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Santiago, veintidós de mayo de dos mil veinte.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus fundamentos cuarto a noveno, que se suprimen.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero:  Que  el  recurso  de  protección de  garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República  constituye 

jurídicamente  una  acción  de  evidente  carácter  cautelar, 

destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías 

y derechos preexistentes que en esa misma disposición se 

enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que 

se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, 

amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que en estos autos se recurre en contra del 

Colegio Teresiano Enrique de Osso de la comuna de la Reina, 

por el acto arbitrario e ilegal consistente en la medida de 

cancelación de matrícula y la prohibición de asistir a la 

gira de estudios del estudiante señalado en autos, quien 

por  una  serie  de  situaciones  familiares  se  encuentra 

emocionalmente vulnerable, situación que se agudiza con la 

adopción de la medida impugnada.

Tercero: Que  el  fallo  apelado  acoge  el  recurso 

interpuesto  disponiendo que se deje sin efecto la medida 

de cancelación de matrícula para el año en curso, debiendo 
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procederse a la renovación de la misma, señalando que no 

consta en autos que el Reglamento de Convivencia Escolar 

haya  sido  oportunamente  aplicado  en  todos  sus  pasos 

establecidos.  Asimismo,  conforme  a  lo  declarado  por  el 

menor víctima de los hechos, quien precisa que la agresión 

se  produjo  en  el  contexto  de  un  juego  en  el  que 

participaban ambos y luego que él calificó a su compañero 

de “malo” para el juego éste lo golpeó entre el ojo y la 

oreja,  los  sentenciadores  estiman  que  la  medida  resulta 

desproporcionada. Finalmente señalan que la medida adoptada 

no se encuentra debidamente fundada, lo que infringe el 

derecho a la educación.

 Cuarto: Que en su apelación la recurrida reitera los 

argumentos vertidos en su informe acompañado en autos y 

además señala que contrariamente a lo sostenido en el fallo 

la medida sancionatoria se encuentra aplicada conforme a 

reglamento y se justifica en que los hechos cometidos son 

gravísimos, lo que la habilita para aplicar la misma. 

Quinto: Que la Ley General de Educación, N° 20.370, en 

su  artículo  46  literal  f),  establece  para  los 

establecimientos educacionales la obligación de contar con 

un reglamento interno que regule las relaciones con los 

distintos actores de la comunidad escolar, y que además 

garantice  el  justo  procedimiento  para  efectos  de  la 

eventual aplicación de sanciones.
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Sexto: Que dicha obligación se concreta por parte de 

la recurrida, con el Reglamento de Convivencia Escolar que 

se acompañó en autos. Dicho texto establece, en el numeral 

5.2.3  “Faltas  gravísimas:  Son  aquellas  actitudes  y 

comportamientos  que  atentan  gravemente  contra  la  propia 

integridad física y/o psicológica, la de terceros y/afecten 

gravemente el funcionamiento normal del colegio y la buena 

convivencia. Entre otras conductas o delitos que se cometan 

al interior del establecimiento o en cualquier actividad 

oficial y no oficial del mismo, aquellas constitutivas de 

maltrato simple, acoso escolar, conductas autodestructivas 

y de riesgo. Se considerarán entre otras faltas gravísimas: 

Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra 

de  un  estudiante  o  de  cualquier  otro  miembro  de  la 

comunidad educativa”.

Preciso  es  señalar  que  el  mismo  cuerpo  normativo 

interno  establece  una  gradualidad  de  sanciones  para  las 

conductas,  en  el  cual  se  contempla  expresamente  la 

cancelación  de  matrícula,  como  consecuencia  de  faltas 

gravísimas que lesionen los derechos, garantías, principios 

morales  de  la  institución  y  de  la  Comunidad  Educativa 

cuando  el  estudiante  reincida  o  no  se  observen  cambios 

positivos en su comportamiento o cuando según el criterio 

de la dirección se lesione gravemente el proceso educativo, 

recalcando que éstas por sí solas pueden ser causales de la 
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aplicación de la medida antes citada.

Séptimo:  Que  los  antecedentes  de  la  causa,  en 

particular  las  constancias  escritas  de  las  actuaciones 

llevadas a cabo durante el proceso de indagación permiten 

tener por acreditado que:

1.- se realizaron entrevistas al alumno agredido y al 

menor  denunciado,  quien  reconoce  que  tras  negarse  su 

compañero a jugar otra partida del juego y calificarlo de 

“malo” para el juego, procedió a golpearlo en el rostro 

pero destaca que fue un golpe “despacio” (sic) sin dejar 

rastro del mismo.

2.-  el  Equipo  Directivo,  tras  analizar  el  caso, 

teniendo en consideración los antecedentes recopilados para 

dar por acreditada la inconducta atribuida al estudiante, 

señalando que la misma lo pone en riesgo a él, a los demás 

estudiantes e integrantes de la comunidad educativa decidió 

no renovar la matrícula para el año 2020, determinación 

que fue apelada por los padres y confirmada por el colegio, 

señalando  que  éste  no  cuenta  con  la  capacidad  para 

responder a las necesidades psiquiátricas de Martin.

3.- el menor en favor de quien se recurre estuvo con 

advertencia de condicionalidad de matrícula el año 2017 y 

2018, y durante el año 2019 se encontraba Condicional.

Octavo: Que al analizar los hechos controvertidos a la 

luz de la normativa reproducida en el considerando sexto 
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sólo cabe concluir que la recurrida cumplió adecuadamente 

el  procedimiento  de  investigación  establecido  en  la 

normativa interna del colegio, sin que se advierta viso de 

ilegalidad en su actuar.

Noveno: Que no se encuentra controvertido en autos que 

el menor en cuyo favor se recurre el año 2019 se encontraba 

condicional y que en esas circunstancias procedió a golpear 

en el rostro a un compañero que lo tildó de “mal jugador”.

 Décimo: Que la conducta atribuida al menor, y que en 

último término motivó su expulsión, se encuadra sin lugar a 

dudas en las conductas que la normativa del establecimiento 

califica como “falta gravísima”, toda vez que se trata de 

un comportamiento que atentó gravemente en contra de la 

integridad  física  y  sicológica  de  otro  miembro  de  la 

comunidad escolar.

Undécimo: Que de este modo, a juicio de esta Corte, el 

establecimiento  recurrido  actuó  conforme  al  Reglamento 

tanto  para  determinar  la  ocurrencia  de  los  hechos,  al 

respaldarse  en  testimonios  y  documentos  recabados  al 

efecto, como en el procedimiento y la entidad de la medida 

adoptada. En consecuencia, no se ha podido acreditar en el 

obrar  del  establecimiento  educacional  la  existencia  de 

alguna ilegalidad o arbitrariedad que afecte las garantías 

constitucionales  enunciadas  en  el  libelo  de  protección 

deducido.
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Y  de  conformidad,  además,  con  lo  dispuesto  en  el 

precitado artículo 20 de la Carta Fundamental y en el Auto 

Acordado de esta Corte sobre Tramitación del Recurso de 

Protección,  se  revoca la  sentencia  apelada  de  ocho  de 

noviembre de dos mil diecinueve y en su lugar se declara, 

que se rechaza en todas sus partes el recurso de protección 

deducido por Evelyn Gálvez Lay en representación de su hijo 

M.S.G. en contra del Colegio Teresiano Enrique de Osso.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señor 

Muñoz y señora Sandoval quienes estuvieron por confirmar el 

fallo en alzada por el mérito de sus propios fundamentos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del  Abogado  Integrante  señor 

Quintanilla.

Rol Nº 33.612-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

María Eugenia Sandoval G., y Sr. Carlos Aránguiz Z., y los 

Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P., y Sr. Julio 

Pallavicini M. No firma, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, el Abogado Integrante Sr. Pallavicini 

por estar ausente. Santiago, 22 de mayo de 2020.
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En Santiago, a veintidós de mayo de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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