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S.f.g.
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , dos de agosto de dos mil diecinueve.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, a fojas 6 de esta carpeta de antecedentes, don 
C sar  Vergara  Hern ndez,é á  abogado,  en  representaci n  deó  
Corporaci n Municipal de Educaci n, Salud, Cultura y Atenci nó ó ó  
al  Menor  de  Quilpu ,é  deduce recurso de protecci n en contra deó  
Patricia  Colarte  Troncoso, profesora, en su calidad de  Secretaria 
Regional  Ministerial  de Educaci n de la  Regi n de Valpara soó ó í , 
por vulneraci n de la garant a constitucional del art culo 19 n mero 24ó í í ú  
de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. Dice que la Corporaci nó í ú ó  
recurrente  fue  creada  por  la  I.  Municipalidad  de  Quilpu  paraé  
administrar y operar los servicios  traspasados de educaci n,  salud yó  
atenci n de menores, y en su calidad de sostenedor de establecimientosó  
educacionales, recibe subvenciones del Ministerio de Educaci n y de laó  
Municipalidad de Quilpu . Se ala que mediante Oficio Ordinario Né ñ ° 
0628  de  22  de  mayo  de  2019,  notificado  por  carta  certificada 
despachada el 23 de mayo de 2019, la recurrida orden  a la recurrenteó  
el  reintegro de parte del  Fondo de Reconversi n de Infraestructuraó  
Escolar del a o 2012, por la suma de $67.874.355.-,  suma recibidañ  
como  una  de  varias  subvenciones  regulares  y  especiales.  El  oficio 
mencionado  tiene  su  origen  en  oficio  1181  de  2018,  de  la  misma 
autoridad, en contra de la cual se dedujeron recursos administrativos 
de reposici n y jer rquico subsidiario, el primero acogido parcialmente,ó á  
reduciendo  el  monto  a  reintegrar  a  $37.328.747.-.  Indica  los 
antecedentes del acto impugnado, tomando como base la resoluci n deló  
Ministerio de Educaci n N  1830 de 22 de marzo de 2012, en virtudó °  
del  cual  se  transfiri  a  la  recurrente  la  suma  de  $67.874.355.-,ó  
rindi ndose  cuenta  del  fondo  con  fecha  31  de  julio  de  2013,é  
realiz ndose observaciones por parte de la Seremi de Educaci n de laá ó  
poca, Javiera Serrano Le Roy, con fecha 11 de junio de 2014, siné  

haberse emitido a la fecha acto administrativo que rechace la cuenta ni 
se ha instruido proceso sancionatorio relacionado, raz n por la cualó  
estima que no existe acto administrativo formal de reparo o rechazo de 
la cuenta rendida dentro de plazo, siendo las observaciones realizadas 
en su poca cuestiones de forma y no de fondo. Agrega que si bien a laé  
poca  de  aprobaci n  y  entrega  de  los  fondos,  la  facultad  deé ó  

fiscalizaci n era ejercida por el Ministerio de Educaci n, y a la fechaó ó  
de las observaciones ya era de competencia de la Superintendencia de 
Educaci n,  no  existe  a  la  fecha  proceso  sancionatorio  alguno  enó  
relaci n a la rendici n de cuentas,  sin el  cual  no puede exigirse eló ó  
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reintegro de los fondos, seg n el criterio sostenido por la Contralor aú í  
General  de  la  Rep blica,  existiendo  un  plazo  perentorio  para  laú  
Superintendencia  de  Educaci n  de  seis  meses  de  vigencia  de  suó  
potestad sancionatoria, el cual se encuentra agotado. Se ala adem s unñ á  
aspecto pr ctico, en el sentido que son un reparo formal de la cuenta yá  
sin un proceso sancionatorio no ser a posible determinar el monto aí  
reintegrar.

Por lo anterior, estima que el acto administrativo contra el cual 
se recurre es manifiestamente ilegal y arbitrario, por haberse emitido 
sin  haber  existido  un  proceso  sancionatorio  y  despu s  de  haberé  
transcurrido un plazo de casi seis a os despu s de vencido el plazoñ é  
para rendir  cuenta  de los  fondos,  en julio de 2013,  encontr ndose,á  
adem s,  prescrita  la  acci n para aplicar sanciones en procedimientoá ó  
sancionatorio.

Segundo:  Que,  a  fojas  11,  informa  do a  Patricia  Colarteñ  
Troncoso,  Secretaria  Ministerial  de  Educaci n  Regi n  deó ó  
Valpara so,  í solicitando  el  rechazo  del  recurso  de  protecci nó  
interpuesto en todas sus partes. Describe el origen legal del fondo de 
reconversi n  de infraestructura  escolar,  junto  con los  criterios  a  seró  
considerados para su reparto y los plazos para rendir cuenta de los 
fondos entregados. Indica que mediante oficio N  461 de 31 de julio de°  
2013, la Corporaci n Municipal de Quilpu  rindi  cuenta del fondoó é ó  
correspondiente  al  a o 2012,  manteniendo observaciones pendientes,ñ  
contenidas en ordinario N  1683 de 17 de junio de 2014, referidas°  
principalmente a falta de documentaci n. Ya con fecha 4 de enero deó  
2016, dicha Secretar a informa al Sr. Alcalde de Quilpu  el resultadoí é  
del an lisis de la rendici n de cuenta, consignando $27.567.841.- comoá ó  
recursos  aceptados  y  $40.306.514.-  por  gastos  ejecutados  con 
posterioridad al plazo de cierre administrativo contable. Este oficio no 
tuvo respuesta formal ni se recurri  contra l.  Finalmente,  se envió é ó 
Ordinario N  1186 de 24 de julio de 2018, reiterando la solicitud de°  
reintegro de recursos por el monto indicado. Contra dicha resoluci n,ó  
la recurrente present  recursos de reposici n y jer rquico en subsidio,ó ó á  
fundados  en  argumentos  similares  a  los  expuestos  en  este  recurso, 
acogi ndose  parcialmente  la  reposici n,  tras  una  nueva  revisi n  deé ó ó  
antecedentes,  mediante  Resoluci n  Exenta  297  de  31  de  enero  deó  
2019,  debiendo  procederse  al  reintegro  de  $37.238.747  por  gastos 
realizados  fuera  de  los  plazos  de  ejecuci n  del  fondo.  El  recursoó  
jer rquico fue rechazado por el Subsecretario de Educaci n medianteá ó  
Resoluci n Exenta 2184 de 17 de abril de 2019. Agrega que el actoó  
recurrido  consiste  en  una  actuaci n  administrativa  amparada  enó  
normativa  vigente,  cumpli ndose  con  ella  y  actu ndose  dentro  delé á  
mbito de las atribuciones legales y competencia, pues la finalidad delá  

acto ha sido informar al sostenedor el resultado del proceso recursivo 
incoado, reiterando por tercera vez durante casi tres a os que deb añ í  
proceder a reintegrar los recursos ejecutados fuera de plazo, conforme 
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a la normativa vigente, las instrucciones entregadas y la responsabilidad 
del otorgante de los recursos de cautelar que el receptor de los fondos 
p blicos los rinda en la forma establecida y en el evento de no hacerlo,ú  
solicitar su devoluci n.ó

Tercero: Que, el propio recurrente sostiene haber impugnado 
ante  las  autoridades  administrativas,  mediante  reposici n  y  recursoó  
jer rquico,  el  que  fuera  acogido  parcialmente  y  rechazado,á  
respectivamente,  la devoluci n que le exige la recurrida de fondos deó  
reconversi n otorgados en el a o 2012 y cuya ltima fecha para rendiró ñ ú  
cuenta documentada venc a el 31 de julio de 2013. Al a o siguiente laí ñ  
Seremi  de  Educaci n,  en  junio  de  2014  se  hicieron  observacionesó  
referidas a la falta de documentaci n y posteriormente, en enero deó  
2016,  se rechaz  la cuenta rendida y se dispuso que devolviera losó  
fondos y se insisti  en julio de 2018 en la restituci n de una sumaó ó  
cercana a los cuarenta millones de pesos porque no hab a respaldoí  
documental o porque los gastos se efectuaron fuera de los plazos de 
ejecuci n. Ahora, a trav s del presente recurso, presentado el 27 deó é  
junio de este a o, pide dejar sin efecto el Oficio Ordinario N  0628 deñ °  
22 de mayo pasado, notificado seg n expresa al d a siguiente, medianteú í  
el cual le pide el reintegro de parte del Fondo de Reconversi n deó  
Infraestructura Escolar a o 2012.ñ

Cuarto: Que, de lo narrado en el p rrafo anterior es posibleá  
concluir que el arbitrio constituci n es manifiestamente extempor neo eó á  
improcedente,  toda vez  que se dirige  contra un acto administrativo 
(Oficio Ordinario N  0628 de 22 de mayo de 2019) que es reiteraci n° ó  
de decisiones precedentes, puesto que el mismo recurrente se ala Elñ “  
Oficio 628 en cuesti n tiene su origen en el Oficio 1181 de 2018 de laó  
misma  autoridad,  en  contra  de  la  cual  se  dedujeron  los  recursos 
administrativos de reposici n y jer rquico en subsidio, el primero de losó á  
cuales fue acogido parcialmente,  (ver fojas 43 y 45) reduci ndose elé  
monto a reintegrar a cantidad de $37.328.747 . No es posible evaluar”  
nuevamente, en este procedimiento sumar simo, aspectos que requierení  
el examen pormenorizado y m rito probatorio de los antecedentes queé  
se tuvieron en vista al momento de revisar la cuenta rendida por la 
autoridad  edilicia  a  la  Secretar a  Ministerial  de  Educaci n  de  estaí ó  
Regi n.ó

Quinto: Que, la principal alegaci n de la recurrente es que sinó  
un proceso sancionatorio no se puede exigir el reintegro de los fondos y 
que en todo caso estar a prescrita la acci n administrativa, conforme loí ó  
dispone  el  art culo  86  de  la  Ley  20.529  y  en  la  especie  haní  
transcurrido m s de seis a os desde que venci  el plazo para rendir laá ñ ó  
cuenta. Y que dicho actuar arbitrario e ilegal afectar a el derecho deí  
propiedad que la Constituci n garantiza a todas las personas.ó

Sexto:  Que,  el  recurso  de  protecci n,  como  es  sabido,  estó á 
destinado a restablecer el imperio del derecho, una vez constatado por 
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el rgano jurisdiccional un acto u omisi n ilegal o arbitrario que afecteó ó  
un derecho o garant a constitucionalmente resguardado. En la especie,í  
no se advierte que la corporaci n recurrente tenga la titularidad deló  
derecho de propiedad que dice asistirle, toda vez que se trataba de 
recursos econ micos para un fin espec fico (Fondo de Reconversi n deó í ó  
Infraestructura  Escolar  a o  2012,  ver  Oficio  Ordinario  N 1918  deñ °  
24/07/2013, foja 36) el que deb a justificarse a trav s de los mediosí é  
probatorios  que  el  ordenamiento  administrativo  ha  establecido 
previamente y, por cierto, en los plazos y/o t rminos establecidos en laé  
normativa que otorgaba aqu llos (venc a el 30 de noviembre de 2013,é í  
fecha de cierre establecida por Ordinario N  2733 de 02/10/2013 de°  
la  Secretar a  Ministerial  de  Educaci n  y  en  determinados  formatosí ó  
seg n Ordinario 2593, fojas 39 y 28). Al no hacerlo ha devenido elú  
obrar de la repartici n de educaci n que cuestiona la recurrente. As ,ó ó í  
el requisito b sico para la prosperidad de este arbitrio constitucional noá  
se cumple, por carecer la recurrente de un derecho indubitado. 

S ptimoé : Que, en todo caso no se advierte alg n acto ilegal oú  
arbitrario  en  el  actuar  de  la  administraci n  educacional,  pues  haó  
requerido formalmente, en cumplimiento a lo resuelto por el rganoÓ  
Contralor  que  dictamin  mediante  Resoluci n  N 759,  que  todaó ó °  
autoridad  est  obligada  a  rendir  las  cuentas  comprobadas  de  suá “  
manejo en la forma y plazos legales  (foja 48) la devoluci n desde el…” ó  
a o 2016, mediante Oficio N  0003 de 04/01/2016 (foja 41) de sumasñ °  
dinerarias entregadas para un fin espec fico que de acuerdo al examení  
de  las  cuentas  rendidas  por  los  responsables  de  la  Municipalidad 
recurrente, toda vez que no fueron debidamente justificadas mediante 
los instrumentos contables o mercantiles o bien se efectuaron los gastos 
de  manera  extempor nea,  como  se  ha  sostenido  por  la  Seremi  deá  
Educaci n.ó

Octavo: Que, el proceso sancionatorio que echa de menos el 
recurrente no impide o inhibe el obrar de la autoridad administrativa 
que entreg  sumas de dinero a la recurrente para un determinado fin,ó  
pues no se persegu a la responsabilidad funcionaria y/o administrativa,í  
sino la justificaci n de un gasto y al no haber respuesta satisfactoria, seó  
pidi  (pide) el reintegro a las arcas fiscales.ó

Por las consideraciones precedentes y lo prevenido en el art culoí  
20 de la Constituci n Pol tica y Auto Acordado sobre Tramitaci n yó í ó  
Fallo  del  Recurso  de  Protecci n,  ó SE  RECHAZA,  sin  costas,  el 
deducido  en  representaci n  de  la  Corporaci n  Municipal  deó ó  
Educaci n, Salud, Cultura y Atenci n al Menor de Quilpu  en contraó ó é  
de la Secretaria Regional Ministerial de Educaci n de la Regi n deó ó  
Valpara so.í

Reg strese, notif quese y arch vese, en su oportunidad.í í í

Redacci n del Ministro se or G mez.ó ñ ó
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Recurso de Protecci n N  9311-2019.-ó °
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Patricio Hernan Martinez S.,

Mario Rene Gomez M., Ines Maria Letelier F. Valparaiso, dos de agosto de dos mil diecinueve.

En Valparaiso, a dos de agosto de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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