
S.f.g.
C.A. de Valpara soí

ROL  53-2021  RECURSO  DE  RECLAMACIÓN  I. 
MUNCIPALIDAD DE QUILLOTA CON SUPERINTEDENCIA DE 
EDUCACIÓN

Valparaíso, doce de octubre de dos mil veintiuno
Visto:
En folio 1, comparece la Ilustre Municipalidad de Quillota, en su 

calidad  de  sostenedora  del  Liceo  Comercial  de  Quillota,  deduciendo 
recurso  de  reclamación  del  artículo  85  de  la  Ley  N°20529,  contra  la 
Superintendencia de Educación, por haber dictado la Resolución Exenta 
N° 1021 de 15 de junio de 2021, que acogió solo parcialmente recurso de 
reclamación  interpuesto  por  su  parte,  en  proceso  administrativo 
sancionador por supuesta infracción a la normativa educacional, en el que 
su parte fue sancionada a la privación temporal parcial de su subvención, 
inicialmente de un 5% por dos meses, disminuida mediante la Resolución 
ya referida al 3% por dos meses, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 73 letra c) de la Ley N°20.529. 

Refiere la parte reclamante  que el 8 de abril de 2019 se inició un 
procedimiento sancionatorio y aplicación de medida cautelar, en relación 
a la participación de la alumna Dalinka Cuadra, de cuarto medio, en la 
comisión  de  faltas  gravísimas  de  acuerdo  al  Reglamento  Interno  de 
Convivencia  Escolar,  en  concreto:  i.-Emitir  groserías  y  utilizar 
vocabulario soez contra cualquier miembro de la comunidad educativa; 
ii.- Agredir físicamente y/o proferir amenazas a cualquier integrante de la 
comunidad educativa, ya sea de manera personal o a través de terceros, 
siempre que se reciba una denuncia en el establecimiento.  Lo anterior, 
con motivo de la denuncia que realizara el profesor jefe de la referida 
alumna,  por  existir  testimonios  de  diversos  compañeros  de  curso  que 
afirmaban haber sido amenazados por la alumna indicada. 

Señala que existían precedentes graves de violencia física de 
la alumna, como la agresión cometida por ella contra una compañera de 
curso, a la que le rompió una taza en la cabeza, lo que motivó llamado a 
Carabineros y denuncia en Fiscalía, además de implementar el plan de 
derivación a convivencia escolar, el que incluye asistencia a sicólogo por 
control de impulsos y trastornos del ánimo, debidamente notificado a la 
reclamante, en su calidad de apoderado de la alumna mencionada, lo cual 
desencadenó en la suspendidas por 5 días de las alumnas involucradas en 
el hecho. 

Señala que el mismo día que regresaba a clases, asiste a una sesión 
con sicólogo y asistente social, pero saliendo de dicha ella mantiene un 
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altercado  con otra  compañera,  a quien  amenaza  con golpearla,  lo  que 
además es observado por una asistente de educación que se encontraba en 
el lugar. Ello, unido a la denuncia de su profesor jefe y otros trabajadores 
del establecimiento lo que fue informado al Director de establecimiento 
educacional.

En virtud de lo antes reseñado el establecimiento debió activar el 
reglamento  interno,  el  que contiene  la  descripción de la conducta  que 
califica  como  grave,  así  como  también  las  medidas  disciplinarias  a 
aplicar, dentro de las cuales se considera la expulsión. 

En este contexto, ante la gravedad de los hechos denunciados, y 
por  la  gran  cantidad  de  alumnos  afectados  y  atemorizados  por  las 
amenazas  constantes  de  la  alumna,  se  dio  inicio  al  procedimiento 
contemplado en la Ley N°21.128, más conocido como “Aula Segura”, el 
que fue notificado a la apoderada de la alumna el 8 de abril  de 2019, 
aplicándose  la  medida  cautelar  de  suspensión  por  10  días, 
informándosele expresamente que durante el proceso la alumna ya sea en 
forma directa o por medio de su apoderado, podría efectuar descargos y 
aportar medios de prueba. 

El  22  de  abril  del  mismo  año  el  Director  del  establecimiento 
informa de la medida de expulsión, por amenazas a sus compañeros, de 
forma  presencial  y  por  redes  sociales.  Se  refiere  tal  medida  a  las 
amenazas proferidas a una compañera el mismo día en que se reintegró a 
clases, luego de habérsele aplicado la medida disciplinaria de suspensión, 
destacando que no existió ningún cambio en su actitud.  En la referida 
notificación se le informó a la alumna sancionada que tenía el derecho a 
apelar, el que ejerció mediante escrito del 23 de abril de 2019. 

En estas  presentaciones,  efectuadas  por  alumna y su apoderada, 
señalan  que  existen  incongruencias  en  los  documentos  de  la 
investigación,  afirmando  haber  sido  injuriada  sin  que  existan  pruebas 
suficientes para su expulsión. 

Atendido  lo  anterior,  se  realiza  consulta  al  Consejo  de 
Profesores  el  7  de  mayo  de  2019,  el  que  decide  de  forma  unánime 
confirmar la medida de expulsión. 

Refiere  que la sanción tuvo por objeto proteger  a la comunidad 
educativa y en especial a sus compañeros de curso, que son 22 jóvenes, 
rechazando enérgicamente cualquier acto de violencia, como fueron los 
constantes cometidos por la alumna expulsada. 

En cuanto al procedimiento llevado a cabo por la reclamada, relata 
que se realizó fiscalización al Liceo Comercial de Quillota el 29 de mayo 
de 2019, levantándose acta de aquello. El 14 de junio del mismo año por 
medio  de  Resolución  Exenta  N°2019/PA/05/0641  se  ordenó  instruir 
proceso  administrativo.  En  tanto  que,  mediante  Resolución 
N°2019/FC/05/587 de 25 de junio de 2019, se formuló el siguiente cargo 
único:  “Establecimiento  no  cumple  con  procedimiento  para  aplicar 
medida  de  expulsión  y/o  cancelación  de  matrícula”.  En  cuanto  a  los 
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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 marzo, fue sancionada con 5 días de suspensión y 
medidas formativas. 

Luego,  por  Resolución  Exenta  N°2020/PA/05/0467  de  23  de 
septiembre  de  2020  del  Director  Regional  de  la  Superintendencia  de 
Educación,  se  aprueba  el  proceso  administrativo,  se  sanciona  al 
reclamante con la sanción de privación temporal y parcial por dos meses 
del 5% de la subvención general percibida por el establecimiento, contra 
la  cual  se  presenta  recurso  de  reclamación,  el  que  es  parcialmente 
acogido por la Resolución que es objeto de la presente acción, rebajando 
la sanción al 3% por los mismos dos meses referidos. 

En  su  escrito  la  reclamante  se  hace  cargo  de  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 
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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 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. 

Refiere que en la Resolución que acoge parcialmente su recurso de 
reclamación,  se  da  por  acreditado  que  la  alumna  efectivamente 
violentaba a sus compañeros y ocasionaba un clima de convivencia que 
impedía  o  dificultaba  el  desarrollo  integral  de  los  estudiantes  o  del 
proceso  educativo.  Sin  embargo  mantiene  la  sanción  invocando  la 
proporcionalidad  que  debe  existir  entre  ésta  y  la  gravedad  del  hecho 
infraccional, el derecho al debido proceso y la permanencia en el sistema 
educativo de la estudiante, según principio de la educación consagrado en 
el artículo 3° letra a) del DFL N°2 de 2010 del Ministerio de Educación. 

Refuta el reclamante que esta última norma señala que no se puede 
expulsar  a un alumno en un periodo que haga  imposible  el  poder  ser 
matriculado en otro establecimiento educacional, pero luego refiere que 
ello  no  será  aplicable  cuando  se  trate  de  una  conducta  que  atente 
directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los 
miembros de la comunidad escolar, que fue el caso. Finalmente agrega 
que la alumna fue matriculada en otro establecimiento  educacional,  lo 
que fue acreditado durante el proceso administrativo,  por lo que no se 
afectó su derecho a la educación permanente. 

Solicita se deje sin efecto la Resolución impugnada y se absuelva a 
su  parte  de  los  cargos  formulados  y  aprobados  por  la  autoridad 
administrativa  o  en  su  defecto,  se  aplique  la  sanción  mínima  que 
establece la Ley N°20529, con costas. 

Acompaña documentos al recurso. 
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A  folio  9 evacua  informe  la  Superintendencia  de  Educación, 
quien  solicita  el  rechazo  del  reclamo  interpuesto,  por  las  razones  que 
expone.  

Afirma que la reclamante trasgredió el artículo 6° letra d) del DFL 
N°2 de 1998 del Ministerio de Educación, el que transcribe. 

Luego  añade  que  el  reclamante  no indica  cómo su parte  habría 
trasgredido la normativa  educacional,  ni  tampoco de alguna ilegalidad 
cometida en el proceso administrativo. 

Indica  que los  hechos  expuestos  en el  presente  reclamo son los 
mismos indicados en sus presentaciones ante la Superintendencia. 

En relación a los puntos 1, 2 y 3 del cargo único formulado, indica 
que si bien existen antecedentes acompañados al proceso que dan cuenta 
de denuncias por maltrato e insultos por parte de la alumna expulsada al 
curso en general y a compañeros determinados, esos relatos son de marzo 
de  2019  e  incluso  comienzan  el  año  2018,  cuando  ingresa  al 
establecimiento  educacional.  Señala  que  también  hay documentos  que 
prueban violencia con posterioridad a medida de suspensión por 5 días, 
como el relato del asistente de la educación de 4 de abril de 2019, y de 22 
y 23 de abril, sobre insultos a alumnos, cuando la alumna estaba dentro 
de un automóvil, sin embargo estas dos últimas son de fecha posterior a 
la medida de expulsión. 

Por otro lado, se explica que si bien se notificó a la apoderada del 
inicio  del  proceso  sancionatorio  el  8  de  abril  de  2019,  por  hechos 
ocurridos el 6 de abril del mismo año, no se puede saber qué ocurrió ese 
día,  dado  que  no  existe  constancia  en  la  hoja  de  vida  anexada  al 
expediente, solo consta la denuncia hecha por la asistente de educación 
de 4 de abril de 2019. 

De esta forma, la Resolución reclamada afirma que los puntos 1, 2 
y 3 del cargo único no fueron desvirtuados por la reclamante, ya que el 
único  hecho  que  se  tuvo  a  la  vista  para  aplicar  la  medida 
excepcionalísima de expulsión, es la amenaza hecha a una compañera de 
que “le iba a pegar” pero no se sabe contra quien lo hizo, ni la seriedad 
de la misma, ni una entrevista donde la alumna aclare lo ocurrido. Indica 
que no existe evidencia en el expediente administrativo de que se haya 
registrado en la hoja de vida del libro de clases de la alumna la falta que 
da origen a la expulsión, lo que es esencial, al ser la medida de expulsión 
una sanción de última ratio. 

Agrega  que  el  punto  13.3.6  de  la  circular  N°1  emitida  por  la 
Superintendencia de Educación, de 21 de abril de 2014, regula lo relativo 
a la hoja de vida de los alumnos, que forma parte del Libro de Clases e 
indica  que  en  ella  se  deben  registrar  todos  los  hechos  relevantes  que 
ocurran respecto a su comportamiento,  que es el único registro valido 
para verificar la aplicación y seguimiento del debido proceso en caso de 
tomar una medida disciplinaria en contra de un alumno. 
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En cuanto al tercer hecho que fue imputado indica que no existe 
evidencia  de  haberse  entrevistado,  durante  el  curso  del  procedimiento 
sancionatorio, a la alumna ya referida, sino que sus primeras alegaciones 
datan del 23 de abril de 2019, un día después que la medida de expulsión 
fuera  notificada,  por  lo  que  no  se  cumplió  con  un  justo  y  racional 
procedimiento. 

En  cuanto  al  argumento  que  se  expulsó  a  la  alumna  para 
restablecer el orden y la seguridad de los afectados y que la alumna se 
matriculó  en  otro  establecimiento,  se  indica  que  es  un  deber  de  los 
miembros  de  la  comunidad  escolar,  incluidos  el  personal  directivo, 
docentes  y  asistentes  propiciar  el  buen  clima  escolar,  lo  que  exige  el 
compromiso de integrar a los alumnos y tratar los problemas de aquellos 
que  son  conflictivos,  por  lo  que  se  necesitaba  un  trabajo  largo  de 
acompañamiento para modificar las conductas de la alumna sancionada, 
siendo incompatible con aquello la “rápida” decisión de expulsarla, en el 
primer  mes de clases,  en circunstancias  que cursaba  el  último año de 
enseñanza  media,  arriesgando  una  deserción  del  sistema  escolar. 
Finalmente se matriculó el 20 de junio de 2019 en un centro de educación 
para adultos, debiendo modificar su curso técnico de administración al 
sistema de dos cursos en uno, por lo que se afectó el derecho a elegir el 
establecimiento educacional al cual iba a asistir. 

En cuanto a la petición subsidiaria de rebaja de la sanción 
aplicada, indica que no es procedente, a menos que esta Corte estime que 
se ha incurrido en una ilegalidad en la tramitación del procedimiento, que 
lo justifique. Se hace referencia a la causa Rol 89-2020 de esta Corte.  

Indica además que la determinación de la sanción en concreto se 
rige por el principio de proporcionalidad y los criterios contenidos en el 
artículo 73 de la Ley N°20.529, por lo que se tuvo en cuenta al momento 
de determinar la sanción la proporcionalidad entre la sanción aplicada y 
la gravedad del hecho infraccional;  que efectivamente violentaba a sus 
compañeros y la reclamante no había sido sancionada anteriormente. 

Acompaña  copia  del  expediente  de  tramitación  del  proceso 
administrativo. 

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO:  Que,  de  acuerdo  con  el  artículo  85  de  la  Ley  Nº 

20.259,  la  parte  afectada  por  una  resolución  del  Superintendente  de 
Educación que estime que no se ajusta a la normativa educacional, puede 
reclamar  ante  la  Corte  de  Apelaciones  correspondiente,  por  lo  que  el 
supuesto que permite el ejercicio de acción descrita es la comisión de una 
ilegalidad  en  el  procedimiento  sancionatorio,  de  modo  que,  la 
controversia, al amparo de lo anterior, se encuentra reducida a establecer 
si  en  el  curso  del  procedimiento  de  investigación  y  en  la  decisión 
adoptada se ha incurrido en una eventual infracción a las normas que, en 
el  ámbito  educacional,  se  encuentra  sometido  un  establecimiento 
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educacional  y, en lo particular,  respecto de la normativa que regula la 
aplicación de medidas disciplinarias a los alumnos.

SEGUNDO:  Que  en  este  contexto  cabe  precisar  que  por 
Resolución Exenta Nº 2020/PA/05/0467 de 23 de septiembre de 2020, la 
Superintendencia  de  la  Región  de  Valparaíso  aprobó  el  inicio  de  un 
proceso administrativo por contravención a la normativa educacional en 
contra del de la Municipalidad de Quillota en su condición de sostenedor 
del Liceo Comercial Quillota.

Que el procedimiento citado se funda un cargo único consistente 
en  el  incumplimiento  del  procedimiento  para  aplicar  la  medida  de 
expulsión y/o cancelación de la matrícula a una alumna regular de dicho 
establecimiento. 

En la formulación de cargos contenido en el acto administrativo Nº 
2019/FC/05/587 de 25 de junio de 2019, el Fiscal instructor sostiene que 
el  procedimiento  establecido  en  la  Ley  Nº  21.128,  que  modificó  el 
artículo 6º del D.F.L. Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998, no se 
ajustó a la normativa educacional, precisando, en primer término, que no 
fue  posible  verificar  que  la  conducta  de   la  alumna  haya  afectado 
gravemente la convivencia  escolar,  toda vez que, en su Hoja de Vida, 
solamente se registraba una falta cometida el 27 de marzo de 2019, falta 
que había sido sancionada con la medida disciplinaria de suspensión por 
5 días y la aplicación de medidas  formativas.  En segundo término,  se 
reseña que, la falta cometida por la alumna por cuyo mérito se dispuso su 
expulsión  del  establecimiento,  teniendo  ésta  el  carácter  de  una  falta 
gravísima de conformidad con el reglamento interno del establecimiento, 
ya había sido objeto de una medida disciplinaria, razón por la cual ésta ya 
se encontraba sancionada y, por lo mismo, no concurría una afectación 
grave de la convivencia escolar.  En tercer término, se concluye que el 
procedimiento  evidencia  un  incumplimiento  al  debido  proceso,  por 
cuanto no consta que se haya conversado o entrevistado a la alumna; que 
se le hubiere consultado por su versión de los hechos, considerando en 
consecuencia  su  declaración  en  el  contexto  de la  medida  disciplinaria 
aplicada.  Finalmente,  si  bien  se  acredito  que  previo  al  inicio  del 
procedimiento de expulsión se notificó al apoderada de la alumna sobre 
la investigación y la posibilidad de presentar descargos, no queda claro 
por qué falta se sancionó a la alumna, puesto que la falta cometida, el 27 
de marzo 2019, ya se encontraba sancionada con 5 días de suspensión y 
medidas formativas.

Que,  de conformidad  con lo  consignado  en el  numeral  4º  de la 
Resolución Exenta antes citada, se concluye que la entidad sostenedora 
del  establecimiento  educacional,  no  pudo  desvirtuar  el  hecho  que  dio 
inicio  al  procedimiento  administrativo  sancionador,  en  el  sentido  de 
haber aplicado una medida de expulsión, en base a un procedimiento que 
no se ajustó en la forma a la normativa  educacional,  en concreto a lo 
dispuesto  en  el  artículo  6º,  letra  d),  del  D.F.L.  Nº  2,  de  1998,  del 
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Ministerio  de  Educación,  en  tanto  el  establecimiento  no  presentó 
evidencia que acreditará que la supuesta falta cometida por el estudiante 
haya  afectado  gravemente  la  convivencia  escolar,  por  lo  que,  en  la 
especie, se vulneró lo dispuesto en el inciso 14º de la letra d) del artículo 
6º  ya  referido,  en  cuanto  no  se  respetaron  los  principios  del  debido 
proceso, concluyendo que, por lo dispuesto en el artículo 76 letra h) de la 
Ley Nº 20.259,  en relación con el   artículo 6º,  letra  d),  inciso 19,  ya 
citado se incurrió en una falta grave, que fue sanciona con la privación 
temporal  y  parcial  por  dos  meses  del  5%  de  la  subvención  general 
percibida por el establecimiento señalado.

TERCERO: Que en contra de la Resolución sancionadora, 
la Ilustre Municipalidad de Quillota, interpuso recurso de reclamación el 
14  de  octubre  de  2020,  arbitrio  que,  por  Resolución  Exenta  PA  Nº 
001021 de 15 de junio de 2021, fue acogido parcialmente reduciendo la 
sanción en un 3%, pero manteniendo la privación temporal y parcial de la 
subvención  por  dos  meses,  considerando  para  estos  efectos  que  la 
conducta  de  alumna  efectivamente  violentaba  a  sus  compañeros, 
ocasionando  un  clima  de  convivencia  que  impedía  o  dificultaba  el 
desarrollo  integral  de  los  estudiantes  o  del  proceso  educativo; 
asentándose  que,  no  obstante,  si  bien  la  infracción  constada  no  fue 
desvirtuada en forma efectiva, en lo que respecta al bien jurídico afectado 
en este  caso:  el  derecho a un debido proceso,  y la permanencia  en el 
sistema  educativo  de  la  estudiante  cuya  matrícula  fue  cancelada,  se 
constata  que  si  existió  una  grave  afectación  a  la  convivencia  escolar, 
siendo por tanto desproporcionada la sanción impuesta.

CUARTO:  Que,  de  cuando  se  ha  reseñado,  se  observa  que  la 
controversia  planteada  y  sometida  a  la  decisión  de  esta  Corte,  se 
encuentra  reducida  a  establecer  si  en  el  procedimiento  de  expulsión 
incoado  contra  la alumna se respetó el debido proceso.

QUINTO: Que, de conformidad con los antecedentes allegados al 
reclamo,  y  del  mérito  de  alegaciones  sostenidas  por  las  partes  en 
estrados,  se  pueden  establecer  como  hechos  no  discutidos  y 
controvertidos los siguientes:

a) Que el día 27 marzo de 2019 la alumna agredió a una 
compañera con una taza la que rompió en su cabeza, hecho por el que fue 
sancionada suspensión de 5 días  de clases  y la aplicación de medidas 
formativas.

b)   Que  el  mismo  día  en  que  la  alumna  se  reintegró  al 
establecimiento, esto es, el día 4 de abril de 2019, profirió amenazas en 
contra de sus compañeros, hecho respecto del cual no se dejó constancia 
en la Hoja de Vida de la alumna.

c) Que el día 8 de abril de 2019, el establecimiento dio inicio 
a  un  procedimiento  sancionatorio  y  aplicación  de  medida  cautelar  de 
conformidad con lo establecido en la Ley Nº 21.128, que fue notificado a 
la apoderada de la alumna, quien suscribió el acta de notificación, en la 
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que  se  señalaba  expresamente  que  durante  la  tramitación  del  proceso 
sancionatorio  la  alumna  en forma directa  o a  través  de su apoderada, 
podía presentar alegaciones, descargos, medios de prueba y/o cualquier 
antecedente que se considerara necesario y pertinente.

d)  Que  el  22  de  abril  de  2019  el  director  del  establecimiento 
informó la medida de expulsión y que en acta de notificación se indicó 
que la afectada  y la madre de esta tenían en derecho a apelar,  lo que 
hicieron el día 23 de abril de 2019.

c)  Que,  apelada  la  sanción  indicada,  de  acuerdo  con  el 
procedimiento sancionatorio, se consultó al Consejo de Profesores el día 
7 de mayo de 2019, el que ratificó la medida de expulsión, la que fue 
notificada finalmente a la alumna y a su apoderada el día 8 de mayo de 
2019.

SEXTO:  Que  la  Municipalidad  reclamante  refiere  que  la 
sanción de expulsión se ajustó al reglamento interno del establecimiento 
y a la Ley Nº 19.128 sobre aula segura; que la sanción fue adoptada no 
por la comisión de los hechos acecidos el día 27 de marzo de 2019, sino 
que, por la conducta desplegada respecto de sus compañeros el día 4 de 
abril de 2019, día en que se reintegraba después de haber sido suspendida 
por 5 días. 

Que, en la especie, se cumplió a cabalidad con la normativa legal 
vigente, velando por un justo procedimiento desde su inicio, en el que le 
fueron señalados expresando a la alumna y a su apoderada sus derechos, 
de modo que la sanción aplicada obedeció a la conducta de la alumna que 
obligó a proteger al resto de la comunidad educativa, en especial al curso 
en que ésta se encontraba integrada compuesto de 22 alumnos.

SÉPTIMO: Que, en lo pertinente, el literal d) del artículo 6º del 
D.F.L.  Nº  2  antes  citado,  refiere  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 (inciso 10º), y que 
la  infracción  de  cualquiera  de  las  disposiciones  del  literal  d),  será 
sancionada como infracción grave.

OCTAVO: Que, como fuera dicho precedentemente, la reclamada 
sostiene que la medida de expulsión aplicada a la alumna no se ajustó a la 
normativa educacional vigente, en atención al interés que en esta materia 
cautela la legislación en orden a que los establecimientos educacionales 
deben  aplicar  correctamente  los  procedimiento  disciplinarios,  dada  la 
importancia del bien jurídico que se pretende tutelar,  como es, en este 
caso,  la  necesidad  que  la  conducta  eventualmente  sancionable  sea 
conocida y resultado en un procedimiento justo.

NOVENO: Que el artículo 19 Nº 3 inciso 5º de la Constitución 
Política del Estado, previene que toda sentencia de un órgano que ejerza 
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jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y 
que  corresponde  al  legislador  establecer  siempre  las  garantías  de  un 
procedimiento  y  una  investigación  racionales  y  justos;  procedimiento 
que, en la especie, se encuentra reglamentado en el artículo 6º, letra d) 
del D.F.L. Nº 2 ya citado, el que, como fuera dicho, exige que la medida 
de  expulsión  o  cancelación  de  matrícula  sea  adoptada  en  un 
procedimiento  previo,  racional  y justo,  lo cual  supone que como todo 
proceso de esta naturaleza exista  planteamiento  de dos versiones a fin 
que, quien deba resolver la controversia, pueda formarse un criterio sobre 
el asunto a resolver, juicio que ciertamente solo es posible alcanzar en la 
medida en que todas las partes sean oídas y, en particular, aquella a quien 
se le imputa la comisión de un hecho contrario al ordenamiento legal y 
reglamentario  interno  de  un  establecimiento  educacional,  cual  es  la 
situación que se examina. 

En este sentido cabe asentar que el derecho a un proceso previo, 
legalmente  tramitado,  racional  y  justo,  que  la  Constitución  asegura  a 
todas las personas, contempla entre otras garantías, la bilateralidad de la 
audiencia, garantía fundamental que impone la carga de no solo poner en 
conocimiento  de  la  persona  la  existencia  de  un  procedimiento 
sancionatorio  y  la  imputación  concreta  dirigida  en  su  contra,  sino 
además, que en dicho procedimiento pueda ser formalmente citada para 
ser oída.

DÉCIMO:  Que,  planteado  lo  anterior,  los  antecedentes  del 
reclamo dejan manifiesto que en el curso del procedimiento disciplinario 
que se ordenó instruir por el Liceo Comercial de Quillota el 8 de abril de 
2019,  la  alumna  no fue  oída  lo  que  impidió  al  instructor  de la  causa 
contrastar  su  testimonio  y  versión  de  los  hechos  con  el  resto  de  las 
pruebas  y  antecedentes  que  se  tuvieron  en  vista  para  resolver  si  la 
conducta imputada ameritaba, en su caso, una sanción tan grave como la 
expulsión o cancelación de la matrícula,  condición que claramente  no 
puede  entenderse  satisfecha  por  el  mero  hecho  que  en  el  acto  de 
notificación de inicio del procedimiento sancionatorio se le haya dado la 
oportunidad a la alumna y apoderada de ésta para presentar sus descargos 
y pruebas,  en tanto en el  curso del  procedimiento  resultaba imperioso 
que, por lo señalado, la alumna fuera escuchada, mediante su citación a 
prestar a declaración y, con el mérito de ésta, o si en ella, por no haber 
prestado testimonio encontrándose expresamente citada a esos efectos, se 
contrarrestaran  sus  dichos  con  el  resto  de  los  antecedentes  de  prueba 
inculpatorios.

ÚNDECIMO:  Que,  en  orden  a  lo  que  se  ha  venido 
razonando, no se advierte que en la determinación de la sanción adoptada 
por la Superintendencia de Educación, mediante la Resolución Exenta Nº 
2020/PA/05/0467  de 23 de septiembre de 2020 y que fuera modificada 
por Resolución Exenta PA Nº 001021 de 15 de junio de 2021, se haya 
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incurrido en una ilegalidad,  razón por la que el presente  reclamo será 
desestimado. 

Que no altera la conclusión anterior, la circunstancia que motivo 
del relamo entablado por el establecimiento en contra de la resolución 
sancionatoria,  la  Superintendencia  manifestara  en  su  decisión 
modificatoria que la conducta de la alumna efectivamente había alterado 
la convivencia escolar, en tanto lo anterior fue correctamente examinado 
para  los  efectos  de  establecer  específicamente  si  la  sanción  aplicada 
resultaba  proporcional  en  relación  con  hechos  materia  de  la 
investigación, pero no para establecer si la conducta de la alumna había 
sido sometida a un procedimiento justo que, como ya fuera adelantado, 
en aquél no fue oída la alumna.

DUODÉCIMO:  Que,  en  lo  que  atañe  a  la  petición 
subsidiaria formulada en el reclamo para que en defecto de la sanción 
principal  se  aplique  la  mínima  que  establece  la  Ley  Nº  20.259,  los 
antecedentes  anteriormente  reseñados  no  permiten  estimar  que  en  el 
establecimiento  de la  sanción  impuesta  al  establecimiento,  de acuerdo 
con establecido en el artículo 76, letra i) de la Ley Nº 20.259, en relación 
con lo previsto en el artículo 6º, letra d) del D.F.L. Nº 2, de 1998, se haya 
incurrido en ilegalidad, en tanto la calificación de los hechos objeto del 
procedimiento administrativo iniciado por la Superintendencia se ajusta a 
la normativa antes señalada.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 85 
y  siguientes  de  la  Ley  Nº  20.259,  SE  RECHAZA  el  recurso  de 
reclamación  deducido  en  folio  1,  por  el  abogado  Carlos  Gutiérrez 
Cisternas, en representación de la Ilustre Municipalidad de Quillota, en 
su  condición  de  sostenedora  del  establecimiento  educacional  Liceo 
Comercial  de  Quillota,  R.B.D.  1366-8,  de  la  comuna  de  Quillota,  en 
contra de la Resolución Exenta PA Nº 001021 de 14 de junio de 2021 de 
la Superintendencia de Educación, sin costas por haber tenido recurrente 
motivo plausible para interponer el presente arbitrio.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Redacción  del  Abogado  Integrante  don  Gonzalo  Góngora 

Escobedo
Rol 53-2021.
No  firma  el  Ministro  Titular  señor  Mera,  no  obstante  haber 

concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por encontrarse ausente, 
haciendo uso de su feriado legal.
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En Valpara soí , doce  de octubre de dos mil veintiuno, se notific  por eló  

estado diario la resoluci n que antecede.ó
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministra Ines Maria Letelier F. y Abogado

Integrante Gonzalo Gongora E. Valparaiso, doce de octubre de dos mil veintiuno.

En Valparaiso, a doce de octubre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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