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Santiago, seis de diciembre de dos mil veintiuno. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus fundamentos sexto a octavo, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y además presente: 

Primero: Que,  en  estos  autos,  se  compareció  en 

representación de la  Fundación Educacional Las Acacias, 

impugnando  la  Resolución  Exenta  PA  N°  1161  de  28  de 

septiembre  de  2020,  que  rechazó  la  reclamación 

interpuesta  en  sede  administrativa,  en  contra  de  la 

Resolución Exenta Nº 2018/PA/13/4016 de 19 de noviembre 

de 2018, del Director (S) Regional de la Superintendencia 

de Educación de la Región Metropolitana que aprobó el 

proceso administrativo y aplicó una multa de 51 Unidades 

Tributarias Mensuales al establecimiento educacional “Las 

Acacias”. 

En lo medular esgrime que se le cursó la multa por no 

aplicar los protocolos previstos en el reglamento interno 

en  relación  al  acoso  entre  compañeros  (Bullying), 

cuestión que rechaza, toda vez que si bien no existió 

constancia  escrita  de  determinadas  actuaciones  que 

individualiza,  lo cierto  es que  sí se  cumplió con  lo 

establecido en el referido instrumento.

Segundo:  Que  la  Corte  de  Apelaciones  de  Santiago 

asentó  que el  establecimiento  en  cuestión  puso  en 
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ejercicio el protocolo de acción, al tomar conocimiento 

de la denuncia de acoso entre alumnos. Sin embargo:

a) No se dejó constancia por escrito que la causa se 

hubiese derivado a la encargada de convivencia escolar.

b) Se llevaron a cabo entrevistas con dos alumnos, 

según hoja de resumen, pero éstas no fueron suscritas por 

ellos.

c) No hay constancia de citación a la madre de la 

alumna denunciante.

d) No dio curso a la reunión con el equipo directivo, 

para determinar si existía reiteración en la denuncia de 

abuso.

e)  No  determinó  las  responsabilidades  de  las 

eventuales agresoras.

Ahora  bien,  en  el  análisis  señala  que  aquellas 

omisiones descritas en las letra a) a c), son defectos 

formales que no pueden ser considerados como falta de 

aplicación de protocolos, porque existió un informe final 

de la encargada de convivencia escolar y los protocolos 

no exigen firma para constancia de la reunión y tampoco 

de citación. 

Respecto  de  la  conducta  descrita  en  la  letra  e), 

refiere que obra en el expediente administrativo, que se 

verificó  una  reunión  con  todo  el  curso,  donde  fueron 

advertidas todas las alumnas de las conductas de acoso o 
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abuso, comprometiéndose aquellas al cese de las mismas y 

se hicieron campañas relativas al tema.

En  consecuencia,  refiere  que  existió  una  falta  de 

diligencia  en  la  aplicación  del  protocolo  de  maltrato 

entre pares, violencia escolar y bullying, mas ésta, no 

ha sido de la entidad que pueda dar por acreditada una 

infracción a los deberes y derechos establecidos en la 

normativa  educacional,  puesto  que  el  establecimiento 

adoptó el procedimiento, acogió la denuncia, activó el 

protocolo, resguardó la integridad de los alumnos y lo 

difundió  a  la  comunidad  escolar,  además  de  realizar 

acciones tendientes a evitar la reiteración de hechos de 

la  misma  naturaleza,  omitiendo  solamente, dejar 

constancia escrita de los pasos antes indicados en el 

protocolo pertinente.

A  mayor  abundamiento,  no  se  advierte  que  se  haya 

puesto en peligro la integridad y seguridad de la alumna 

denunciante ni de ningún miembro del cuerpo escolar, por 

lo que la normativa infringida que se alude para imponer 

la sanción citada por la reclamante, en lo que guarda 

relación con la obligación de mantener un reglamento de 

convivencia escolar y su contenido, así como de reprender 

los actos de acoso escolar, no se estima vulnerada en su 

esencia,  pues  lo  único  reprochable  es  un  error 

administrativo consistente en no dejar debida constancia 
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de todas las acciones adoptadas por el establecimiento a 

ese respecto. 

En el caso de marras, sostiene, si bien ha detectado 

una falta de parte del establecimiento educacional, en su 

ponderación y aplicación del artículo 77 letra c) de la 

citada Ley N° 20.529, se ha infringido la normativa legal 

que la habilita para aplicar la sanción, pues lo cierto 

es que no se vislumbra una contravención del artículo 46 

letra  f)  del  D.F.L.  N°  2  de  2009  del  Ministerio  de 

Educación, ni de las otras disposiciones citadas, desde 

que  el  establecimiento  fiscalizado  cuenta  con  un 

Reglamento  Interno  que  regula  el  acoso  estudiantil, 

detectándose  solo  una  falta  menor  que  consiste  en  no 

escriturar determinadas medidas adoptadas, cuestión que 

no puede calificarse como una falta menos grave sino una 

de carácter leve, lo que debe enmendarse por esta vía, 

acogiendo la petición subsidiaria del reclamo interpuesto 

rebajando la sanción a amonestación.

Tercero: Que, en el análisis, se debe tener presente 

que  sólo  la  Superintendencia  de  Educación  se  alzó 

impugnando  el  fallo  antes  referido,  arguyendo  que  la 

sentencia  impugnada  decidió  recalificar  y  rebajar  la 

multa aplicada, careciendo de facultades para aquello, 

toda vez que se está en presencia de una infracción de 

carácter  menos  grave,  imponiéndose  la  sanción  en  el 

mínimo permitido por la ley.

DDXDXGVQGY



5

Cuarto:  Que  los  hechos  asentados  por  el  fallo 

impugnado, que califica de incumplimientos formales, en 

realidad constituyen la infracción que fue atribuida por 

la Superintendencia de Educación, toda vez que aquello 

que se imputa es no aplicar el protocolo previsto en el 

Reglamento  Interno  para  el  caso  de  agresiones  entre 

pares.

En efecto, no solo no se siguieron pasos obligatorios 

previstos  en  el  Reglamento,  como  la  derivación  a  la 

encargada de convivencia escolar y citación a reunión con 

el  equipo  directivo,  para  determinar  si  existe 

reiteración en la denuncia de abuso, pues de ello no hay 

constancia alguna, sin que sea suficiente que ex post, la 

encargada de convivencia emitiera un informe, sino que 

además, más allá que no se hallan firmado las hojas que 

dan cuenta de las reuniones con los alumnos, se establece 

que sólo dos alumnas fueron citadas, en circunstancias 

que  de  la  denuncia  fluye  que  al  menos  hay  cuatro 

involucradas. Asimismo, no se citó a los apoderados de 

las presuntas agresoras, lo que demuestra que no existió 

una  investigación  concreta  para  determinar 

responsabilidades,  limitándose  el  estableciente 

educacional  a  realizar  una  reunión  con  todo  el  curso 

involucrado.

En  consecuencia,  efectivamente incurrió  en  la 

infracción que se le atribuye, esto es, no garantizó un 
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justo proceso que regule las relaciones de los miembros 

de la comunidad escolar, toda vez que, si bien contaba 

con  Reglamento  Interno  y  protocolo  de  maltrato  entre 

pares, éste no fue aplicado.

Quinto: Que  el  bloque  normativo  que  regula  la 

conducta que constituye la infracción que se atribuye a 

la  reclamante,  erradamente  descartado  por  los 

sentenciadores, está conformado por el artículo 46, letra 

f) que establece como requisito contar con un reglamento 

interno  que  regule  las  relaciones  entre  el 

establecimiento y los distintos actores de la comunidad 

escolar.  Dicho  reglamento,  en  materia  de  convivencia 

escolar,  deberá  incorporar  políticas  de  prevención, 

medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas 

conductas que constituyan falta a la buena convivencia 

escolar.

En tanto, el artículo 8° del Decreto N° 315 de 2010 

del  Ministerio  de  Educación,  que  reglamenta  los 

requisitos  de  adquisición,  mantención  y  pérdida  del 

reconocimiento oficial del Estado a los Establecimientos, 

reitera  lo  anterior,  consignando  que  el  reglamento 

interno  deberá  regular  las  relaciones  entre  el 

establecimiento y los distintos actores de la comunidad 

educativa. 

Finalmente, la Circular N° 1 de la Superintendencia 

de  Educación,  dispone,  en  su  apartado  relativo  al 

DDXDXGVQGY



7

Reglamento Interno que éste deberá incorporar políticas 

de  prevención,  medidas  pedagógicas,  protocolos  de 

actuación y diversas conductas que constituyen falta a la 

buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su 

menor o mayor gravedad.

Así,  de  la  normativa  fluye  que,  efectivamente,  se 

debe contar no sólo con un reglamento interno, sino que 

también con un protocolo que determine los pasos frente 

al eventual maltrato que se puede dar entre los miembros 

de la comunidad escolar, toda vez que justamente aquello 

es  lo  que  garantiza  los  derechos  de  quienes  se  ven 

afectados. En este contexto, es evidente que, además, el 

establecimiento  educacional  debe  contar  con  constancia 

escrita  de  sus  actuaciones,  que  permita  verificar, 

además, el cumplimiento de los protocolos, cuestión que 

la reclamante no acreditó, razón por la que incurrió en 

la  transgresión  a  la  normativa  educacional  que  se  le 

imputa.

Sexto: Que, asentado lo anterior, se debe precisar 

que  la  infracción  antes  descrita,  al  contrario  de  lo 

resuelto  por  los  sentenciadores,  constituye  una 

infracción  menos  grave.  En  efecto, el  artículo  77, 

literal c) de la Ley Nº 20.529 califica como infracciones 

menos  graves:  “c)  Infringir  los  deberes  y  derechos 

establecidos  en  la  normativa  educacional  que  no  sean 

calificados  como  infracción  grave”.  A  su  turno,  el 
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artículo 78 del mismo cuerpo normativo prescribe: “Son 

infracciones  leves  aquellas  en  que  incurran  los 

sostenedores o establecimientos educacionales contra la 

normativa  educacional  y  que  no  tengan  señalada  una 

sanción especial”.

Como  se  aprecia,  la  diferencia  entre  infracciones 

menos graves y leves, consiste en que la falta, en el 

primer caso, debe guardar relación con aquella parte del 

ordenamiento jurídico educacional que establece o regula 

los  “deberes  y  derechos”  de  los  integrantes  de  la 

comunidad educativa.

En este orden de ideas, el artículo 46 del Decreto 

con  Fuerza  de  Ley  Nº  2  de  2009  del  Ministerio  de 

Educación en su letra f), transcrita en el fundamento 

quinto  precedente,  establece  como  requisito  del 

reconocimiento  oficial  de  los  establecimientos 

educacionales, contar  con  un  reglamento  interno  que 

regule  las  relaciones  entre  el  establecimiento  y  los 

distintos actores de la comunidad escolar. Pues bien, el 

artículo  1º  del  referido  texto  legal  dispone  que  su 

objetivo primordial consiste en regular: “…Los derechos y 

deberes de los integrantes de la comunidad educativa”.

A su turno, el inciso primero del artículo 9 de la 

Ley General de Educación, en su parte final, expresa: “El 

propósito compartido de la comunidad se expresa en la 

adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a 
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sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento 

interno.  Este  reglamento  debe  permitir  el  ejercicio 

efectivo  de  los  derechos  y  deberes  señalados  en  esta 

ley”.

Así,  no  cabe  duda  que  la  infracción  atribuida  al 

establecimiento  educacional  constituye  una  infracción 

menos grave y no leve, como erradamente lo establecen los 

sentenciadores,  por  existir  una  norma  específica  –

artículo  77  letra  c)-  que  permite  establecer  que  la 

conducta  sancionada  importa  una  infracción  de  tal 

naturaleza, sin que en la especie sea aplicable la figura 

residual del artículo 78 del último cuerpo normativo, que 

permite calificar como infracción leve aquellas conductas 

que contravengan la normativa educacional, que no tengan 

señalada una sanción especial (CS N° 19.181-2018, 18.664-

18, 31.533-18, 5836-2019, 4096-19, 10.119-2019, 6862-19, 

21.343-19).

En este aspecto, se debe señalar que la hipótesis de 

incumplimiento de protocolos previstos en el reglamento 

interno y protocolos insuficientes, es asimilable a la 

ausencia  de  los  mismos,  toda  vez  que  cualquier 

interpretación  en  contrario  determinaría  que  bastaría 

contar con aquellos, sin tener necesidad de cumplirlos, 

arriesgando una sanción sustancialmente menor, cuestión 

que, claramente, no ha sido la perseguida por nuestro 

legislador.  
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Séptimo: Que, en el caso concreto los sentenciadores, 

erróneamente,  han  procedido  a  recalificar  la  sanción, 

pues imponen una multa que se condice con una infracción 

de carácter leve, al imponer únicamente una amonestación 

por escrito, cuestión que no se ajusta a la normativa 

educacional. 

En efecto, conforme con el artículo 77, inciso final, 

de la Ley N° 20.529, las infracciones de carácter menos 

grave sólo podrán ser sancionadas con amonestación por 

escrito  “y”  multa.  La  interpretación  armónica  de  tal 

disposición, en relación al artículo 73 del mismo cuerpo 

legal, permite concluir que no puede, en el caso de las 

infracciones  de  carácter  menos  grave,  imponerse 

únicamente  la  sanción  de  amonestación,  sino  que 

necesariamente debe imponerse la sanción pecuniaria, que 

debe estar dentro del rango descrito en el artículo 73 

letra b) de la Ley N° 20.529, esto es de 51 UTM a 500 

UTM. 

Así, al haber aplicado la autoridad administrativa, 

una sanción correspondiente al mínimo contemplado en la 

ley, era improcedente rebajar la multa. 

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que 

dispone el artículo 85 de la Ley N° 20.529, se revoca la 

sentencia apelada de tres de febrero de dos mil veintiuno 

que acoge parcialmente la acción incoada en contra de la 

Resolución Exenta PA N° 1161 de 28 de septiembre de 2020, 
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y en su lugar se declara que  se rechaza íntegramente, 

quedando vigente la sanción de 51 UTM.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Letelier.

Rol N° 71.843-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

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

Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sra. 

María Teresa Letelier R. y Sra. Eliana Quezada M. (s). No 

firma,  no  obstante  haber  concurrido  al  acuerdo  de  la 

causa, la Ministra Sra. Quezada por haber concluido su 

período de suplencia. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés
Ravanales A., María Teresa De Jesús Letelier R. Santiago, seis de diciembre
de dos mil veintiuno.

En Santiago, a seis de diciembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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