
1

Santiago, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. 

Vistos:

En  estos  autos  Rol  Nº  138.669-2020  sobre  juicio 

ordinario  de  indemnización  de  perjuicios  por  falta  de 

servicio, caratulados “Céspedes Tirado, Chantal Mara con 

Municipalidad de Los Vilos”, la parte demandada dedujo 

recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia 

dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que 

confirmó  el  fallo  de  primera  instancia  que  acogió  la 

demanda, condenando a la demandada a pagar a la actora 

$60.000.000 como indemnización del daño moral que padeció 

a consecuencia del fallecimiento de su hijo. 

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los 

autos para dar cuenta, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil. 

Considerando:

Primero: Que, en primer lugar, el recurso de nulidad 

sustancial denuncia la infracción del artículo 152 de la 

Ley N°18.695, disposición que fue aplicada erróneamente 

al utilizar una lógica de responsabilidad objetiva para 

interpretar  y  aplicar  la  falta  de  servicio,  como  se 

desprende del fundamento 14º de la sentencia dictada por 

el  tribunal  de  primera  instancia,  confirmada  por  la 

determinación  recurrida,  sin  examinar  si  concurre  la 

culpa de la Corporación demandada como elemento necesario 

para determinar la responsabilidad subjetiva objeto de la 
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acción deducida, privando a la demandada de su derecho a 

defensa,  al  no  apreciar  la  prueba  incorporada  y 

trasladando el peso de acreditar la inexistencia de la 

obligación de indemnizar los perjuicios.

Alega que la sentencia recurrida infringió, además, 

las normas reguladoras de la prueba contenidas en los 

artículos 1698, 1712 del Código Civil y en los artículos 

384 y 426 del Código de Procedimiento Civil, como también 

los artículos 19, 20, 1437, 2314, 2330 del Código Civil. 

Sobre el particular, señala que al actor le correspondía 

probar que el daño que invoca se produjo por la acción u 

omisión de la Municipalidad demandada, mediando falta de 

servicio, lo que no ocurrió, configurando la infracción 

al artículo 1.698, del Código Civil y al artículo 152 de 

la Ley Nº 18.695 por la errónea interpretación. 

Añade que la discusión que había tenido el hijo de 

la actora con un alumno del establecimiento en horas de 

la mañana y que significó la presencia policial en el 

establecimiento educacional, no tiene relación causal con 

la  agresión  mortal  que  recibió  más  tarde,  pues  ésta 

última fue propinada por un alumno del establecimiento 

distinto a aquél que había participado en el incidente en 

horas de la mañana. Por consiguiente, el razonamiento del 

tribunal de primer grado de relacionar ambos hechos como 

nexo  causal  del  daño  producido,  importa  una  grave 

infracción  a  los  artículos  2.314  y  1.437  del  Código 

SXDSVLJXXE



3

Civil, pues tales acontecimientos no se relacionan entre 

sí. 

Explica que la relación de causalidad necesaria para 

configurar la responsabilidad demandada, supone una unión 

indisoluble  entre el  daño y  el hecho  ilícito, lo  que 

además evidencia una errónea aplicación del artículo 426 

del  Código  de  Procedimiento  Civil,  en  relación  al 

artículo 1712 del Código Civil, al darle el sentenciador 

del fondo el carácter de “grave, preciso y concordante” a 

un suceso completamente desconectado del desenlace fatal, 

para  construir  estructuras  argumentativas  artificiales 

que van contra los pilares de la responsabilidad civil 

extracontractual, y de paso, desfavorecer las defensas de 

mi representada. 

En  cuanto  a  la  infracción  denunciada  al  artículo 

2.330 del Código Civil, refiere que ella se configura por 

su no aplicación, no obstante que en el proceso penal 

seguido  con  ocasión  de  los  hechos,  Rit  Nº  536-2016, 

acompañado a estos autos, quedó acreditado que el alumno 

fallecido y uno de sus compañeros “deciden ir a pelear”, 

de  manera  que  se  configuró  la  exposición  imprudente 

riesgo, lo que erróneamente fue descartado por los jueces 

del fondo, más aún si se tiene presente que durante el 

proceso  fueron  incorporadas  una  serie  de  medios 

probatorios  que  dieron  cuenta  del  comportamiento 

temerario de la víctima, hijo de la demandante, que no 
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respetaba  las  normas  de  convivencia,  como  son  la 

declaración de testigos, hoja de vida del alumno, acta de 

compromiso  del  apoderado  y  el  joven  con  el 

establecimiento  educacional,  todos  de  los  que  se 

desprende que la conducta del alumno fallecido era “muy 

violenta”,  “confrontacional”,  “que  no  obedecía  o  le 

costaba  obedecer  órdenes”  y  “poco  tolerante”,  todos 

antecedentes  de  los  que  concluye  que  la  culpa  de  la 

víctima  sumo  como  factor  eficaz  en  la  generación  deĺ  

resultado de muerte que le afecto. ́

Denuncia la infracción del artículo 384 Nº 2 del 

Código de Procedimiento Civil, ya que no ha atribuido 

mérito  probatorio  a  toda  la  prueba  testimonial  de  la 

demandada, sino sólo a aquella útil para sustentar su 

hipótesis,  descartando  erróneamente  la  exposición 

imprudente al riesgo alegada.

En  cuanto  a  la  determinación  del  daño  moral, 

denuncia la infracción a los artículos 1.698 y 1712 del 

Código Civil y 426 del Código de Procedimiento Civil. 

Sobre el particular asegura que los jueces del fondo, 

utilizando  las  reglas  de  las  presunciones  judiciales, 

concluyen que la demandante habría sufrido un daño moral, 

sin  que  la  contraria  haya  aportado  antecedentes 

probatorios  que  den  cuenta  de  la  existencia  del  daño 

moral demandado y su monto.
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Además, denuncia la infracción de los artículos 3° y 

16 de la Ley N°20.730 sobre General de Educación, por 

cuanto  los  establecimientos  educacionales  no  están  en 

condiciones de controlar las conductas de los alumnos, 

por lo que la responsabilidad se traduce en un asunto de 

causalidad  y  no  de  imputabilidad.  La  calidad  de 

sostenedora  de  la  Municipalidad  de  Los  Vilos  pone  de 

cargo  del  ente  edilicio  una  serie  de  obligaciones 

contenidas  en el  artículo 10  de la  Ley N°20.730,  sin 

embargo, mantener un clima de buena convivencia escolar 

es tarea no exclusiva, sino conjunta con todos quienes 

integran la comunidad educativa, conforme lo previsto en 

el  artículo  16  del  mismo  cuerpo  normativo,  esto  es, 

padres, apoderados, alumnos, profesionales, asistentes de 

la educación, equipo docente y directivos, entre otros. 

Por lo anterior, no existe relación causal entre el hecho 

ilícito y el daño alegado. 

Segundo: Que, al explicar la forma en que los yerros 

jurídicos  señalados  han  influido  sustancialmente  en  lo 

dispositivo de la sentencia, la recurrente asegura que, de 

no haberse incurrido en ellos, se habría necesariamente 

revocado la sentencia dictada por el tribunal de primer 

grado y decidido en su lugar rechazar la demanda.

Tercero: Que,  para  una  debida  inteligencia  de  las 

materias jurídicas de que trata el recurso, es conveniente 

iniciar su estudio teniendo presente que, en estos autos 
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sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios por 

falta  de  servicio,  doña  Chantal  Mara  Céspedes  Tirado 

deduce  demanda  en  contra  de  la  Municipalidad  de  Los 

Vilos,  por  los  perjuicios  morales  sufridos  como 

consecuencia  del  actuar  negligente  del  establecimiento 

educacional  donde estudiaba  su hijo  de 14  años y  que 

condujo a su muerte, tras haber recibido una herida corto 

punzante a las afuera del establecimiento por otro alumno 

del mismo establecimiento. 

Cuarto: Que, por su parte, son hechos de la causa, ya 

por haber quedado al margen de la controversia surgida 

entre las partes o por haber sido establecida por los 

jueces del grado, los siguientes:

1.  El  día 16 de julio  de  2016, alrededor  de  las 

12:15, mientras se desarrollaba la jornada escolar de la 

mañana en el Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas, existió 

un problema entre el alumno de iniciales S.A.V.C., hijo de 

14 años de edad de la demandante, y el alumno de iniciales 

E.H.,  lo  que  significo  la  presencia  policial  en  eĺ  

referido  establecimiento,  sin  que  se  haya  activado  el 

protocolo escolar o llamado al apoderado sobre este hecho. 

2. El mismo día, mientras se desarrollaba la jornada 

escolar de la tarde, la que principiaba a las 14:00 horas, 

los alumnos S.A.V.C. y C.E.V.V salieron del Liceo para 

pelear, siendo el primero agredido por el segundo con un 

cuchillo que sacó de entre sus vestimentas, provocándole 
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una  “herida corto penetrante torácica anterior izquierda 

complicada”, falleciendo horas después en el Servicio de 

Urgencia  del  Hospital  de  Los  Vilos.  La  agresión  fue 

observada por otros compañeros de clases que salieron del 

Liceo a presencial la pelea.

3. La agresión antes descrita se produjo a las 14:45 

horas,  en  las  inmediaciones  del  establecimiento 

educacional, en momentos en que los alumnos debían estar 

en clases al interior del establecimiento educacional y 

sus puertas debían permanecer cerradas.

4. Como consecuencia de los hechos antes descritos, 

la demandante padeció dolor o aflicción susceptible de ser 

indemnizado.

Quinto: Que  los  hechos  así  acreditados  fueron 

calificados  por  los  sentenciadores  recurridos  como 

constitutivos  de  falta  de  servicio,  desde  que,  en  su 

calidad  de  sostenedora  del  Establecimiento  Educacional 

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas, incumplió el deber de 

velar por el cuidado y seguridad de sus alumnos, que se 

tradujo  en  una  conducta  omisiva  que  consistió  en  no 

adoptar aquellas medidas que pudieren haber impedido de 

manera  oportuna  y  eficaz,  que  los  alumnos  del  Liceo 

salieran del establecimiento educacional, en horas en que 

se  desarrollaba  la  jornada  escolar,  a  pelear  en  las 

inmediaciones  del  recinto,  junto  a  un  gran  número  de 

compañeros que presenciaron la reyerta, sin que se haya 
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acreditado  que  el  establecimiento  educacional  adoptó 

alguna medida para mitigar la situación conflictiva, haya 

activado los protocolos de salida de los adolescentes o 

haya llamado a los apoderados, acciones que de haberse 

realizado, pudo provocar un desenlace diverso en relación 

a los dos alumnos involucrados. 

En cuanto a la aplicación del artículo 2330 invocado 

por  la  demandada  para  fundar  la  reducción  de  la 

indemnización, en razón del actuar imprudente del alumno 

fallecido,  manifiestan  los  jueces  del  fondo  que  tal 

disminución  no  resulta procedente,  desde que  el  alumno 

fallecido era un menor de 14 años de edad, en etapa de 

crecimiento y desarrollo, se encontraba bajo el cuidado 

del establecimiento educacional, por lo que le asistía el 

derecho de exigir su protección a los órganos encargados 

de  su  cuidado,  por  lo  que  mal  puede  imputársele  la 

generación autónoma de riesgos.

Sexto: Que,  emprendiendo  el  análisis  del  arbitrio 

anulatorio,  debe  recordarse,  aun  cuando  sea  de  sobra 

conocido,  que  el  recurso  de  casación  en  el  fondo  es 

esencialmente de derecho, puesto que la resolución que ha 

de recaer con motivo de su interposición debe limitarse 

exclusivamente a confrontar si en la sentencia que se 

trata de invalidar se ha aplicado correctamente la ley, 

respetando en toda su magnitud los hechos, tal como éstos 

se han dado por establecidos soberanamente por los jueces 
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sentenciadores, de manera que el examen y consideración 

de  tales  hechos  y  de  todos  los  presupuestos  fácticos 

previos en que se sustenta la decisión que se revisa, por 

disposición  de  la  ley,  escapan  al  conocimiento  del 

tribunal de casación. 

Empero,  excepcionalmente,  es  posible  conseguir  la 

alteración de los hechos ya determinados por los jueces 

de  la  instancia,  lo  que  ocurrirá  en  el  caso  que  se 

constate  la  infracción  de  ley  que  se  denuncia  en  el 

recurso relacionada con la violación de una o más normas 

reguladoras de la prueba. Ello, porque sólo en el evento 

de acusarse la conculcación de esas normas podrá revisar 

el tribunal de casación la efectividad de haber alterado 

los  juzgadores  el  peso  de  la  prueba,  haber  dado  por 

establecido un hecho por medios no admitidos legalmente, 

haber variado el valor de los medios probatorios que la 

ley permite emplear o haber rechazado aquellos que el 

ordenamiento jurídico contempla.

Séptimo:  Que,  a  este  respecto,  la  impugnante 

denuncia únicamente la infracción del artículo 1.698 del 

Código  Civil,  la  que  se  habría  producido  al  haberse 

tenido  por  acreditada  la  falta  de  servicio  sin 

consideración a las pruebas rendidas en autos, utilizando 

la hipótesis de responsabilidad objetiva, relevando a la 

contraria de acreditar que el daño que invoca se produjo 

como consecuencia de la acción u omisión de la demandada.
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Sin embargo, tales alegaciones no se condicen con el 

tenor de los fundamentos expresados por los jueces del 

fondo, desde que, del mérito de la sentencia dictada en 

causa  Rit 536.2016  por el  Juzgado de  Garantía de  Los 

Vilos, el certificado de defunción del alumno fallecido, 

Oficio  Ordinario  Nº  537  emitido  por  el  Director  del 

Departamento de Educación de la Municipalidad demandada 

que informa la jornada escolar del establecimiento y las 

declaraciones  contenidas  en  la  carpeta  con  los 

antecedentes  de  la  investigación  seguida  por  el 

Ministerio  Público  que  contiene  la  declaración  de  la 

Directora  del  establecimiento,  del  Inspector,  de  un 

compañero de curso del alumno fallecido, junto al manual 

de convivencia escolar y el vínculo materno filial de la 

actora con su hijo, se tuvo por acreditado que los hechos 

ocurrieron  luego  que  los  alumnos  dos  alumnos  que 

participaron en la reyerta salieran del establecimiento, 

junto  a  otros,  mientras  se  desarrollaba  la  jornada 

escolar, sin que ello fuera advertido por el personal del 

establecimiento,  y  en  momentos  que  debía  mantenerse 

cerradas las puertas de acceso, sin que se hayan adoptado 

los protocolos contenidos en el manual de convivencia, 

tendientes a prevenir la situación conflictiva que ya se 

evidenciaba desde la jornada de la mañana, se concluye 

que el establecimiento educacional faltó a su deber de 

vigilancia y protección que debía ejercer respecto de los 
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alumnos que tenía a su cargo, los que de haberse ejercido 

de manera oportuna y eficazmente, se habría evitado la 

disputa que se produjo a las afueras del establecimiento, 

y con ello, el fallecimiento de uno de sus alumnos, hijo 

de la demandante. 

En consecuencia, la recriminación, de modo que fue 

planteada, no puede tener acogida.

Octavo: Que,  en  cuanto  a  las  infracciones 

denunciadas  a  los  artículos  426  del  Código  de 

Procedimiento Civil y 1.712 del Código Civil, esta Corte 

Suprema  ha  sostenido  invariablemente  que  éstas  no  son 

normas  reguladoras  de  la  prueba,  toda  vez  que  ambas 

normas entregan facultades de ponderación exclusiva a los 

sentenciadores  del  grado  en  relación  a  la  valoración 

comparativa de los medios de prueba y la construcción de 

presunciones judiciales, respectivamente, las que no son 

susceptibles de ser controladas a través del recurso de 

nulidad sustancial, pues su ejercicio implica un proceso 

interno  y  subjetivo  que  compete  privativamente  a  los 

jueces de la instancia.

Noveno: Que, en cuanto a la infracción denunciada al 

artículo  384  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  cabe 

precisar  que  el  examen  del  recurso  deja  en  evidencia 

serios defectos que concurren a su respecto. En efecto, se 

denuncia la infracción a esta norma, sin indicar cómo tal 

infracción determinó la decisión adoptada en la sentencia 
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recurrida, más aún si los hechos asentados lo fueron a 

partir de la prueba documental y hechos no controvertidos 

por las partes, como se expresó en los fundamentos 3º a 

61º de la sentencia dictada por el tribunal de primer 

grado, por lo que es dable concluir de la lectura de su 

texto el propósito de quien recurre es que se lleve a cabo 

por esta Corte una nueva valoración de la prueba, para que 

de  tal  ponderación  se  concluya  que  no  se  acreditó 

particularmente  la  falta  de  servicio,  el  daño  y  la 

relación causal entre ambas, todos elementos que fueron 

correctamente  determinados  por  los  sentenciadores  del 

fondo  que  hacen  procedente  la  responsabilidad  civil 

demandada y la obligación de indemnizar los perjuicios.

En efecto, a diferencia de lo que se denuncia en el 

recurso,  el  nexo  causal  como  elemento  de  la 

responsabilidad  demandada,  fue correctamente  determinado 

por  los  jueces  del  fondo  al  señalar  que  la  falta  de 

servicio  que  incurrieron  los  establecimientos  de  salud 

indicados,  en  cuanto  no  proporcionaron  las  medidas  de 

cuidado  y  protección  eficaces  del  alumno  fallecido, 

determinaron los resultados dañosos descrito, pues desde 

horas de la mañana estaban en conocimiento de la situación 

conflictiva en que estaba inmerso, limitándose llamar a 

Carabineros quienes se apersonaron en el establecimiento, 

sin dar aviso de la situación al apoderado del joven, y 

horas mas tardes, en circunstancia que se desarrollaba la 
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jornada escolar y en horario de clases, no adoptaron las 

medidas  tendientes  a  evitar  de  manera  eficaz  que  los 

alumnos  salieran  del  establecimiento,  como  tampoco 

activaron  el  protocolo  de  convivencia  escolar,  todas 

medidas  que de haberse  efectuado,  hubieran  impedido  la 

reyerta en las inmediaciones del Liceo, y el desenlace 

mortal respecto del hijo de la demandante.

Décimo: Que, de este modo, al no haber denunciado la 

impugnante  de  modo  eficiente  un  desacato  de  los 

juzgadores  respecto  de  las  normas  reguladoras  de  la 

prueba,  debe  concluirse  que  los  presupuestos  fácticos 

fijados  en  la  decisión  que  se  revisa  han  sido 

establecidos con sujeción al mérito de los antecedentes y 

probanzas  aportadas  por  las  partes,  resultando 

inamovibles y sin que sea posible impugnarlos por la vía 

de  la  nulidad  en  examen,  de  la  forma  en  que  se  ha 

propuesto, adquiriendo el carácter de definitivos para la 

decisión de la acción interpuesta en autos y el análisis 

de  las  demás  normas  que  la  recurrente  invoca  en  su 

recurso 

Undécimo: Que, en cuanto a los yerros denunciados a 

los artículos 1437 y 2314 del Código Civil y artículo 152 

de la Ley Nº 18.695 por su errónea interpretación, al 

haberse acogido la demanda a la responsabilidad objetiva 

que  le  fuera  atribuida,  es  preciso  recordar  que  esta 

Corte ha sostenido reiteradamente que la responsabilidad 
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basada en la falta de servicio, se configura cuando quien 

la alega acredita el mal funcionamiento del servicio, el 

funcionamiento tardío o el no funcionamiento del mismo; 

requiriéndose que esta omisión o acción defectuosa haya 

provocado un daño a quien solicita su reparación, tal 

como  lo  exige  el  artículo  152  de  la  Ley  Orgánica  de 

Municipalidades, que  dispone:  “Las  municipalidades 

incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, 

la que procederá principalmente por falta de servicio”, 

en relación con los artículos 4° y 44 de la Ley 18.575, 

sobre Bases de la Administración del Estado, en cuanto 

señalan que el Estado será responsable por los daños que 

causen los órganos de la Administración en el ejercicio 

de sus funciones por falta de servicio, sin perjuicio de 

las  responsabilidad  personal  del  funcionario  que  los 

hubiere ocasionado, y que deben ser concordadas con el 

precepto constitucional del inciso segundo del artículo 

38 de la Carta Fundamental, que preceptúa en similares 

términos que las personas lesionadas en sus derechos, sea 

por la Administración del Estado, de sus organismos o de 

las municipalidades, puede reclamar ante los tribunales 

que establece la ley, sin perjuicio de la responsabilidad 

del funcionario causante del daño.

Duodécimo:  Que,  en  cuanto  a  las  infracciones 

denunciadas a los artículos 1437 y 2314 del Código Civil 

y artículo 152 de la Ley Nº 18.695, como puede advertirse 
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de su examen, el reproche del recurso de nulidad dice 

relación con el establecimiento del hecho constitutivo de 

la  falta  de  servicio,  la  existencia  del  daño  y  la 

relación  causal  entre  ambas,  siendo  determinante  la 

alegación de una falta de vigilancia y protección hacia 

los adolescentes involucrados en la trifulca y posterior 

agresión,  lo  que  permitió  que  salieran  del 

establecimiento  junto  a  otros  alumnos,  sin  que  fuera 

advertido por el personal del establecimiento.

Sobre el particular, resulta útil recordar que esta 

Corte ha señalado reiteradamente que la falta de servicio 

se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del 

servicio en relación a la conducta normal que se espera 

de  él,  estimándose  que  ello  concurre  cuando  aquél  no 

funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o 

tardíamente, operando así como un factor de imputación 

que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria, 

conforme lo dispone expresamente el artículo 42 de la Ley 

Nº18.575 y, específicamente para las Municipalidades, el 

artículo 152 de la Ley Nº18.695.

Décimo Tercero: Que también ha sostenido esta Corte 

de  Casación  que  la  falta  de  servicio  no  es  una 

responsabilidad  objetiva,  puesto  que  su  factor  de 

imputación es precisamente la falta de servicio, debiendo 

probarse – por quien lo alega – el mal funcionamiento, el 

funcionamiento tardío o el no funcionamiento del mismo; 
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que esta omisión o acción defectuosa haya provocado un 

daño al usuario o beneficiario del servicio público de 

que se trata; y, en fin, que la falla en la actividad del 

ente  administrativo  haya  sido  la  causa  del  daño 

experimentado.

En este orden de ideas, no todo hecho dañoso puede 

atribuirse a una falta de servicio, sino sólo los que se 

verifiquen por la falta de aquello que le es exigible a 

la Administración, en este caso a la Municipalidad, de 

modo  que  resulta  necesario  el  análisis  de  las  normas 

concretas que regulan el vínculo entre un establecimiento 

educacional, su sostenedor y los alumnos.

Décimo Cuarto: Que, en efecto, la demanda se dirige 

en  contra  de  la  Municipalidad  de  Los  Vilos  en  tanto 

sostenedora del Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas de 

esa  comuna.  Tal  calidad  es  ejercida  en  virtud  de  lo 

dispuesto en el artículo 4° letra a) de la Ley Orgánica 

Constitucional  de  Municipalidades  N°18.695  que 

precisamente  confiere  a  los  municipios  funciones 

relacionadas con la educación.

Tal calidad de sostenedor, en estos autos, no ha 

sido discutida.

Pues  bien,  dicha  circunstancia  pone  de  cargo  del 

ente  edilicio  el  cumplimiento  de  una  serie  de 

obligaciones.  El  artículo  10  de  la  Ley  General  de 

Educación N°20.370, dispone: “a) Los alumnos y alumnas 
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tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca 

oportunidades para su formación y desarrollo integral; a 

recibir  una  atención  y  educación  adecuada,  oportuna  e 

inclusiva,  en  el  caso  de  tener  necesidades  educativas 

especiales;  a  no  ser  discriminados  arbitrariamente;  a 

estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a 

expresar su opinión y a que se respete su integridad 

física  y  moral,  no  pudiendo  ser  objeto  de  tratos 

vejatorios  o  degradantes  y  de  maltratos  psicológicos. 

Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad 

personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 

ideológicas y culturales. Asimismo, tienen derecho a que 

se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares 

en  los  que  residen,  conforme  al  proyecto  educativo 

institucional  y  al  reglamento  interno  del 

establecimiento.  De  igual  modo,  tienen  derecho  a  ser 

informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y 

promovidos  de  acuerdo  a  un  sistema  objetivo  y 

transparente,  de  acuerdo  al  reglamento  de  cada 

establecimiento;  a  participar  en  la  vida  cultural, 

deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse 

entre ellos. 

Son  deberes  de  los  alumnos  y  alumnas  brindar  un 

trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; 

estudiar  y  esforzarse  por  alcanzar  el  máximo  de 
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desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en 

mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura 

educacional  y  respetar  el  proyecto  educativo  y  el 

reglamento interno del establecimiento”.

Por  su  parte,  la  letra  f)  del  mismo  artículo, 

preceptúa:  “Los  sostenedores  de  establecimientos 

educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer un 

proyecto educativo, con la participación de la comunidad 

educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice 

esta ley. También tendrán derecho a establecer planes y 

programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, 

cuando  corresponda,  financiamiento  del  Estado  de 

conformidad a la legislación vigente. 

Son  deberes  de  los  sostenedores  cumplir  con  los 

requisitos para mantener el reconocimiento oficial del 

establecimiento educacional que representan; garantizar 

la continuidad del servicio educacional durante el año 

escolar;  rendir  cuenta  pública  de  los  resultados 

académicos de sus alumnos y cuando reciban financiamiento 

estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y 

del  estado  financiero  de  sus  establecimientos  a  la 

Superintendencia. Esa información será pública. Además, 

están obligados a entregar a los padres y apoderados la 

información  que  determine  la  ley  y  a  someter  a  sus 

establecimientos  a  los  procesos  de  aseguramiento  de 

calidad en conformidad a la ley”.
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Respecto de la convivencia escolar, más detallado 

resulta el artículo 16 A y siguientes del mismo estatuto 

normativo. Es así como el artículo 16 C señala: “Los 

alumnos,  alumnas,  padres,  madres,  apoderados, 

profesionales y asistentes de la educación, así como los 

equipos  docentes  y  directivos  de  los  establecimientos 

educacionales  deberán  propiciar  un  clima  escolar  que 

promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo 

tipo de acoso escolar”.

Finalmente, el artículo 16 D preceptúa: “Los padres, 

madres,  apoderados,  profesionales  y  asistentes  de  la 

educación, así como los equipos docentes y directivos de 

los establecimientos educacionales, deberán informar las 

situaciones de violencia física o psicológica, agresión u 

hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la 

comunidad  educativa  de  las  cuales  tomen  conocimiento, 

todo  ello  conforme  al  reglamento  interno  del 

establecimiento. Si las autoridades del establecimiento 

no  adoptaren  las  medidas  correctivas,  pedagógicas  o 

disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, 

podrán ser sancionadas de conformidad con lo previsto en 

el artículo 16 de este cuerpo legal”, esto es, multas de 

hasta  50  Unidades  Tributarias  Mensuales,  que  podrán 

duplicarse en caso de reincidencia.

Décimo Quinto: Que, a la luz de las normas citadas y 

los hechos que vienen asentados por los sentenciadores 
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del grado, puede colegirse que sobre el establecimiento 

educacional – y, en consecuencia, sobre su sostenedor – 

recaía el deber de velar por la seguridad de los alumnos, 

empleando el cuidado necesario para prevenir eficazmente 

que  quedaren  expuestos  y  sin  vigilancia  ante  otros 

miembros  de  la  comunidad  educativa  que  pudieren 

agredirlos, como ocurrió en la especie. Desde luego, el 

administrador  de  un  establecimiento  educacional  debe 

aplicar un cuidado elevado con miras a proteger la vida e 

integridad física de los estudiantes, teniendo en cuenta 

que,  en  este  caso,  se  trata  de  adolescentes,  que 

requieren  especialmente  de  orientación,  dadas  las 

especiales características de la etapa del desarrollo en 

que se encuentran; en el caso de autos, los alumnos de 14 

y  15  años,  mientras  permanecían  al  interior  del 

establecimiento educacional y mientras se desarrollaba la 

jornada escolar de la tarde, decidieron salir del mismo 

para  agredirse,  en  momentos  que  permanecía  abierta  la 

puerta de acceso del liceo, en compañía de otros alumnos 

que presenciarían la agresión, lo que no fue advertido 

por los inspectores y docentes, generándose la reyerta en 

las inmediaciones del lugar, momentos en que el alumno de 

14 años, hijo de la actor, fue herido mortalmente por el 

alumno de 15 años.

En este contexto, la demandada no sólo ha incurrido 

en un incumplimiento de su obligación de velar por la 
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integridad física y psíquica del pupilo fallecido, sino 

también  ha  permitido  que  tal  derecho  se  vea  amagado 

respecto  del  resto  de  los  miembros  de  la  comunidad 

educativa que se hallaban en el establecimiento el día y 

hora de los hechos, puesto que la dinámica de ellos y el 

mérito de la prueba rendida en la causa, evidencia que 

todo el alumnado presente en el lugar se encontraba sin 

vigilancia.

Décimo  Sexto: Que,  esclarecido  lo  anterior, 

corresponde poner de relieve que la responsabilidad del 

Estado  se genera  por la  falta de  servicio, factor  de 

imputación que se presenta como una deficiencia o mal 

funcionamiento  del  servicio  en  relación  a  la  conducta 

normal que se espera de él, estimándose que ello concurre 

cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo y cuando 

funciona irregular o tardíamente.

Específicamente  en  lo  que  respecta  a  las 

Municipalidades,  el  artículo  152  de  su  Ley  Orgánica 

Nº18.695  dispone,  en  su  inciso  primero:  “Las 

municipalidades  incurrirán  en  responsabilidad  por  los 

daños  que  causen,  la  que  procederá  principalmente  por 

falta de servicio”.

En  el  caso  de  autos,  la  no  adopción  de  medidas 

mínimas de precaución o la insuficiencia de las mismas es 

constitutiva de falta de servicio, puesto que los sucesos 

a que se refiere la presente causa tienen la connotación 
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necesaria  para  ser  calificados  como  generadores  de 

responsabilidad,  toda  vez  que  se  desarrollaron  en  el 

contexto  de  la  prestación  de  un  servicio  público 

educacional,  que  comprende  el  deber  de  velar  por  la 

seguridad de los alumnos, empleando el cuidado necesario 

para  prevenir  eficazmente  hechos  como  en  este  caso 

ocurrieron  y  adoptando  todas  las  medidas  que  sean 

necesarias, de forma tal que se debía evitar exponer a 

los  alumnos  a  riesgos  innecesarios,  sin  escatimar 

esfuerzos para ello, lo que no se hizo. Tales riesgos son 

más altos cuanto menor es la vigilancia o acompañamiento 

de  los  adolescentes,  por  su  natural  conducta  de 

entretenimiento, distracción o juego, en que no advierten 

plenamente los peligros que generan en tales actividades.

Décimo  Séptimo: Que  toda  actuación  de  la 

Administración está sujeta a la ley de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Constitución 

Política de la República, de modo que genéricamente toda 

responsabilidad  de  los  órganos  públicos  tiene  por 

antecedente el incumplimiento de un deber legal que en la 

especie  le  ha  sido  impuesto,  entre  otras,  por  las 

disposiciones  citadas  en  el  fallo  precedente,  de  tal 

manera  que  la  omisión  que  se  dejó  establecida  es 

constitutiva de una falta de servicio, debido a que el 

órgano  de  la  Administración  municipal  actuó  en 

contravención de normas legales expresas que pusieron a 

SXDSVLJXXE



23

su cargo el cuidado de los educandos cuando se encuentren 

en las dependencias del establecimiento educacional que 

administran.

En esas circunstancias, sólo cabe colegir que los 

sentenciadores del grado no incurrieron en la infracción 

denunciada al artículo 152 ya citado, puesto que de los 

antecedentes  fluye  que  el  ente  demandado  incurrió  en 

falta, en tanto no adoptó de manera eficaz las medidas de 

resguardo,  protección  y  prevención  necesarias  para 

resguardar  la  integridad  física  y  psíquica  de  sus 

alumnos, pese a que se encontraba obligado a hacerlo, 

como era la simple acción de cerrar la puerta de ingreso 

del establecimiento mientras se desarrollaba la jornada 

escolar o la presencia de un funcionario adulto en el 

lugar que prestara atención a la salida de los alumnos 

del establecimiento en horas que les correspondía entrar 

a clases. 

Décimo  Octavo: Que,  en  cuanto  a  la  infracción 

denunciada  al  artículo  2.330  del  Código  Civil, 

correctamente  los  jueces  del  fondo  desestimaron  su 

concurrencia, por no resultar procedente que quien tiene a 

su cargo la protección y cuidado de un joven de 14 años al 

que debe proporcionar servicios educacionales y cumplir a 

su respecto deberes de cuidado y protección a través de la 

adopción de medidas idóneas, oportunas y eficaces intente 

aminorar  su  responsabilidad  haciendo  presente  el 
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comportamiento  conflictivo  del  alumno,  en  los  términos 

determinados en la sentencia recurrida.  

Por último, también se descartarán las infracciones 

denunciadas  a  los  artículos  1.437  y  2.314  del  Código 

Civil,  desde  que  las  mismas  no  resultan  aplicable  al 

especial estatuto aplicable en la especie, conforme a lo 

que ha sido  señalado precedentemente.  

Décimo Noveno: Que,  en  consecuencia,  no  cabe  sino 

concluir que el presente recurso de casación en el fondo 

debe ser desestimado por manifiesta falta de fundamento.

Por  estas consideraciones  y de conformidad  con lo 

dispuesto en los artículos 764, 765 y 782 del Código de 

Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en 

el fondo deducido por la parte demandada en contra de la 

sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veinte, 

por la Corte de Apelaciones de La Serena.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Vivanco.

Rol N° 138.669-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por las Ministras Sra. María Eugenia Sandoval 

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

por  los Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P. y 

Sr.  Julio  Pallavicini  M.  No  firman,  no  obstante  haber 

concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  las  Ministras  Sra. 

Sandoval por haber cesado en funciones y la Sra. Ravanales 

por estar con feriado legal.
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En Santiago, a diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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