
Santiago, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. 

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus motivos noveno a duodécimo que se eliminan.

Y SE TIENE EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO: Que en estos autos Rol Nº 84.642-2021, la 

Municipalidad  de  Quillota,  como  sostenedora  del  Liceo 

Comercial de esa ciudad,  interpuso reclamación especial 

del artículo 85 de la Ley N° 20.529, en contra de la 

Resolución  Exenta PA  N°001021 de  15 de  junio del  año 

2021, dictada por el Fiscal (S) de la Superintendencia de 

Educación, quien, acogiendo parcialmente un recurso de 

reclamación  administrativo  contra  la  Resolución  Exenta 

N°2019/PA/05/467 de 23 de septiembre del año 2019 del 

Director Regional de la misma Superintendencia, disminuyó 

la sanción impuesta de privación temporal y parcial de la 

subvención de 5% por dos meses, al 3% de la misma por dos 

meses, por la infracción de carácter grave en conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 6 letra d) del D.F.L.N°2 

de 1998 del Mineduc y el artículo 76 letra i) de la Ley 

N°20.529.

Los  cargos  que  fueron  formulados  a  la  entidad 

educacional reclamante, por la autoridad fiscalizadora, 

fueron los siguientes:

  “Establecimiento  no  cumple  con  procedimiento 

para  aplicar  medida  de  expulsión  y/o  cancelación  de 
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matrícula”. En cuanto a los hechos constatados, señala 

que no se cumple con el procedimiento aplicable en 4 

aspectos: 1.-  Que con la evidencia tenida a la vista, 

no fue posible verificar que la conducta de la alumna 

afectara gravemente la convivencia escolar, toda vez que 

en su hoja de vida solamente se registra una falta con 

fecha 27 de marzo de 2019, y esa falta fue sancionada 

con la medida disciplinaria de suspensión por 5 días y 

aplicación de medidas formativas. 2.- Que, si bien la 

falta  cometida  por  la  alumna  corresponde  a  una  de 

naturaleza  gravísima  de  acuerdo  con  el  Reglamento 

Interno  del  establecimiento,  se  aplicó  una  medida 

disciplinaria,  por  lo  que  esta  falta  habría  sido 

sancionada  nuevamente,  por  tanto  no  habrían  hechos 

acreditables  que  pudieran  afectar  gravemente  la 

convivencia  escolar.  3.-  De  acuerdo  a  ello,  no  es 

posible evidenciar el respecto al debido proceso, toda 

vez  que  no  hay  evidencia  de  haber  conversado  o 

entrevistado a la alumna, haberle consultado su versión 

de  los  hechos  y  haber  considerado  su  relato  y  el 

contexto  en  la  aplicación  de  medidas  disciplinarias; 

4.- Si bien se acredita que previo al procedimiento de 

expulsión  se  haya  notificado  al  apoderado,  sobre  el 

inicio de la investigación y la posibilidad de presentar 

descargos, no queda clara la falta por la que se está 

sancionada la alumna, ya que la falta cometida, el 27 de 
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marzo, fue sancionada con 5 días de suspensión y medidas 

formativas.” 

En la reclamación, la actora se refiere a cada uno 

de los hechos constatados por los que fue sancionada, 

explicando  que  ellos  no  son  efectivos.  En  cuanto  al 

primer  hecho, esto es, que no es posible verificar que 

la  conducta  de  la  alumna  afectase  la  convivencia 

escolar,  pues  su  hoja  de  vida  registra  una  sola  una 

falta  que  ya  fue  objeto  de  sanción,  explica  que  la 

alumna no fue expulsada por la agresión cometida  el 26 

de marzo de 2019, sino que tal hecho se consideró como 

agravante, puesto que la referida sanción se aplicó por 

las  constantes  amenazas  proferidas  a  sus  compañeros 

descritas anteriormente. Agrega que el artículo 6° letra 

d)  del  DFL  N°2  de  1998  del  Ministerio  de  Educación, 

indica  que  previo  al  procedimiento  de  expulsión  el 

director  del  establecimiento  debe  representar  a  los 

apoderados la inconveniencia de la conducta del alumno, 

y  la posible imposición  de  sanciones, lo que se hizo 

en este caso, otorgándole apoyo pedagógico y sicosocial. 

Ello, pese a no ser exigible, de acuerdo a lo dispuesto 

en el inciso 2° de la norma ya referida, que se refiere a 

aquellas  conductas  que  atenten  directamente  la 

integridad física y sicológica  de los miembros de la 

comunidad  escolar, donde  se  enmarca la  conducta de la 

alumna  materia del  recurso. Se  refiere  que norma  no 
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establece que la alumna que sea objeto de la medida de 

expulsión  deba  tener  varias  faltas registradas en su 

hoja de vida para su aplicación. En cuanto al segundo 

hecho,  esto  es,  que  una  misma  falta  se  sancionó  dos 

veces, ello no es efectivo, por los hechos ya reseñados. 

En cuanto al tercer hecho, refiere que sí se respetó  el 

debido  proceso,  ya  que  se  notificó  a  la  alumna  y  su 

apoderada  el  inicio  del  procedimiento  sancionatorio  y 

aplicación de medida cautelar, y que durante el  proceso 

aludido estaban  habilitadas para presentar descargos y 

rendir  pruebas,  lo  que  no  hicieron,  únicamente  se 

presentó un recurso de apelación, el que fue rechazado 

por el Consejo de Profesores. Incluso en ese escrito, 

por el carácter de sus alegaciones, queda en evidencia 

que sí se tuvo acceso al contenido de la investigación. 

Agrega que desde la ausencia de la alumna el ambiente en 

su sala de clases ha cambiado favorablemente, por  cuanto 

sus  compañeros  de  curso  se  sienten  más  tranquilos  y 

seguros. En cuanto al último hecho, se reitera la razón 

por la que fue sancionada la alumna, todo lo cual  habría 

sido debidamente consignado en el proceso  sancionatorio. 

SEGUNDO: Que,  de  los  antecedentes  tenidos  a  la 

vista,  y del  mérito de  lo obrado  en el  procedimiento 

sancionatorio,  es  posible  tener  por  acreditados  los 

siguientes hechos:
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1.- Que el día 27 de marzo de 2019, la alumna de 

iniciales  D.C.M.  de  cuarto  año  medio,  agredió  a  una 

compañera con una taza la que rompió en su cabeza, hecho 

por el que sancionada con suspensión de 5 días de clases 

y la aplicación de medidas formativas.

2.- Que el mismo día en que la alumna D.C.M. se 

reintegró al establecimiento, esto es, el 4 de abril de 

2019 profirió, a viva voz, amenazas de agresión física, 

en contra de sus compañeros.

3.- Que el día 3 de abril de 2019 el profesor jefe 

de  la  alumna  se  reunió  con  el  Director  de 

Establecimiento, colocando en conocimiento de ésta, la 

existencia de varios testimonios escritos de situaciones 

de  maltrato  verbal  de  la  alumna  D.C.M.  hacia  sus 

compañeros,  confeccionados  por  los  mismos  compañeros, 

además de dos pantallazos de redes sociales con lenguaje 

soez que provendría de la misma alumna. 

4.- Que, ante los referidos acontecimientos, el día 

8 de abril de 2019 el Director del establecimiento da 

inicio a un procedimiento sancionatorio, en el marco de 

la  Ley  de  Aula  Segura,  para  la  investigación  de  los 

hechos de amenazas de agresión, emitir groserías y mal 

uso  de  redes  sociales.  Estas  faltas  se  encuentran 

tipificadas como gravísima (las dos primeras) y grave (la 

última) en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

del establecimiento.
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5.- Que, ese mismo día 8 de julio de 2019 se cita a 

la apoderada de la alumna D.C.M. a quien se notifica del 

inicio  del  procedimiento  sancionatorio,  y  se  señala 

expresamente  en  el  documento  que  da  cuenta  de  dicha 

notificación, que tanto ella como la alumna, en forma 

directa  o  a  través  de  su  apoderada,  podrán  presentar 

alegaciones, descargos, medios de prueba y/o cualquier 

antecedente que considere necesario y pertinente. Este 

documento está suscrito por la apoderada de la alumna 

D.C.M.  En  esa  misma  oportunidad  y  mediante  el  mismo 

documento, se notifica la medida cautelar de suspensión 

de clases por 10 días. Este documento fue adjuntado al 

procedimiento  sancionatorio  y  se  encuentra  debidamente 

suscrito por la apoderada de la alumna D.C.M. hecho que 

no ha sido debatido.

6.- Que, el 22 de abril de 2019, el Director del 

establecimiento  informó  la  medida  de  expulsión  de  la 

alumna  referida  y  en  el  acta  de  notificación  se  les 

informó su derecho a apelar, lo que hicieron el día 23 de 

abril de 2019.

7.- Que, apelada la sanción aludida, se consultó al 

Consejo de Profesores el día 7 de mayo de 2019, el que 

ratificó  la  medida  de  expulsión  que  fue  finalmente, 

notificada a la alumna y a su apoderada el día 8 de mayo 

de ese año.
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8.- Que la alumna D.C.M. fue matriculada en el mes 

de junio de 2019 en otro establecimiento educacional.

TERCERO: Que, de los hechos establecidos, es posible 

descartar desde ya que no exista claridad de los cargos 

formulados, porque se tuvo por acreditado que existía una 

segunda falta de la alumna de iniciales D.C. distinta de 

aquella de 27 de marzo de 2019 que originó la suspensión 

de clases. Este segundo hecho ocurre el 4 de abril de ese 

año, cuando al llegar de la suspensión y luego de una 

sesión con el sicólogo del establecimiento, amenaza a sus 

compañeros.

Igualmente,  de  los  mismos  hechos  asentados,  es 

posible  concluir  que  la  conducta  de  la  alumna  D.C.M. 

afectó gravemente la convivencia escolar de manera que 

impedía  o  dificultaba  el  desarrollo  integral  de  los 

estudiantes o del proceso educativo, tal como lo concluyó 

la misma Superintendencia de Educación en el apartado g) 

(i) de la Resolución reclamada. 

CUARTO: Que, volviendo al cargo formulado que motiva 

la sanción reclamada, cabe recordar que fue el siguiente: 

“el establecimiento no cumple con el procedimiento para 

aplicar  la  medida  de  expulsión  y/o  cancelación  de 

matrícula de la alumna involucrada.”

QUINTO:  Que  la  disposición  que  se  cita  como 

infringida por la autoridad fiscalizadora es el artículo 

6° del D.F.L. N°2 del Ministerio de Educación del año 
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1998,  que  establece  que:  “Las  medidas  de  expulsión  o 

cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante 

un  procedimiento  previo,  racional  y  justo  que  deberá 

estar  contemplado  en  el  reglamento  interno  del 

establecimiento, garantizando el derecho del estudiante 

afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus 

descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.”

Cabe  agregar  que  este  mismo  precepto  dispone  lo 

siguiente:  “Las  medidas  de  expulsión  y  cancelación  de 

matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén 

claramente  descritas  en  el  reglamento  interno  del 

establecimiento  o  afecten  gravemente  la  convivencia 

escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.”

“Siempre  se  entenderá  que  afectan  gravemente  la 

convivencia  escolar  los  actos  cometidos  por  cualquier 

miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, 

padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, 

entre  otros,  de  un  establecimiento  educacional,  que 

causen  daño  a  la  integridad  física  o  síquica  de 

cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de 

terceros que se encuentren en las dependencias de los 

establecimientos,  tales  como  agresiones  de  carácter 

sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, 

porte,  posesión  y  tenencia  de  armas  o  artefactos 

incendiarios,  así  como  también  los  actos  que  atenten 
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contra la infraestructura esencial para la prestación del 

servicio educativo por parte del establecimiento.“

SEXTO: Que, en estas condiciones, y tal como lo hizo 

la  Corte  de  Apelaciones  de  Valparaíso  en  el  fallo 

impugnado,  la  discusión  se  acota  a  clarificar  si  ha 

existido una infracción grave de parte del sostenedor en 

relación a no haber tramitado un procedimiento racional y 

justo al no haber citado a la alumna D.C.M. a dar cuenta 

de su versión de los hechos.

SÉPTIMO:  Que,  sobre  el  particular,  el  Reglamento 

Interno del establecimiento reclamante contempla en los 

procedimientos  de  sanciones  graves  y  gravísimas,  en 

iguales términos, la citación al apoderado por parte de 

Inspectoría  General,  en  conjunto  con  el  estudiante,  y 

aplicación  de  la  normativa  del  Reglamento  Interno  de 

Convivencia Escolar. Por su parte, el Protocolo Escolar 

para la Medida disciplinaria de expulsión y cancelación 

de matrícula, en su apartado sobre debido proceso indica 

que éste debe ser entendido como el conjunto de garantías 

que  tiene el  estudiante  afectado, su  padre, madre  o 

apoderado, al momento de aplicarse una medida  y que se 

traduce en los siguientes derechos: 

- conocer los hechos, motivos o fundamentos de la 

medida disciplinaria adoptada;

- ser escuchado y poder efectuar descargos
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- presentar pruebas para desvirtuar los hechos que 

considera la medida.

-  solicitar  la  revisión  o  reconsideración  de  la 

medida disciplinaria adoptada.

OCTAVO: Que, por todo lo dicho hasta acá, esta Corte 

difiere de la conclusión de la sentencia impugnada, pues 

a  diferencia  de  lo  que  estimó  el  tribunal  a  quo,  es 

posible concluir que la reclamante sí dio cumplimiento al 

debido  proceso en  este caso  en particular,  lo que  se 

cumplió  – en  lo relativo  a la  imputación formulada  - 

mediante la notificación personal de la madre y apoderada 

de  la  adolescente  D.C.M.  a  efectos  de  señalarle 

expresamente las conductas por las cuales se daba inicio 

a  un  procedimiento  de  sanción,  su  posibilidad  de 

presentar descargos personalmente la propia alumna o a 

través  de  su  apoderado,  precisándose  además,  que  ello 

podría  hacerlo  durante  toda  la  duración  del 

procedimiento; asimismo, se señala que podrá presentar 

pruebas  y/o  cualquier  otro  antecedente  que  considere 

necesario y pertinente, sin perjuicio de tener derecho a 

recurrir contra eventuales sanciones.

NOVENO:  Que,  dicho  documento  redactado  con  todo 

detalle y notificado personalmente a la apoderada de la 

alumna,  en  el  marco  de  una  reunión  de  ésta  con  el 

Director  y  el  Encargado  de  Convivencia  Escolar  del 
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establecimiento, configura claramente un emplazamiento a 

ser escuchado y presentar descargos. 

Al respecto conviene recordar que este procedimiento 

se  inicia  por  revisión  oficiosa  que  hace  la  propia 

Superintendencia  del  expediente  remitido  por  la 

sostenedora  en  cumplimiento  de  la  normativa  sobre  la 

materia, sin media denuncia de la afectada por la medida. 

Por  otro  lado,  la  alumna  y  su  apoderada  presentaron 

oportunamente la solicitud de reconsideración o apelación 

de la expulsión decidida, lo que también demuestra que 

estaban en cabal conocimiento de los derechos que les 

asistían en el procedimiento referido. 

DÉCIMO:  Que, cabe tener presente además, la grave 

afectación de la convivencia de toda la comunidad escolar 

provocada por la alumna desde inicio del año escolar, la 

que inclusive llegó a la violencia física, cuestión que 

hace  más  comprensible  aún  que  la  sostenedora  no  haya 

perseguido una comparecencia de la alumna, ya suspendida 

de  clases  precisamente  como  medida  cautelar.  Esta 

afectación  grave  fue  reconocida  por  la  autoridad 

fiscalizadora como ya se había adelantado en esta misma 

sentencia.

UNDÉCIMO: Que, finalmente, tampoco existe razón para 

estimar que la medida de expulsión pudo haber impedido la 

continuación  y  término  del  año  escolar  de  la  alumna 

D.C.M. pues se acreditó en el mismo procedimiento, que ya 
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en el mes de junio de 2019 se encontraba matriculada en 

otro establecimiento educacional.

 DUODÉCIMO:  Que,  por  todo  lo  anterior,  debe 

arribarse  a  la  conclusión  que  la  reclamante  no  ha 

incurrido en la infracción que se imputa, por lo que la 

resolución  reclamada  ha  impuesto  una  sanción 

administrativa  sin  que  se  verifique  la  existencia  de 

contravención normativa alguna que le sirva de sustento, 

debiendo ser acogida la presente reclamación, tal como se 

dispondrá en lo resolutivo. 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo 

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

la  sentencia  apelada  de  doce  de  octubre  de  dos  mil 

veintiuno, y, en su lugar, se declara que se acoge la 

reclamación de 9 de julio de 2021, dejándose sin efecto 

la Resolución Exenta PA N°001021 de 15 de junio del año 

2021 y la Resolución Exenta N° N°2019/PA/05/467 de 23 de 

septiembre del año 2020, absolviéndose a la reclamante 

respecto del cargos formulados en su contra.

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Munita. 

Rol Nº 84.642-2021. 

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

Ángela Vivanco M., Sr. Mario Carroza E. y por los Abogados 

Integrantes Sr. Diego Munita L. y Sr. Pedro Águila Y. No 

firman,  no  obstante  haber  concurrido  al  acuerdo  de  la 
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causa, los Ministros Sra. Vivanco por estar con permiso y 

Sr. Carroza por estar con feriado legal.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por Ministro
Sergio Manuel Muñoz G. y los Abogados (as) Integrantes Diego Antonio
Munita L., Pedro Aguila Y. Santiago, dieciocho de marzo de dos mil
veintidós.

En Santiago, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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