niveles 

educacionales  (jard n  infantil,  prek nder,  k nder,  educaci n  b sicaí í í ó á  

biling e y tradicional  y ense anza media  para el  a o 2020),  dandoü ñ ñ  

cuenta  que la  relaci n  contractual  impone  al  Colegio  Pumahue  deó  

Temuco prestar el servicio educacional durante el a o lectivo 2020, deñ  

conformidad  a  los  Planes  y  Programas  de  Estudio  del  Colegio, 

debidamente  aprobados  por  el  Ministerio  de  Educaci n,  poner  aó  

disposici n del alumno, el personal docente y auxiliares de educaci nó ó  

id neos  para  prestar  adecuadamente  los  servicios  educacionalesó  

ofrecidos, adem s de proveer de la infraestructura adecuada para laá  

prestaci n  de  los  servicios  educacionales  ofrecidos,  manteniendo  lasó  

dependencias del Colegio en condiciones de dar cumplimiento a esta 
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finalidad, y por su parte, respecto del sostener financiero del Colegio, 

ste  debe  pagar  oportunamente  la  matr cula  y  colegiatura  anual,é í  

conforme a lo  establecido  en la  cl usula  S ptima de  este  contrato,á é  

dando cuenta de los valores de la matr cula y arancel del a o 2020 porí ñ  

los servicios educacionales prestados.

As , se ala que la emergencia sanitaria originada por el COVID-í ñ

19  ha  impactado  significativamente  en  la  actividad  productiva, 

industrial, comercial, educacional, servicios p blicos, provocando gravesú  

alteraciones  en la vida familiar y laboral,  y en lo especifico en la“  

ejecuci n de las relaciones contractuales de empresas y particulares .ó ”  

En este contexto, se decret  estado de excepci n constitucional en eló ó  

pa s estado de cat strofe  desde el 19/03/2020 por 90 d as; toque deí “ á ” í  

queda desde las 22:00 hasta las 05:00 y se han decretados cuarentenas 

en diversas ciudades y comunas, espec ficamente en Temuco desde elí  

28/03/2020. Toda esta situaci n ha generado una crisis econ mica deó ó  

enormes proporciones y a nivel educacional ha implicado el cierre de 

colegios y en el caso concreto el incumplimiento de la obligaci n de“ ó  

otorgar  clases  presenciales  a  los  alumnos  en  las  dependencias  del 

Colegio Pumahue de Temuco; trasladando las actividades propias del 

Colegio y Profesores a las casas;  clases online que no sustituyen las 

clases presenciales; sumado a ello, la alteraci n de la rutina familiar, eló  

necesario acompa amiento y coordinaci n para el desarrollo de clasesñ ó  

online, problemas de conexi n a internet, padres que deben trabajaró  

y/o  teletrabajar,  realizar  quehaceres  hogare os  y  por  cierto,  lañ  

constante incertidumbre de contagio por Covid-19 y el no saber que 

ocurrir  a  futuro  con  las  fuentes  de  ingreso  y  con  las  deudas  yá  

obligaciones ,  todo  lo  cual  implica  desplazar  y/o  atribuir  una” “  

obligaci n de naturaleza contractual educacional exclusiva del Colegioó  

a  padres  y  apoderados,  sin  modificar  el  contrato  de  prestaci n  deó  

servicios educacionales, generando un desequilibrio en las obligaciones 

y prestaciones reciprocas de las partes .”
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Afirma que el cierre del Colegio Pumahue Temuco y suspensi nó  

de  clases  presenciales  comenz  con  fecha  16/03/2020,  noó  

imparti ndose hasta el d a de hoy las clases presenciales; no usando losé í  

estudiantes  las  dependencias  del  Colegio;  no  est  a  disposici n  elá ó  

personal  docente  y  auxiliares  de  educaci n  id neos  para  prestaró ó  

adecuadamente  los  servicios  educacionales  ofrecidos;  bajando  el 

Colegio  sus  costos,  implementando  clases  online  no  acordadas“  

contractualmente, sabiendo o no teniendo m s que saber que dichasá  

clases no sustituyen las presenciales, afectando consecuencialmente la 

calidad de la educaci n , y lo que es m s grave pretende obtener eló ” á “  

pago total  del  arancel  como si  estuvieran  cumpliendo a  la  letra  el 

contrato de servicios educacionales . ”

Agrega  que  resulta  necesario  limitar  al  Colegio  Pumahue  de 

Temuco  y/o  a  la  sociedad  sostenedora,  en  su  nimo  lucrativo  siná  

justificaci n, por cuanto, ello est  afectando garant as constitucionalesó á í  

de muchos padres, apoderados y sostenedores financieros, forzados a 

pagar por un servicio que no se est  cumpliendo, dando cuenta del finá  

social  en  los  contratos  de  prestaci n  de  servicios  educacionales,  noó  

pudiendo  justificar  el  pago  total  del  arancel,  y  para  aparentar 

conciencia  propone  parches  como  becas,  agregando  incluso  que  se 

trata de un contrato de adhesi n. ó

Hace presente acerca de las reglas aplicables al contrato que une 

a los recurrentes y recurrido en el caso en concreto, afirmando que los 

sostenedores  financieros  afectados  por  el  incumplimiento  contractual 

del recurrido, tiene derecho a no pagar el arancel por aplicaci n deló  

art.  1552  del  C digo  Civil,  estando  en  una  hip tesis  deó ó  

enriquecimiento sin causa, siendo evidente  que los recurrentes  est ná  

limitados para ejercer acciones distintas al recurso de protecci n. Poró  

su parte,  da cuenta de todos los inconvenientes  y problemas de las 

clases online, agregando informaci n generada en una reuni n del d aó ó í  

24 de abril del presente a o, en las que se pretende inhibir el ejercicioñ  

leg timo de acciones legales.í
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En definitiva, plantea como actos ilegales o arbitrarios la decisi nó  

permanente y unilateral  del  recurrido de mantener y exigir el  pago 

completo del arancel mensual vigente para el a o 2020, pese a estarñ  

incumpliendo  el  contrato  de  prestaci n  de  servicios  educacionalesó  

vigente  para  este  a o,  el  pretender  veladamente  establecer  comoñ  

equivalentes a la obligaci n de clases presenciales a las clases online,ó  

virtualmente imponiendo su realizaci n, indicando que solo se har nó á  

evaluaciones formativas, haciendo caso omiso a lo que ocurre en la 

pr ctica con estas clases: el enriquecerse sin justa causa, puesto que ená  

estos  momentos  dicha  labor  educativa  est  divida  en  partes  igualesá  

entre el colegio y los padres y apoderados; el modificar unilateralmente 

el contrato de prestaci n de servicios educacionales, espec ficamente,ó í  

sus propias obligaciones; y el transferir o endosar unilateralmente a los 

padres  y/o  apoderados  de  parte  de  sus  obligaciones  de 

acompa amiento acad mico y prolongaci n de la infraestructura delñ é ó  

Colegio  a  las  casas  en  el  desarrollo  de  clases  online,  los  cuales 

comienzan o tienen su origen el d a 16/03/2020, fecha en la que elí  

Colegio cierra sus puertas, sin perjuicio de sus efectos permanentes.

A ade  que  el  actuar  impropio  del  recurrido  SOCIEDADñ  

EDUCACIONAL TEMUCO S.A., al decidir despu s del  cierre delé  

Colegio el d a 16/03/2020, mantener y exigir el pago completo delí  

arancel mensual vigente para el a o 2020, pese a estar incumpliendo elñ  

contrato de prestaci n de servicios educacionales vigente para este a o;ó ñ  

pretender veladamente establecer como equivalentes a la obligaci n deó  

clases  presenciales  a  las  clases  online,  virtualmente  imponiendo  su 

realizaci n; enriquecerse sin justa causa; modificar unilateralmente eló  

contrato de prestaci n de servicios educacionales, espec ficamente, susó í  

propias obligaciones y transferir o endosar unilateralmente a los padres 

y/o  apoderados  de  parte  de  sus  obligaciones  de  acompa amientoñ  

acad mico y prolongaci n de la infraestructura del Colegio a las casasé ó  

en el desarrollo de clases online; son actos que constituye una clara 

conculcaci n de los siguientes derechos y garant as constitucionales deó í  
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los recurrentes, tales como el art culo 19 n 1 de la Constituci n Pol ticaí º ó í  

de la Rep blica, dando cuenta latamente que su integridad ps quicaú í  

como  consumidores,  contratantes,  padres  y  apoderados  est  siendoá  

afectada por la recurrida y proyectada a los estudiantes que forman 

parte  de  las  familias  mediante  el  cobro  injustificado  y  pretensiones 

econ micas exacerbadas basadas solo en un nimo de lucro. Agregaó á  

que  se  afecta  el  art culo  19  N 2 de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí º ó í  

Rep blica, manifestando que cuando el recurrido plantea amenazas loú  

hace  con  la  finalidad  de  coartar  o  inhibir  el  ejercicio  de  acciones 

legales,  se auto atribuye la calidad de grupo privilegiado al  que no 

puede alcanzar el  brazo de la justicia y amenaza el  ejercicio de la 

libertad de acci n de un grupo de padres, apoderados y/o sostenedoresó  

financieros.  Esa  forma  de  actuar  de  la  recurrida  implica  un  trato 

discriminatorio  a  quienes  en  una  misma  situaci n  apoderados  deló “  

colegio George Chaytor  no han sido objeto de actos de amenaza o”  

limitaci n para recurrir  jurisdiccionalmente,  configurando igualmenteó  

un atentado a la igualdad ante la ley (ley con contrato), la decisi n deló  

recurrido de modificar unilateralmente el  contrato y espec ficamenteí  

sus  obligaciones,  en  su  propio  beneficio.  Finalmente,  plantea  una 

afectaci n  al  art culo  19  N 24  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laó í º ó í  

Rep blica, al vulnerar el Derecho a la intangibilidad, irrevocabilidad oú  

inalterabilidad del contrato de prestaci n de servicios educacionales, yó  

asimismo el derecho a no pagar por un servicio no prestado. 

Finalmente,  plantea  que  resulta  injustificado  pretender  que  la 

pandemia  y  sus  efectos  econ micos,  solo  sean  soportados  por  losó  

apoderados y/o sostenedores financieros, sin repercusi n alguna en laó  

econom a  del  recurrido,  lo  que  constituye  un  atentado  al  sentidoí  

com n y las m ximas de la experiencia. Por todo lo anterior, solicitaú á  

tener por deducido dentro de plazo recurso de protecci n en contra laó  

SOCIEDAD EDUCACIONAL TEMUCO S.A., declarando y ordenar 

lo siguiente:

E
X

P
Q

Q
D

E
X

W
Z



1.-  Que  la  recurrida  ha  infringido,  vulnerado  o  amenazado 

respecto a los recurrentes la garant a constitucional del derecho a laí  

integridad ps quica, igualdad ante la ley y el derecho de propiedad ení  

sus  diversas  especies  sobre  toda  clase  de  bienes  corporales  o 

incorporales.

2.-  Que  la  recurrida  debe  mientras  no  se  regularicen  las 

actividades  educacionales  presenciales  en  la  forma  contratada  o  se 

acuerde  entre  recurrentes  y  recurrido  nuevas  condiciones  y/o 

modalidades  para  el  otorgamiento  de  los  servicios  educacionales 

contratados, los aranceles se deben congelar y no seguir cobr ndose,á  

incluidos los intereses, autorizando a los recurrentes que tengan pagos 

autom ticos y/o otras modalidades de pago del arancel a suspenderlos.á

3.- Que se condene en costas a la recurrida, de manera ejemplar.

Acompa a al segundo otros  los siguientes documentos:ñ í

1- Contrato  tipo  de  prestaci n  de  servicios  educacionalesó  

entre los recurrentes y el recurrido para el a o 2020.ñ

2- Set  de 16 boleta de ventas  y servicios  por concepto de 

matr cula para el  a o 2020, por distintos valores en donde apareceí ñ  

mencionado el sostenedor financiero.

3- Comunicaci n  electr nica  enviadas  por  el  recurrido  deó ó  

fecha 24/04/2020.

4- Carta enviada al centro de padres del Colegio Pumahue de 

Temuco (denominado CAMPUR GENERAL) de fecha 20/04/2020.

5- Comunicaci n  electr nica  enviadas  por  el  recurrido  deó ó  

fecha 23/04/2020 (retorno a clases).

6- Comunicaci n  electr nica  enviadas  por  el  recurrido  deó ó  

fecha 27/02/2020 (medidas de apoyo).

7- Comunicaci n  electr nica  entre  una  apoderada  y  unó ó  

profesor de la recurrida (problemas clases online).

8- Comunicaci n electr nica de la recurrida de fecha 30-03-ó ó

2020, en donde reconoce problemas de conexi n clases online.ó

E
X

P
Q

Q
D

E
X

W
Z



9- Comunicaci n  electr nica  de  la  recurrida  de  fechaó ó  

30/03/2020, en donde se env a link de la clase de ingl s debido aí é  

algunos problemas de ingreso a WEBCOL o plataforma del Colegio.

10- Comunicaci n  electr nica  de  la  recurrida  fechaó ó  

30/03/2020,  en  donde  se  instruye  monitorear  y  orientar  clases“ ”  

online.

11- Comunicaci n electr nica de fecha 27/03/2020.ó ó

12- Comunicaci n de la recurrida de fecha 25/03/2020, enó  

donde se habla de modalidad WEB-HOME.“

13- Copia de sentencia  en recurso de protecci n Rol  2460-ó

2016, dictado por esta Iltma. Corte, sobre hechos que se relacionan 

con el presente recurso.

14- Copia de resoluci n de esta Iltma. Corte, en que se acogeó  

a  tramitaci n  y  se  decreta  orden  de  no  innovar  solicitada  por  eló  

Colegio George Chaytor de Temuco, causa Rol 2560-2020.

A folio 20, con fecha 21 de mayo del a o 2020ñ , comparece 

don  CARLOS TENORIO FUENTES, abogado, por la recurrida, 

quien evacua el informe requerido, solicitando que se rechace en todas 

sus partes, con expresa condena en costas.

Da  cuenta  que  efectivamente  su  representada  Sociedad 

Educacional Temuco S.A. es la sostenedora del Colegio Pumahue de 

Temuco,  establecimiento  que se  encuentra  ubicado en calle  Mart ní  

Lutero N 1200, de esta ciudad, el cual es parte de la Red de Colegios° “  

Cognita  o  Cognita  School ,  entidad  compuesta  por” “ ”  

aproximadamente  78  establecimientos  educacionales  emplazados  en 

diversos pa ses de Europa, Asia y Latinoam rica, planteando que en laí é  

actualidad los recurrentes ascienden a 116 padres y apoderados, lo que 

representa  un  porcentaje  menor,  considerando  que  el  n mero  deú  

familias que forman parte de esta comunidad escolar alcanza las 870 

familias, las cuales en conjunto son padres y/o apoderados de un total 

1.139 alumnos que estudian en las aulas del colegio.
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Haciendo referencia a la pandemia mundial  provocada por la 

irrupci n del virus COVID-19, se ala que importa una modificaci nó ñ ó  

sustancial y radical del modus vivendi. En rigor, desde el d a 18 deí  

marzo  de  2020,  luego  de  la  dictaci n  del  estado  de  excepci nó ó  

constitucional  de  cat strofe  por  calamidad  p blica,  el  cual  fueraá ú  

declarado por Decreto Supremo N 104 del Ministerio del Interior yº  

Seguridad  P blica,  la  autoridad  pol tica  administrativa  ha  venidoú í  

adoptando una serie de medidas adicionales, todas ellas destinadas a 

prevenir, reforzar y resguardar la salubridad p blica, el orden p blico,ú ú  

la  cadena  de  abastecimiento,  los  servicios  b sicos,  entre  otros.  Ená  

cuanto a los servicios educacionales, los mismos han continuado siendo 

suministrados, pese a las enormes dificultades y desaf os que a todosí  

nos ha presentado esta pandemia. Para ello, se ha venido empleando el 

m todo o sistema del teletrabajo , lo que equivale al trabajo en formaé “ ”  

remota  u  online .  En  lo  que  respecta  al  Colegio  Pumahue  de  la“ ”  

ciudad de Temuco, refiere que se han hecho todos los esfuerzos por 

seguir  brindando  los  servicios  educacionales  requeridos,  pese  a  las 

m ltiples  restricciones  verificadas  luego  de  las  decisiones  sanitariasú  

adoptadas la autoridad, a las que se han sumado las propias medidas 

de auto cuidado que corresponde impetrar a todos y cada uno de los 

miembros de la sociedad.

As ,  estima  que  los  fundamentos  del  recurso  son  carente  deí  

veracidad, ya que el plantel docente del Colegio Pumahue de Temuco 

se encuentra trabajando en plenitud, pese a las enormes dificultades 

que representa para mayor a de sus profesores (sino todos) el adaptarí  

su material y m todos de ense anza a mecanismos digitales, para asé ñ í 

poder seguir impartiendo sus clases, manteniendo el pago de los sueldos 

de todo su plantel docente y administrativo, funcionarios todos que se 

encuentran prestando servicios a diario, en horarios y en condiciones 

decididamente  distintas  de  las  que  les  eran  habituales,  procurando 

brindar el  mejor servicio educativo al  cual se encuentran abocados, 

distando de la realidad las apreciaciones de los recurrentes, haciendo 
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presente  que  ante  la  situaci n  actual,  imprevista  a  inicios  del  a oó ñ  

acad mico, ha supuesto que todo el equipo de educadores, docentes yé  

administrativos  hayan  tenido  que  preparar  en  tiempo  r cord  unaé  

enorme bater a de material, recursos y contenidos educacionales bajoí  

modalidad digital, para as  poder ser proporcionados v a online a losí í  

alumnos.  En  cuanto  a  las  peticiones  de  suspensi n  de  aranceles,ó  

precisamente  manifiesta  que  ello  impedir a  el  cumplimiento  de  susí  

propias  obligaciones,  tales  como el  pago de sueldos y pagos de los 

restantes innumerables gastos fijos que es menester seguir solventando.

Hace presente que desde el 26 de marzo 2020 a la fecha, los 

docentes  se encuentran trabajando desde sus  casas  en la modalidad 

online,  realizando  sus  clases  a  trav s  de  la  Plataforma  Teams  deé  

Microsoft Office 365, donde el colegio se ha preocupado de asignar 

ordenadores port tiles a los docentes que no hubieren dispuesto de esaá  

clase de medios, para as  poder garantizar que todos ellos cuenten coní  

los medios necesarios para impartir sus clases a distancia. Por su parte, 

y en relaci n a la planta de funcionarios administrativos, los mismosó  

han estado paralelamente apoyando a que todo el sistema educativo del 

colegio  funcione  correctamente.  Eso  lo  han  hecho  tanto  en  forma 

remota, como presencial (con los debidos resguardos, cuando ha sido 

menester), dando cuenta las funciones de los docentes y administrativos.

Destaca que una vez decretada la medida de suspensi n de clasesó  

presenciales por los Ministerios de Salud y Educaci n, se instauraronó  

r pidamente las medidas por parte del colegio para proveer de clasesá  

en forma remota a los estudiantes y as  no entorpecer mayormente elí  

calendario acad mico para este semestre, dando pleno cumplimiento aé  

las  obligaciones  que  le  corresponden  para  con  su  plantel  de 

funcionarios, tanto a nivel docente como administrativo, recurriendo a 

inversiones  en  programas  de  capacitaci n  para  todo  su  personaló  

docente,  y  contrataci n  de  servicios  de  empresas  que  hanó  

implementado las plataformas tecnol gicas con todas sus herramientasó  

necesarias para poder continuar impartiendo clases, dict ndose clasesá  

E
X

P
Q

Q
D

E
X

W
Z



online desde los niveles de educaci n preb sica hasta cuarto medio. Enó á  

lo referente a las plataformas tecnol gicas, las mismas est n igualmenteó á  

destinadas a entregar materiales y permitir que los alumnos contin enú  

rindiendo  los  ensayos  tanto  para  el  SIMCE,  como  para  la  nueva 

prueba de admisi n a las  Universidades,  cuyo formato la  autoridadó  

educativa  a n  no  da  a  conocer,  pudiendo  los  alumnos  tener  aú  

disposici n y acceder a los servicios que ofrece el colegio, teniendo unó  

muy buen nivel  de asistencia,  adem s de una serie  de comentariosá  

positivos de parte de los apoderados.

Agrega que su representada ha efectuado y puesto en pr cticaá  

medidas  destinadas  a  otorgar  beneficios  a  padres  y  apoderados, 

producto de la pandemia del COVID-19, comunicando ello mediante 

correo electr nico de fecha 24 de abril de 20201, enviado a las 16:57ó  

horas, por el Rector del Colegio Pumahue de Temuco, don Franklin 

Javier Avila Gonz lez, que transcribe, como tambi n ciertas respuestasá é  

de  apoderados,  haciendo  presente  que  el  recurso  de  marras  fue 

interpuesto el d a 26 de abril de 2020, esto es, dos d as despu s deí í é  

dicho comunicado, lo que confirma la sustancial discrepancia entre lo 

que indica el recurso y la realidad de los hechos.

Manifiesta, asimismo, que entre los d as 27 de marzo al 30 deí  

abril  de  2020,  la  comuna  de  Temuco  se  mantuvo  bajo 

CUARENTENA  TOTAL,  decretada  por  la  autoridad  competente. 

Ergo,  estaba totalmente  restringida  la  libre  circulaci n  de  personas,ó  

salvo casos calificados, dentro del mbito territorial de nuestra comuna,á  

agregando la ausencia de una conducta arbitraria y/o ilegal alguna, ni 

la lesi n a las garant as constitucionales aducidas por los actores, noó í  

constituyendo el recurso de protecci n la v a id nea para resolver esteó í ó  

asunto.

Finalmente, da cuenta de lo se alado por la doctrina sobre losñ  

contratos de prestaci n de servicios educacionales,  refiri ndose a losó é  

pronunciamientos  que  la  Superintendencia  de  Educaci n  y  eló  

SERNAC  han  emitido  recientemente  sobre  los  efectos  que  la 
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suspensi n de clases presenciales provoca en los contratos de prestaci nó ó  

de  servicios  educacionales,  motivo  por  lo  que  solicita  su  rechazo, 

estimando que esta clase de hechos no constituyen una vulneraci n deó  

garant as  constitucionales  en  los  t rminos  del  art culo  20  de  laí é í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, al tiempo de considerar que lasó í ú  

peticiones  sometidas  a  conocimiento  de  las  Cortes  exceden  los 

contornos de la acci n constitucional deducida, por cuya raz n estaó ó  

clase de discusiones deben someterse a otra clase de procedimientos 

judiciales.

A  folio  42,  con  fecha  23  de  junio  del  a o  2020ñ ,  se 

acompa an documentos por la parte recurrida.ñ

Se trajeron los autos en relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protecci n constituye una acci nó ó  

cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona 

ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que stosé  

adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el 

imperio del derecho quebrantado, y asegurar as  la debida protecci n aí ó  

los afectados, cuando por causa de alguna acci n u omisi n arbitrariaó ó  

o  ilegal,  sufran  privaci n,  perturbaci n  o  amenaza  en  el  leg timoó ó í  

ejercicio de los derechos y garant as que la Constituci n establece, estoí ó  

sin perjuicio de los dem s derechos que se puedan hacer valer ante laá  

autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que  en  estos  autos  se  ha  imputado  por  la 

recurrente  un  actuar  ilegal  o  arbitrario  cometido  por  Sociedad 

Educacional Temuco S.A.,  en relaci n a mantener y exigir  el  pagoó  

completo del arancel mensual vigente para el a o 2020, pese a estarñ  

incumpliendo  el  contrato  de  prestaci n  de  servicios  educacionalesó  

vigente, pretendiendo establecer como equivalentes a la obligaci n deó  

clases  presenciales  las  clases  online,  enriqueci ndose  sin justa  causa,é  

modificando  unilateralmente  el  contrato  de  prestaci n  de  serviciosó  

educacionales,  transfiriendo  unilateralmente  a  los  padres  y/o 
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apoderados parte de sus obligaciones, afectando con ello la garant aí  

constitucional del derecho a la integridad ps quica, igualdad ante la leyí  

y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de 

bienes corporales o incorporales. 

En virtud de lo anterior, y como peticiones concretas del recurso, 

se  ha  solicitado  que  la  recurrida  -  mientras  no  se  regularicen  las 

actividades  educacionales  presenciales  en  la  forma  contratada  o  se 

acuerde  entre  recurrentes  y  recurrido  nuevas  condiciones  y/o 

modalidades  para  el  otorgamiento  de  los  servicios  educacionales 

contratados- congele los aranceles y no siga cobr ndose stos, incluidosá é  

los  intereses,  autorizando  a  los  recurrentes  que  tengan  pagos 

autom ticos y/o otras modalidades de pago del arancel a suspenderlos,á  

todo ello con costas de la causa.

TERCERO: Que,  al  respecto,  en  virtud  de  la  contingencia 

sanitaria  por  el  Virus  COVID-19,  se  ha  dictado por parte  del  Sr. 

Presidente de la Rep blica, el Decreto N 104 de fecha 18 de marzo deú °  

2020 que declar  el estado de excepci n constitucional de cat strofe,ó ó á  

por calamidad p blica, en el territorio chileno por un plazo de 90 d as,ú í  

el cual fue prorrogado mediante Decreto N  269, de fecha 12 de junioº  

del a o 2020, por un plazo adicional de noventa d as.ñ í

A su  vez,  con  fecha  16 de  marzo de  2020  el  Ministerio  de 

Educaci n decret  la  suspensi n de clases  presenciales  para  todo eló ó ó  

sistema escolar y parvulario, en todo el territorio nacional, medida que 

se mantiene hasta la fecha.

CUARTO: Que, de acuerdo a lo anterior, y considerando tales 

circunstancias  extraordinarias,  los  servicios  educacionales  en  los 

establecimientos  p blicos  y  privados,  se  han  prestado  y  contin anú ú  

desarroll ndose a trav s de una modalidad diversa, de manera remotaá é  

y a trav s de los recursos tecnol gicos disponibles. En efecto, sta es laé ó é  

forma  que  han  tenido  que  adoptar  los  prestadores  de  servicios 

educacionales  atendidas  las  restricciones  e  imposiciones  de  las 

autoridades  sanitarias  y  educacionales,  cuesti n  que precisamente  seó  
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torna en id nea para mantener plenamente vigente el cumplimiento aló  

derecho a la educaci n y su acceso.ó

QUINTO: Que ahora bien,  consider ndose que las supuestasá  

actuaciones ilegales o arbitrarias que se han planteado por el recurrente 

- a los que se ha hecho referencia en el considerando segundo- dicen 

m s  bien  relaci n  con  una  declaraci n  de  un  supuesto  deá ó ó  

incumplimiento  de  las  obligaciones  (equivalencia  de  prestaciones, 

cumplimiento por equivalencia, o satisfacci n del acreedor) del contratoó  

de prestaci n de servicios educacionales o su cumplimiento imperfecto,ó  

no cabe sino concluir  que tal  circunstancia escapa de la  naturaleza 

cautelar  de  la  acci n  constitucional  interpuesta,  por  cuanto  staó é  

constituye un arbitrio destinado a dar protecci n respecto de derechosó  

que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a 

constituirse en una instancia de declaraci n de tales derechos.ó

SEXTO: Que por tales razones,  no es posible concluir en el 

caso de autos la presencia de derechos indubitados, sino que m s biená  

de  derechos  personales  cuya  exigibilidad  deriva  del  supuesto 

incumplimiento de un contrato, motivo por lo que se deber  ocurrir aá  

la  v a  procesal  pertinente  para  la  declaraci n  de  los  derechos  queí ó  

corresponda a trav s de un juicio de lato conocimiento, v a procesalé í  

que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular 

alegaciones, deducir excepciones, rendir pruebas y deducir los recursos 

que sean del caso, obteniendo a trav s de ste la tutela judicial que seé é  

pretende, motivo por lo que se desechar  la acci n de autos.á ó

Y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  el  Auto  Acordado  de  laá  

Excelent sima Corte  Suprema sobre la  materia  y  lo  prescrito  en elí  

art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  í ó í ú SE 

RECHAZA  el  recurso  de  protecci n  deducido  por  don  ó Sergio 

Eduardo  Sep lveda  Torresú ,  abogado,  por  s ,  y  a  favor  de  lasí  

personas se alados en su libelo, sin perjuicio de la rectificaci n de fechañ ó  

10 de mayo del presente a o y los desistimientos posteriores, en contrañ  
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de  la  SOCIEDAD  EDUCACIONAL  TEMUCO  S.A.,  todos  ya 

individualizados.

Redacci n del Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodr n.ó á

Reg strese.í

Rol N  ° Protecci n-2867-2020 (pvb)ó .
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Temuco integrada por los Ministros (as) Julio Cesar Grandon C.,

Alejandro Vera Q. y Abogado Integrante Roberto David Contreras E. Temuco, uno de julio de dos mil veinte.

En Temuco, a uno de julio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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