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Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus considerandos cuarto a octavo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que la Corporación Municipal de Educación de 

Quilpué  ha  recurrido  de  protección  en  contra  de  la 

Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región 

de  Valparaíso,  quien  con  fecha  23  de  mayo  último  le 

notificó  Oficio  Ordinario  Nº  0628  a  través  del  que  le 

ordena reintegrar $67.874.355 al Fondo de Reconversión de 

Infraestructura Escolar correspondiente al año 2012, acto 

que a su vez se funda en Oficio 1181 de 2018 de la misma 

autoridad, contra el cual dedujo recurso de reposición y 

jerárquico  subsidiario,  siendo  acogido  el  primero 

parcialmente,  reduciendo  el  monto  ordenado  reintegrar  a 

$37.328.747. 

Señala que el acto impugnado tiene como fundamento la 

resolución del Ministerio de Educación Nº 1830 de 22 de 

marzo de 2012 en virtud del cual se le otorgó $67.874.355, 

fondos de los que rindió oportunamente cuenta el 31 de 

julio de 2013, efectuándose observaciones por la Seremi de 

Educación de la época, el 11 de junio de 2014, sin que 

hasta  ahora  se  haya  emitido  un  acto  administrativo  que 

rechace la cuenta presentada o se instruyera un proceso 

sancionador sobre la materia, por lo que la recurrida no 
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puede exigirle el reintegro de los fondos, encontrándose 

agotado el plazo de seis meses para que la Superintendencia 

de Educación ejerza sus potestades sancionatorias, todo lo 

cual hace arbitrario e ilegal el acto recurrido y conculca 

la garantía prevista en el numeral 24 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República. 

Segundo:  Que  la  recurrida  informa  que  efectivamente 

mediante  Oficio  Nº  461  de  31  de  julio  de  2013  la 

Corporación Municipal de Quilpué rindió cuenta del fondo 

correspondiente  al  año  2012,  manteniendo  observaciones 

pendientes, contenidas en Ordinario Nº 1683 de 17 de junio 

de 2014, referidas principalmente a falta de documentación. 

Agrega que a través de Oficio Ordinario Nº 0003 de 4 de 

enero de 2016, se informa al Alcalde sobre el resultado del 

análisis de la rendición de cuenta, consignando $27.567.841 

como  recursos  aceptados  y  $40.306.514  como  gastos 

ejecutados  con  posterioridad  al  plazo  de  cierre 

administrativo contable, oficio contra el cual no se tuvo 

respuesta  formal,  como  tampoco  se  dedujo  recurso 

administrativo alguno. Finalmente, se envió Ordinario 1186 

de 24 de julio de 2018 a través del que se reitera la 

solicitud de reintegro, oficio contra el que la recurrente 

dedujo  recurso  de  reposición  y  jerárquico  en  subsidio, 

acogiéndose  parcialmente  el  primero,  mediante  Resolución 

Exenta  Nº  297  de  31  de  enero  de  2019,  ordenando  se 

procediera  al  reintegro  de  $37.238.747  por  gastos 
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realizados fuera del plazo de ejecución del fondo, siendo 

rechazado  el  recurso  jerárquico  por  el  Subsecretario  de 

Educación mediante Resolución Exenta Nº 2184 de 17 de abril 

pasado. Atendido lo anterior, el acto contra el que se 

recurre se encuentra amparado en la normativa vigente, pues 

tuvo por objeto informar al sostenedor el resultado del 

proceso recursivo incoado, reiterándose por tercera vez que 

debía reintegrar los recursos ejecutados fuera de plazo, 

por lo que solicita que la acción constitucional deducida 

en su contra sea rechazada.

Tercero: Que,  para resolver  la acción  constitucional 

que se conoce, se debe tener presente que los sostenedores 

de los establecimientos que reciban subvenciones o aportes 

regulares del Estado, deberán rendir anualmente cuenta del 

uso de recursos, conforme a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, según lo dispuesto en el artículo 

54 de la Ley N° 20.529, vigente a la fecha de los hechos.

Por su parte, el artículo 86 de la Ley en referencia, 

en lo pertinente, dispone: “La Superintendencia no podrá 

aplicar ningún tipo de sanción luego de transcurridos seis 

meses desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse 

el  hecho.  El  inicio  de  la  investigación  respectiva 

suspenderá este plazo de prescripción (…)”. 

Cuarto: Que, atento a lo anterior y a los antecedentes 

mas arriba reseñados, es posible concluir que ha sido un 

hecho reconocido por la Secretaría de Educación recurrida, 
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que a través de los Oficios Ordinario Nº 1683 de 17 de 

junio de 2014, Ordinario Nº 0003 de 4 de enero de 2016, 

Ordinario Nº 1186 de 24 de julio de 2018 y Ordinario Nº 

0628 de 22 de mayo de 2019, ha requerido a la recurrente 

reiteradamente  el  reintegro  correspondiente  a  gastos 

rechazados  del  Fondo  de  Reconversión  de  Infraestructura 

Escolar del año 2012, esto es, habiendo transcurrido más de 

seis años desde la época en que debieron rendirse tales 

recursos públicos, esto es, el 31 de julio de 2013, término 

posteriormente ampliado al 30 de noviembre de ese mismo 

año;  sin  que  conste  que  haya  instado  para  que  la 

Superintendencia  de  Educación  iniciara  el  proceso 

sancionatorio  correspondiente,  sede  donde  la  recurrente 

podrá hacer valer sus derechos y la autoridad competente 

podrá  fiscalizar  el  cumplimiento  de  la  normativa 

educacional aplicable en la especie. Por el contrario, la 

recurrida se ha limitado únicamente a requerir el reintegro 

de  los  recursos  señalados  a  través  de  diversos  oficios 

dirigidos al actor, luego de haber transcurrido varios años 

tras el vencimiento de la fecha en que debió efectuarse la 

devolución de esos recursos.

De lo anterior se advierte que la autoridad recurrida, 

en  ejercicio  de  sus  atribuciones,  debía  emitir 

pronunciamiento en torno a la vigencia de la acción para 

iniciar el procedimiento sancionatorio pertinente por no 

haber reintegrado la suma final fijada en Oficio Ordinario 
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Nº 1186, teniendo en consideración para ello lo dispuesto 

en el artículo 86 de la Ley Nº 20.529 antes transcrito.

Quinto: Que,  en  consecuencia,  el  proceder  de  la 

recurrida  ha  de  entenderse,  entonces,  constituye  una 

omision ilegal que posee evidente aptitud para perturbar eĺ  

derecho de la recurrente a la igualdad ante la ley en los 

términos  previstos  en  el  artículo  19  Nº  2  de  la 

Constitución, puesto que al no haberse pronunciado dentro 

del ámbito de sus competencias sobre la vigencia de la 

acción  para  inciar  el  procedimiento  sancionatorio, 

limitandose  a  requerir  el  reintegro  de  los  recursos 

asignados en el año 2012 a través de diversos oficios, le 

ha impedido ejercer sus derechos, manteniendo la situación 

en incertidumbre luego de casi seis años, lo que deviene en 

arbitrario. 

Sexto: Que no resulta óbice a lo concluido, lo alegado 

por la recurrida en cuanto a que la Corporación Municipal 

no realizó reparo alguno al serle requerido el reintegro de 

poco más de cuarenta millones de pesos, a través de Oficio 

Ordinario Nº0003 de 4 de enero de 2016, desde que no consta 

que el mismo le haya sido notificado en forma legal, tras 

lo  cual,  y  dos  años  más  tarde,  le  fue  enviado  Oficio 

Ordinario Nº 1186 reiterando el reintegro, sin que en éste 

haya hecho referencia alguna al aludido Ordinario Nº 0003, 

siendo aquél el acto contra el que la Corporación Municipal 

interpuso recursos de reposición y jerárquicos, los que la 

DBWDNXDDXR



6

recurrida sometió a tramitación, acogiéndo el primero de 

ellos, parcialmente.

 Por estas consideraciones y de conformidad, ademas,́  

con  lo  prevenido  en  el  articulo  20  de  la  Constitucioń ́  

Politica de la Republica y Auto Acordado de esta Corté ́  

sobre la materia, se revoca la sentencia de dos de agosto 

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

acoge el recurso de protección incoado por la Corporación 

Municipal  de  Educación  de  Quilpué,  en  contra  de  la 

Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región 

de  Valparaíso,  para  el  sólo  efecto  que  la  autoridad 

educacional recurrida emita pronunciamiento si iniciará un 

procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la 

recurrente, en cuanto al reintegro que le fuera requerido 

de los recursos asignados en el año 2012, a la luz del 

ordenamiento  jurídico  vigente,  lo  que  deberá  realizar 

dentro del término de quince (15) días.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Sergio Muñoz.

Rol N° 23.023-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

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

Ángela  Vivanco  M.  y  el  Abogado  Integrante  Sr.  Julio 

Pallavicini M. Santiago, 27 de diciembre de 2019. 
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En Santiago, a veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se incluyó en
el Estado Diario la resolución precedente.
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