
Talca, tres de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

 Se ha deducido reclamo de ilegalidad por el abogado don Gonzalo Patricio Pino Mu oz,ñ  

en representaci n de la I. Municipalidad de Curic , representada legalmente por su Alcalde donó ó  

Javier  Antonio  Mu oz  Riquelme,  en  contra  de  la  Resoluci n  Exenta  N  2175,  de  11  deñ ó °  

diciembre de 2019, dictada por la Superintendencia de Educaci n, que acoge parcialmente eló  

recurso de reclamaci n, interpuesto en contra de la Resoluci n Exenta N  2018/PA/07/150, deó ó °  

29 de marzo de 2018, imponiendo en definitiva la sanci n de 54 UTM de multa. Concluyó ó 

solicitando que se deje sin efecto, absolviendo al sostenedor de la sanci n aplicada. En subsidio,ó  

sea rebajada la sanci n al m nimo legal o a la suma que este tribunal estime prudente.ó í

Por resoluci n de 14 de enero de 2020 se declar  admisible el reclamo y se confirió ó ó 

traslado a la Superintendencia de Educaci n, el que fue evacuado por la abogado de la misma,ó  

do a Carolina Araya Valenzuela, solicitando  su rechazo, con costas.ñ

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en cuanto a los hechos, el recurrente se al  que el 11 de diciembre deñ ó  

2017, la recurrida dict  la Resoluci n Exenta N  2017/FC/07/1067, ordenando se instruyeraó ó °  

proceso administrativo en su contra, y formula el siguiente cargo:  “CARGO 1. Hallazgo N  9.°  

1Sustento:  91.01 Establecimiento cuenta con personal que ejerce docencia sin autorizaci n oó  

t tulo. Hecho Constatado: a) La docente Nicole Guerra, Profesora de F sica, con 40 Hrs. deí í  

contrato, se encuentra con Licencia M dica Pre-Post Natal, desde el 23.05.2017, es reemplazadaé  

por  do a  Julia  Dom nguez  Gonz lez,  RUT  8.678.274-K,  Ingeniero  Agr nomo,  desde  elñ í á ó  

25.05.2017 al 07.07.2017, 16 hrs. Y desde el 24.07 al 15.12.2017, con 19 hrs. de contrato. Falta  

autorizaci n ejercicio de la Funci n Docente. b) Existe licencia m dica del docente Mario Bravoó ó é  

Fuentes,  RUT  N  17.498.578-2,  con  17  Hrs.  de  contrato,  desde  el  20  de  noviembre  al°  

03.12.2017, Profesor de Ciencias con menci n en qu mica. Fue reemplazado por el Docenteó í  

Carlos  Arrate  Henr quez,  RUT  14.515.571-1,  Qu mico  Industrial,  Profesor  rea  T cnicoí í Á é  

Profesional Terceros y Cuartos medios. El docente con 44 hrs. de contrato, utiliz  sus horas deó  

colaboraci n para cubrir  la asignatura de Qu mica en los  Segundos  Medios  B, C,  y D. Eló í  

docente se alado no cuenta con autorizaci n ejercicio funci n docente, para cubrir horas de lañ ó ó  

asignatura de Qu mica .í ”

Norma Transgredida: Art culos 46 letra g) del Decreto con Fuerza de Ley N  2 de 2009,í °  

del Ministerio de Educaci n. Art culos 9, 10, 11, 12 y 13 del Decreto Supremo de Educaci n Nó í ó °  

315 de 2010 del Ministerio de Educaci n. Tipo Infraccional: Infracci n Menos Grave. Art culoó ó í  

77 letra c) de la Ley N  20.529.°

Sustento:  91.06  Establecimiento  presenta  profesionales  de  la  educaci n  con  licenciaó  

m dica o permiso sin reemplazante.  Hecho Constatado: Con respecto a Licencias M dicasé “ é  

superiores a 5 d as, sin reemplazante, existe Licencia M dica del docente Mario Bravo Fuentes,í é  

RUT N  17.498.578-2,  con 17 Hrs.  de contrato,  desde  el  20 de noviembre al  03.12.2017,°  

Profesor de Ciencias con menci n en qu mica. Fue reemplazado por el docente Carlos Arrateó í  

Henr quez, RUT 14.515.571-1, Qu mico Industrial, Profesor rea T cnico Profesional Tercerosí í Á é  

y Cuartos medios. El docente con 44 hrs. de contrato, utiliz  sus horas de colaboraci n paraó ó  

cubrir la asignatura de Qu mica en los Segundos Medios B, C, y D. Horas realizadas 6 Hrs. deí  

reemplazo asignatura Qu mica. . Norma Transgredida: Art culos 46 letra g) del Decreto coní ” í  

Fuerza de Ley N  2 de 2009, del Ministerio de Educaci n. Art culos 9, 10, 11, 12 y 13 del° ó í  

Decreto Supremo de Educaci n N  315 de 2010 del Ministerio de Educaci n. Tipo Infraccional:ó ° ó  

Infracci n Menos Grave. Art culo 77 letra c) de la Ley N  20.529ó í ° . .”
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Adujo que se presentaron los descargos oportunamente,  los que fueron rechazados, y 

luego el recurso de reclamaci n correspondiente  de acuerdo a la Ley N  20.529. Agrega queó °  

conforme se  manifest  en  los  descargos  formulados,  las  facultades  ejercidas  por  el  Directoró  

Regional  del  Maule  de  la  Superintendencia  de  Educaci n,  est n insertas  en el  denominadoó á  

derecho administrativo sancionador, rama del Derecho que constituye una manifestaci n del Iusó  

Puniendi  del  Estado,  premisa  ratificada  por  el  ente  Contralor  as  como  por  el  Tribunalí  

Constitucional. Es en este orden de ideas indudable que, en lo no regulado por su normativa 

especial se rige, de manera supletoria, por las disposiciones generales contenida en la norma 

fundamental y en el Derecho Penal, rama del Ordenamiento Jur dico cuyas normas y principiosí  

son  absolutamente  compatibles  y  que,  en  consecuencia  deben aplicarse  en  todo  aquello  no 

reglado y que no sean contrarias a su naturaleza, tales como el principio de Legalidad, Principio 

de  Irretroactividad,  Tipicidad,  Proporcionalidad,  Responsabilidad  Personal,  Presunci n  deó  

Inocencia, entre otros.

Argument  que el primer vicio adolecido por el procedimiento administrativo que dioó  

origen a la resoluci n que se reclama dice relaci n que  fue dictada en tanto aquel se encuentraó ó  

extinguido en raz n de que en la especie opera el decaimiento del acto administrativo, entendidaó  

como  e“ l  efecto  jur dico  provocado  por  su  dilaci n  indebida  e  injustificada,  en  abiertaí ó  

vulneraci n a diversos principios del derecho administrativo obligatorios para la Administraci n,ó ó  

los que adem s tienen consagraci n legislativa, tales como los principios de eficiencia, eficacia yá ó  

celeridad  que  se  relacionan  con  la  oportunidad  en  que  se  realizan  las  actuaciones  

administrativas .  A  esta  conclusi n  se  arriba  de  una  simple  revisi n  de  proceso,  habida” ó ó  

consideraci n que de ella se constata que el procedimiento administrativo que culmina con laó  

notificaci n de la resoluci n que se reclama fue sustanciado en un t rmino superior a 2 a os,ó ó é ñ  

excediendo la limitaci n legal contemplada en el art culo 53 de la Ley 19.880.ó í

Mencion  que consta en el expediente administrativo, el procedimiento administrativoó  

sancionador seguido en contra de su mandante, los siguientes hitos: a) Acta de Fiscalizaci n Nó ° 

170701972 de fecha 11 de diciembre de 2017; b) Resoluci n Exenta N  2017/PA/07/1067 deó °  

fecha  14 de  diciembre  de  2017 que  instruye  procedimiento  administrativo  en  contra  de  la 

Escuela Grecia Curic ; c) Resoluci n exenta N  2018/FC/07/618 de 28 de diciembre de 2017ó ó °  

que formula cargos  en contra de la  Municipalidad de Curic  por  contravenir  la  normativaó  

educacional; d) Resoluci n exenta N  2018/PA/07/150 de fecha 29 de marzo de 2018 queó °  

aprueba el Proceso Administrativo y aplica sanci n de multa de 59 UTM; e) Resoluci n exentaó ó  

PA N  2175 de fecha 11 de diciembre de 2019, notificada mediante correo electr nico el mismo° ó  

d a.í

Refiere que entre el primer acto administrativo del procedimiento sancionador, esto es, el  

acta de fiscalizaci n, y la notificaci n de la resoluci n que se reclama, han transcurrido 2 a os yó ó ó ñ  

1 d a. Como se puede apreciar, la sustanciaci n del procedimiento administrativo ha excedido elí ó  

t rmino legal del art culo 53 de la Ley N  19.880, debiendo considerarse extinguido el actoé í °  

administrativo del procedimiento sancionador por operar el instituto del decaimiento del acto 

administrativo.

Expres  que  hace  presente  que  el  procedimiento  administrativo  sancionador  cuyoó  

resultado fue la resoluci n reclamada, adolece de otro grave perjuicio, esto es, que la acci nó ó  

persecutora que lo origin  se encuentra caducada. En efecto, considerando los hitos consignadosó  

anteriormente, en virtud de los cuales se logra establecer que el procedimiento sancionatorio se 

ha sustanciado en el t rmino de 2 a os y 1 d a. Este plazo es superior el contenido en el art culoé ñ í í  

86 de la Ley 20.529, raz n por la cual es posible colegir que la acci n persecutoria se encuentraó ó  

caducada.
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Asever  que  la  Corte  Suprema  ha  se alado  que  la  caducidad  ó ñ “es  un  concepto 

polis mico,  por  poseer  diversos  significados  jur dicos,  reconoci ndose  cuatro  acepciones:  (i)é í é “  

Caducidad de acci n o pretensi n, que se encuentra asociada al plazo para la presentaci n deó ó ó  

un recurso o acci n jurisdiccional; (ii) Caducidad de derechos subjetivos sustantivos vinculados aó  

un plazo m ximo para ejercerlos; (iii) Caducidad sanci n, como un mecanismo que prev  elá ó é  

ordenamiento jur dico como sanci n ante el incumplimiento de las obligaciones o condicionesí ó  

esenciales  impuestas  a  sus  titulares;  (iv)  Caducidad para ejercer  una potestad administrativa,  

como un mecanismo de limitaci n de la actuaci n p blica en el tiempo.ó ó ú .”

Expuso que la sanci n en comento es evidentemente aplicable al caso de autos, habidaó  

consideraci n  que  el  plazo  para  desarrollar  la  actuaci n  p blica  se  encuentra  latamenteó ó ú  

transcurrido, siendo, en consecuencia, improcedente la aplicaci n de cualquier tipo de sanci n.ó ó  

En otras palabras, la acci n persecutoria est  caducada.ó á

Hizo presente que el proceso soporta una infracci n, cual es, la vulneraci n de Principioó ó  

de Imputaci n Objetiva. Este impone la exigencia se determine la existencia de responsabilidadó  

penal o infraccional cuando el autor ha generado un riesgo o un perjuicio por la realizaci n deó  

una conducta no permitida. En autos, dicho principio evidentemente infringido, toda vez que es 

imposible catalogar o calificar como contravenci n, y menos sancionar un hecho que no generó ó 

perjuicio alguno. En la especie no existe probanza alguna de perjuicio, raz n por la cual, enó  

raz n de la aplicaci n de las reglas de la sana cr tica, falta un elemento de la esencia del tipoó ó í  

infraccional, raz n por la cual, este no puede estimarse como constituido. En efecto, referente aló  

sustento N  91.01 del cargo formulado, importante es ratificar que 2 docentes, en pocas diversas° é  

estuvieron  con licencia  m dica.  Raz n por  la  cual  surge  la  necesidad  de  reemplazar  a  losé ó  

docentes, a fin de no interrumpir el cumplimiento de la funci n educativa, de dar continuidad aó  

esta. En la especie, en el caso del docente Arrate Henr quez, se opt  por que l reemplazar  lasí ó é á  

horas vacantes, puesto que era la manera m s inmediata de solucionar la vacancia, y asegurar elá  

cumplimiento de los fines educativos. Es este un profesor de vasta trayectoria y conocimiento 

sobre la asignatura,  docente nombrado en calidad de titular, y que adem s, imped a que elá í  

sostenedor incurriera en un gasto innecesario.

Esgrimi  que se desempe  como docente en el Liceo Polit cnico Curic , se ora Juliaó ñó é ó ñ  

Dom nguez  Gonz lez,  cabe  se alar  que  cumple  con  todos  los  requisitos  para  obtener  laí á ñ  

autorizaci n  para  ejercer  docencia.  Tal  es  el  caso  que  para  desempe arse  en  tal  calidad,ó ñ  

actualmente, cuenta con la referida autorizaci n. A ello se debe agregar que, el desempe o comoó ñ  

docente, evit  toda especie de perjuicio en el cumplimiento de la funci n educativa, dado que noó ó  

interrumpi  su ejecuci n y realiz  su labor de la mejor manera y apegada estrictamente a losó ó ó  

planes y programas correspondientes a la asignatura.

Que en relaci n con el sustento 91.06, es dable se alar que de la conjugaci n de laó ñ ó  

argumentaci n de ambos sustentos del cargo formulado se desprende inexorablemente que sió  

hubo docente reemplazante del profesional con licencia. No obstante que el fiscalizador y el 

resolutor estimen como il cito el reemplazo del docente con licencia, esto en caso alguno implicaí  

la constituci n de una conducta omisiva. En otras palabras, en la hip tesis de estimar irregular eló ó  

reemplazo del docente con licencia, en caso alguno ello implica la omisi n de reemplazo. Poró  

consiguiente, el sustento es evidentemente infundado.

Razon  que  persecutor,  omite  la  aplicaci n  de  lo  previsto  en  el  art culo  6  deló ó í  

Reglamento N  352 del  a o 2004 del  Ministerio  de  Educaci n,  que dispone ° ñ ó “Tampoco se 

requiere de autorizaci n para ejercer la docencia en los siguientes casos y cuando concurranó  

copulativamente  las  siguientes  circunstancias:  a)  Se  trata  de  asignaturas:  1) Vocacionales  

vinculadas al mundo del trabajo, en la educaci n media human stico-cient fica; o 2) Propias deó í í  
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las especialidades de la educaci n media t cnico-profesional; y, b)ó é  Que dichas asignaturas est né  

impartidas por profesionales o t cnicos titulados en un rea af n en una instituci n de educaci né á í ó ó  

superior estatal o particular reconocida oficialmente, o en establecimientos de educaci n mediaó  

t cnico-profesional estatales o particulares reconocidos oficialmente. .é ”

Refiri  que los profesionales de la educaci n se alados cubrieron las horas vacantes poró ó ñ  

la licencia m dicas de los titulares, no obstante ello, la reclamada inobserv  este mandato. Poré ó  

ltimo, asegur  que la calificaci n de las presuntas infracciones cometidas, conforme lo disponeú ó ó  

el Principio Indubio Pro Reo, al acusado o imputado, en este caso, procesado o sumariado, le 

favorecen circunstancias atenuantes. En efecto, en la especie, con las probanzas injustificada e 

ilegalmente desestimadas, se demuestra que se ha disminuido sustancialmente la entidad de los 

saldos no acreditados, por consiguiente, no existe inconveniente alguno para rebajar la sanci nó  

aplicada.

SEGUNDO: Que, do a Carolina Araya Valenzuela, abogada por la reclamada, informñ ó 

que el proceso administrativo se inicia por denuncia, ingresada el 27 de noviembre de 2017 a la 

Direcci n Regional del Maule de la Superintendencia de Educaci n, al  sistema de atenci n deó ó ó  

denuncias, por do a C.A.G la cual se indica: ñ “Falta de docentes en el establecimiento, no hay  

profesor  de  qu mica  ni  profesor  de  biolog a,  ni  para  ramos  t cnicos.  Ruego  que  est n  losí í é é  

docentes id neos para hacer clases a nuestros hijos ya que el profesor de qu mica no asiste casió í  

nunca al establecimiento y la mayor a de los alumnos tienen solo una nota. Con la profesora deí  

biolog a es lo mismo ya que hace clases en otro colegio uno particular .í ”

Precis  que la Direcci n Regional del Maule instruy  un proceso administrativo al Liceoó ó ó  

Polit cnico de Curic , Rol base de datos (en adelante RBD) N 16452, de la comuna de Curic ,é ó ° ó  

por  presunta  contravenci n  a  la  normativa  educacional,  mediante  Resoluci n  Exentaó ó  

N 2017/PA/07/1067,  de  14  de  diciembre  de  2017,  del  encargado  de  fiscalizaci n  de  la° ó  

Superintendencia de Educaci n de la Regi n del Maule y en virtud de lo consignado en Acta deó ó  

Fiscalizaci n  N 170701972  de  11  de  diciembre  de  2017,  mediante  Acto  administrativoó °  

N 2017/FC/07/618, de 28 de diciembre de 2017, se formul  el cargo por parte de la fiscal° ó  

instructor; el que transcribe, pero que se omite  reproducir, por ser coincidente con el se aladoñ  

por la recurrente.

Afirm  que  este  hecho  configura  eventuales  contravenciones  a  lo  establecido  en  eló  

art culo 46, letra g), del Decreto con Fuerza de Ley N  2, de 2009, del Ministerio de Educaci n;í ° ó  

en los art culos 9, 10, 11, 12 y 13, del Decreto Supremo N  315, de 2010. Que al t rmino delí ° é  

proceso administrativo y por Resoluci n Exenta N 2018/PA/07/150 de 29 de marzo de 2018,ó °  

la  Direcci n  Regional  del  Maule,  confirm  el  cargo  formulado,  aplicando  a  la  entidadó ó  

sostenedora del referido establecimiento, la sanci n de multa de 59 UTM, la que no podr  seró á  

inferior al 5% ni exceder el 50% de la subvenci n mensual por alumno matriculado. Indic  queó ó  

la entidad sostenedora present  Recurso de Reclamaci n, en contra de la Resoluci n Exenta, eló ó ó  

cual fue acogido parcialmente, mediante Resoluci n Exenta PA N 2175, de 11 de diciembre deó º  

2019, del Fiscal, quien act a por orden del Superintendente de Educaci n, procediendo a rebajarú ó  

la sanci n de multa aplicada a 54 UTM.ó

Agreg  que respecto al cargo nico, en primer lugar, es aplicable el art culo 46 letra g)ó ú í  

del Decreto con Fuerza de Ley N  2 de 2009 del Ministerio de Educaci n, que prescribe que los° ó  

establecimientos educacionales deben “g) Tener el personal docente id neo que sea necesario yó  

el personal asistente de la educaci n suficiente que les permita cumplir con las funciones que lesó  

corresponden, atendido el nivel y modalidad de la ense anza que impartan y la cantidad deñ  

alumnos  que  atiendan .  ” Adem s,  el  art culo  9  del  Decreto  Supremo  N  315  de  2010  delá í °  

Ministerio  de  Educaci n,  prescribe  que:  ó “El  sostenedor  acompa ar  a  la  solicitud  deñ á  
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reconocimiento oficial una relaci n del personal docente directivo, t cnico pedag gico y de aulaó é ó  

id neo, seg n corresponda, considerando el nivel y modalidad de educaci n que impartir  eló ú ó á  

establecimiento. La idoneidad profesional se acreditar  con copia legalizada de sus t tulos o de laá í  

licenciatura, seg n corresponda, de acuerdo a los art culos siguientesú í . . Asimismo, el art culo 13” í  

del mismo Decreto Supremo, dispone que: “En la educaci n media, se entender  por docenteó á  

id neo  al  que  cuente  con  el  t tulo  de  profesional  de  la  educaci n  del  respectivo  nivel  yó í ó  

especialidad cuando corresponda, o est  habilitado para ejercer la funci n docente seg n lasé ó ú  

normas legales vigentes, o est  en posesi n de un t tulo profesional o licenciatura de al menos 8é ó í  

semestres, de una universidad acreditada, en un rea af n a la especialidad que imparta, para loá í  

cual estar  autorizado a ejercer la docencia por un per odo m ximo de tres a os renovables porá í á ñ  

otros dos, de manera continua o discontinua y a la sola petici n del Director o Directora deló  

establecimiento. Despu s de los cinco a os, para continuar ejerciendo la docencia deber  poseeré ñ á  

el t tulo profesional de la educaci n respectivo, o estar cursando estudios conducentes a dichoí ó  

grado o acreditar competencias docentes de acuerdo a lo que establezca el reglamento que para  

tales efectos se dicte. .”

A adi  que respecto al fundamento de la sanci n de multa de 54 U.T.M., impuesta alñ ó ó  

establecimiento  educacional,  el  sustento  f ctico  del  cargo  formulado  consiste  en  que  elá  

establecimiento educacional no cumple con la normativa, al no contar con personal docente 

id neo  que  sea  necesario,  ya  que  faltan  docentes  de  asignatura.  Se al  que  la  entidadó ñ ó  

sostenedora no present  descargos o medios probatorios que permitan tener por desvirtuada laó  

presunci n de veracidad de la cual goza las observaciones constatadas en acta de fiscalizaci n, laó ó  

cual se ala que el docente con licencia m dica don M.B.F., profesor de ciencias con menci n enñ é ó  

qu mica, se encontraba contratado por 17 horas, y su licencia m dica fue a contar del d a 20 deí é í  

noviembre de 2017 al 3 de diciembre de 2017, siendo designado para cubrir dichas horas, el 

profesional C.A.H., Qu mico Industrial, Profesor del rea T cnico profesional, qui n manten aí Á é é í  

44 horas de contrato, utilizando para esos efectos, seg n lo expresado en acta, sus horas noú  

lectivas o colaborativas, para cubrir la asignatura de qu mica en los segundos medios, B, C y D,í  

es decir 06 horas. As , el profesional C.A.H., s lo asumi  6 horas de reemplazo de un total de 17í ó ó  

horas, quedando 11 horas sin ser cubiertas, esto teniendo presente adem s que el reemplazo deá  

esas 6 horas fue realizado por un profesional que no contaba con la debida autorizaci n paraó  

ejercer la funci n docente.ó

Adujo que mediante Resoluci n Exenta N  2018/PA/07/150 de 29 de marzo de 2018,ó °  

del Director Regional del Maule, se procedi  a confirmar el cargo formulado en ambos sustentosó  

procediendo  aplicar  la  sanci n  de  multa  de  59  UTM,  considerado  el  principio  deó  

proporcionalidad la naturaleza y gravedad del cargo, la intencionalidad de la comisi n de laó  

infracci n, la matr cula del establecimiento educacional.ó í

Invoc  que el  20 de abril  de 2018,  el  representante  legal  de la  entidad sostenedoraó  

present  recurso de reclamaci n administrativa, oportunidad procesal en la que acompa  losó ó ñó  

siguientes documentos: copia de certificado de Licenciado en Ciencias menci n Qu mica,, deó í  

C.R.A.H, de 18 de abril de 2008; copia de Decreto N  02152, de 18 de agosto de 2015  de°  

C.R.A.H; copia de certificado de Ingeniero Agr nomo de J.E.D.G.,  de 16 de noviembre deó  

1998; y copia de Autorizaci n para el ejercicio de la funci n docente, de J.E.D.G., de fecha 4 deó ó  

abril de 2018. Argument  que respecto a sus alegaciones de Derecho, se le hizo presente en laó  

resoluci n  recurrida,  que  en  la  tramitaci n  del  proceso  administrativo  hubo  un  estrictoó ó  

cumplimiento a las normas procedimentales, tanto en su ritualidad como en la debida motivaci nó  

de  los  actos  administrativos,  as  como  en  el  derecho  a  ser  o do  el  sostenedor  objeto  delí í  

procedimiento y que no ha existido vulneraci n a los principios dispuestos en el ordenamientoó  
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jur dico por esta Superintendencia, ya que el cargo de autos se encuentra fundamentado ení  

normas  legales,  tipificadas  como  infracci n  menos  grave,  ya  que  se  ha  vulnerado  deberesó  

educacionales que emanan de la normativa educacional.

Mencion  que la reclamante no realiz  descargos seg n consta a fojas 18 y que si bienó ó ú  

respecto del sustento 91.01 acompa  a su recurso de reclamaci n autorizaci n para el ejercicioñó ó ó  

de la funci n docente de J.E.D.G., no present  dicha autorizaci n respecto del docente C.A.H.ó ó ó  

Arguy  que en cuanto al sustento 91.06, no existen antecedentes donde conste que el docenteó  

C.A.H.,  haya sido contratado para cubrir  la asignatura de Qu mica.  Dijo que en cuanto alí  

sustento 91.01, la reclamante indic  que dos docentes estuvieron con licencia m dica, raz n poró é ó  

la cual surgi  la necesidad de reemplazarlos, a fin de no interrumpir el cumplimiento de laó  

funci n educativa. Pues bien, el reemplazo de los docentes con licencia m dica, fue realizado poró é  

docentes que al momento de la vista inspectiva no contaban con la autorizaci n para el ejercicioó  

de la funci n docente. La autorizaci n de J.E.D.G., comenzaba a partir del 27 de marzo deó ó  

2018, y respecto de C.A.H., no consta tal autorizaci n a la fecha.ó

Expres  que la alegaci n sobre el sustento 91.06, en cuanto a que de la conjugaci n deó ó ó  

la  argumentaci n  de  ambos  sustentos  se  desprende  que  s  hubo  docente  reemplazante  deló í  

profesional con licencia y que la hip tesis de estimar irregular el reemplazo del docente conó  

licencia, en caso alguno implica la omisi n de reemplazo, no logra desvirtuar el hecho de que eló  

docente C.A.H. utiliz  parte (6 horas)  de sus  horas  (44 horas)  para cubrir  la asignatura deó  

Qu mica, no estando contratado para ello.í

De tal manera cabe destacar que es un hecho irrefutable que se efectuaron reemplazos 

de los docentes con licencia m dica de manera irregular, sin autorizaci n para el ejercicio de laé ó  

funci n docente y sin contrataci n respecto del docente C.A.H. para efectos de reemplazar aó ó  

otro docente, por tanto, no podemos afirmar en ning n caso que el establecimiento contaba conú  

el personal docente id neo necesario, en circunstancias que el sostenedor est  obligado a daró á  

cumplimiento  a  la  normativa  educacional  vigente  en  esta  materia,  no  bastando  efectuar 

reemplazos de docentes sin respeto y adecuaci n a la normativa pertinente. Asever  que previo aó ó  

dictar la resoluci n recurrida, se decret  como medida para mejor resolver,  mediante correoó ó  

electr nico el 21 de noviembre de 2019, a la entidad sostenedora, la documentaci n que acrediteó ó  

la superaci n del hecho infraccional de autos, respecto de don C.A.H. Sin embargo, si bien seó  

dio respuesta por el mismo medio (29 de noviembre de 2019), esta no acompa  los antecedentesñó  

solicitados. Expuso que por lo que el cargo nico, respecto de ambos sustentos, fue confirmado,ú  

en segunda instancia  administrativa,  debido a que se verific  una infracci n a la normativaó ó  

educacional en car cter de menos grave, de acuerdo al art culo 77, letra c), de la Ley N  20.529.á í º

Hizo presente  que el  establecimiento  educacional  le  asiste  la  circunstancia  atenuante 

regulada en el art culo 79, letra b), de la Ley N  20.529, toda vez que no le ha sido impuestaí º  

una de las sanciones previstas en la normativa educacional en los ltimos seis a os por unaú ñ  

infracci n grave; en los ltimos cuatro, por una menos grave; y en los ltimos dos, por una leve,ó ú ú  

circunstancia no ponderada por la autoridad regional, por lo que, en virtud del m rito de autos,é  

el  principio de  proporcionalidad,  y  la  ponderaci n de  las  circunstancias  contempladas  en eló  

art culo 73, letra b), inciso 2, de la Ley N  20.529, establecidas con el fin de graduar la sanci ní º ó  

en cuesti n, se consider  que la sanci n impuesta por la autoridad regional deb a ser modificada,ó ó ó í  

por  las  siguientes  consideraciones:  a)  La  proporcionalidad  que  debe  existir  entre  la  sanci nó  

aplicada  y la  gravedad de los  hechos  infraccionales;  b)  La concurrencia  de  la  circunstancia 

atenuante  regulada  en  el  art culo  79,  letra  b),  de  la  Ley  N  20.529,  no ponderada  por  laí º  

autoridad regional.
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Respecto al supuesto decaimiento del acto administrativo o que la acci n persecutoria seó  

encontrar a caducada; luego de citar el Dictamen N 1, de 25 de septiembre de 2014, de laí °  

Superintendencia de Educaci n, sobre la materia, argument  que el plazo de dos a os indicadoó ó ñ  

en el inciso 2  del art culo 86 de la Ley N 20.529, se inicia con la notificaci n de la resoluci n° í ° ó ó  

que ordena instruir el proceso administrativo, y finaliza cuando el procedimiento se encuentra 

firme. Que el proceso administrativo discutido en autos, comenz  el 20 de diciembre de 2017, yaó  

que la notificaci n por correo electr nico se entender  practicada al d a h bil siguiente de suó ó á í á  

despacho, el que fue realizado con fecha 15 de diciembre de 2017, como consta a fojas 13 del 

proceso administrativo y culmin  el 12 de diciembre de 2019, fecha en la cual se entiendeó  

practicada la notificaci n por correo electr nico enviada el d a 11 de diciembre de 2019, de laó ó í  

resoluci n exenta que resolvi  el recurso presentado.ó ó

Precis  que  en  el  proceso  iniciado  por  la  Superintendencia  de  Educaci n,  no  seó ó  

sobrepas  el plazo de los dos a os establecidos en la normativa educacional vigente. Por ello, enó ñ  

este  caso,  no  se  ha  producido  la  caducidad  de  la  acci n  punitiva  o  la  nulidad  del  actoó  

administrativo.  A ade que los  plazos  que las  leyes  fijan para  la  Administraci n para emitirñ ó  

determinados actos o adoptar ciertas medidas en el ejercicio de sus facultades propias, no son 

fatales;  citando dict menes  de  la  Contralor a General  de  la  Rep blica.  Indic  que es  dableá í ú ó  

mencionar que los Tribunales Superiores de Justicia han indicado que no se debe contabilizar el 

tiempo que se demore el servicio en resolver el recurso de reclamaci n, ya que no formar a parteó í  

del procedimiento propiamente tal; cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Agreg  que  aun  cuando  la  jurisprudencia  no  comparta  la  fecha  de  inicio  deló  

procedimiento que sostiene en el Dictamen N  1 (antes citado), establece que el procedimiento°  

administrativo concluye con la resoluci n del Director Regional respectivo que decide sobreseer oó  

aplicar sanciones, seg n corresponda del m rito de los antecedentes, sin considerar el tiempo queú é  

se demore el Superintendente en fallar la reclamaci n del art culo 84 de la ley 20.529, por loó í  

que bajo este criterio el proceso administrativo de autos habr a terminado el 29 de marzo deí  

2018, fecha de la dictaci n de la Resoluci n Exenta N  2018/PA/07/150 del Director Regionaló ó °  

que  decidi  aplicar  la  sanci n recurrida  en estos  autos,  raz n de sobra  para  desechar  estaó ó ó  

alegaci n. Sostuvo que el inicio del procedimiento administrativo de autos fue el 20 de diciembreó  

de 2017 y culmin  el 12 de diciembre de 2019, por lo que en la tramitaci n administrativa noó ó  

transcurri  el plazo de dos a os a que se refiere el inciso segundo del citado art culo 86, deó ñ í  

modo tal que no puede operar el decaimiento alegado. 

En  relaci n  a  que  se  infringi  el  principio  de  imputaci n  objetiva,  sostiene  que  eló ó ó  

reclamante afirma que existir a una inobservancia a ste, toda vez que, al no generarse riesgo oí é  

perjuicio  alguno  a  los  miembros  de  la  comunidad  escolar,  no  es  dable  sancionar  el  hecho 

infraccional constatado en el acta; sin embargo, este principio no se aplica en los t rminos queé  

se ala, ya que, en materia administrativa sancionatoria, una vez constatadas las infracciones porñ  

el fiscalizador, la Superintendencia debe determinar si existe responsabilidad en el hecho que 

vulnera la normativa educacional vigente, y si es que existen circunstancias de fuerza mayor o 

caso fortuito que permitan eximir de responsabilidad al administrado. Lo anterior, atendido a 

que el sostenedor siempre resulta responsable por el incumplimiento de cualquier requisito legal 

o reglamentario relativo al correcto funcionamiento del establecimiento educacional, tal como se 

desprende del art culo 2 del Decreto con Fuerza de Ley N 2 de 1998 y del art culo 46 letra a)í º í  

del Decreto con Fuerza de Ley N 2 de 2009, ambos del Ministerio de Educaci n.º ó

Agreg  que  no  todas  las  conductas  infraccionales  requieren  de  la  existencia  de  unó  

perjuicio para que se configuren como tales, no obstante que, cada una de esas conductas son 

contrarias a la normativa educacional, precisamente por afectar un bien jur dico determinado.í  
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En este caso la afectaci n consiste en que el establecimiento educacional no cuenta con personaló  

docente  id neo  que  sea  necesario,  ya  que  cuenta  con  personal  que  ejerce  docencia  sinó  

autorizaci n o t tulo y que presenta profesionales de la educaci n con licencia m dica o permisoó í ó é  

sin reemplazante, y en bien jur dico afectado claramente es la calidad del aprendizaje.í

En cuanto  a  la  supuesta  omisi n  de  aplicaci n  de  lo  previsto  en  el  art culo  6  deló ó í  

reglamento N  352 del a o 2004 del Ministerio de Educaci n,  en virtud de esta norma los° ñ ó  

profesionales de la educaci n se alados cubrieron las horas vacantes por la licencia m dica de losó ñ é  

titulares, lo cual habr a sido inobservado por esta Superintendencia de Educaci n; argumentí ó ó 

que consta en acta de fiscalizaci n que la docente NG, profesora de la asignatura de f sica seó í  

encontraba con licencia m dica pre y post natal, y el profesor M.B.F profesor de la asignatura deé  

qu mica se encontraba con licencia m dica, por lo que en la especie no resulta aplicable loí é  

dispuesto en el art culo referido, por cuanto se trata de asignaturas de curriculum que no soní  

vocacionales, requisito exigido para que opere la normativa se alada.ñ

Mencion  que  se  reitera  que  es  un  hecho  irrefutable  que  al  momento  de  la  visitaó  

inspectiva los docentes que realizaron el reemplazo no contaban con la autorizaci n para eló  

ejercicio de la funci n docente.  La autorizaci n de J.E.D.G.,  comenzaba a partir del  27 deó ó  

marzo de 2018, y respecto de C.A.H., no consta tal autorizaci n a la fecha. Adem s, utilizó á ó 

parte  (6  horas)  de  sus  horas  (44  horas)  para  cubrir  la  asignatura  de  Qu mica,  no  estandoí  

contratado para ello, razones m s que suficientes para rechazar de plano esta alegaci n.á ó

Expres  que asiste la circunstancia atenuante regulada en el art culo 79, letra b), de laó í  

Ley N  20.529, la que, si bien no fue ponderada por la autoridad regional, si fue considerada enº  

la resoluci n recurrida, motivo por el cual se procedi  a rebajar la sanci n de multa aplicada,ó ó ó  

acogiendo parcialmente el recurso de reclamaci n presentado, por lo que en estos autos estaó  

Superintendencia  consider  la  circunstancia  atenuante  que  proced a,  debiendo  este  Tribunaló í  

desechar de plano esta alegaci n.ó

Finalmente  precis  que aplic  la  sanci n de  multa  de 54 UTM por el  cargo nicoó ó ó ú  

formulado y confirmado en ambos sustentos, al Liceo Polit cnico de Curic , RBD N 16.452-6,é ó °  

ajust ndose plenamente a las normas previstas en el P rrafo 5  á á º “De las infracciones y sanciones ,”  

art culos 66 a 86 de la Ley N  20.529 y al principio de proporcionalidad en relaci n a lasí ° ó  

contravenciones configuradas, por lo que resulta procedente rechazar el reclamo interpuesto, ya 

que la determinaci n de sancionar y la multa impuesta se ajustan a Derecho, al encontrarseó  

debidamente  acreditada la  efectividad del  cargo,  no siendo este  desvirtuado,  ni  en instancia 

administrativa ni ahora en sede judicial.

EN CUANTO AL DECAIMIENTO Y CADUCIDAD ALEGADOS

TERCERO: Que el recurrente, alega en su libelo, que la resoluci n que se reclama, fueó  

dictada en un procedimiento administrativo, cuando ste se encontraba extinguido, en raz n deé ó  

haber operado el decaimiento, por cuanto fue sustanciado en un t rmino superior a dos a os,é ñ  

excediendo la limitaci n legal contemplada en el art culo 53 de la Ley 19.880. Asimismo, sostuvoó í  

que  la  acci n  persecutoria  se  encuentra  caducada,  en  atenci n  a  que  el  procedimientoó ó  

sancionatorio se ha sustanciado en el t rmino de 2 a os y 1 d a; plazo superior al contenido ené ñ í  

el art culo 86 de la Ley 20.529; argumentando al efecto que el acta de fiscalizaci n es de 11 deí ó  

diciembre de 2017; que la resoluci n exenta, que instruye el proceso administrativo es de 14 deó  

diciembre de 2017; que la formulaci n de cargos fue el 28 de diciembre de 2017; a su vez, laó  

resoluci n que aprueba el proceso y aplica sanci n de multa de 59 UTM, es de 29 de marzo deó ó  

2018; y la resoluci n que resuelve la reclamaci n, es de 11 de diciembre de 2019, notificadaó ó  

mediante correo electr nico el mismo d a.ó í
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CUARTO:  Que  previo  al  an lisis  f ctico,  de  las  alegaciones  efectuadas  por  elá á  

recurrente, cabe consignar que las disposiciones legales en que apoya su pretensi n, en lo queó  

nos  interesa,  disponen:  el  art culo  53  de  la  Ley  19.880:  í “Invalidaci n.  La  autoridadó  

administrativa podr , de oficio o a petici n de parte, invalidar los actos contrarios a derecho,á ó  

previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos a os contados desde lañ  

notificaci n o publicaci n del acto . A su turno, ó ó ” el art culo 86 de la Ley 20.529, consagra que laí  

Superintendencia  no podr  aplicar ning n tipo de sanci n luego de transcurridos  seis  mesesá ú ó  

desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho; agregando a continuaci n, queó  

el inicio de la investigaci n respectiva, suspender  este plazo de prescripci n. Para finalmente,ó á ó  

consagrar que todo proceso que inicie la Superintendencia deber  concluir en un plazo que noá  

exceda de dos a os.ñ

QUINTO: Que del an lisis de los antecedentes de autos, en relaci n con la materia deá ó  

que se trata, cabe tener por establecidos los siguientes hechos: a) el 27 de noviembre de 2017, la 

Direcci n Regional del Maule de la Superintendencia de Educaci n, recibe denuncia en contraó ó  

del Liceo Polit cnico de Curic ; b) en virtud de ello, se lleva a cabo una fiscalizaci n a dichoé ó ó  

establecimiento, que dio origen al Acta de Fiscalizaci n N  170701972, de 11 de diciembre deó °  

2017;  c)  la  Direcci n  Regional  de  la  Superintendencia  de  Educaci n,  instruy  un  procesoó ó ó  

administrativo al referido establecimiento, mediante Resoluci n Exenta N 2017/PA/07/1067, deó °  

14 de diciembre de 2017, notificada al d a siguiente; d) el 28 de diciembre de 2017, se formulí ó 

cargo por el fiscal instructor; e) por Resoluci n Exenta N 2018/PA/07/150, de 29 de marzo deó °  

2018,  la  Direcci n Regional  del  Maule,  confirm  el  cargo formulado y aplic  a  la  entidadó ó ó  

sostenedora del establecimiento, la sanci n de multa de 59 U.T.M.; y, e) la reclamante presentó ó 

Recurso  de  Reclamaci n,  en  contra  de  dicha  resoluci n,  el  cual  fue  acogido  parcialmenteó ó  

mediante Resoluci n Exenta PA N 2125, de 11 de diciembre de 2019, que corresponde a la queó °  

es objeto de la presente reclamaci n, rebajando la sanci n de multa a 54 Unidades Tributariasó ó  

Mensuales.

SEXTO:  Que  analizados los  hechos  establecidos  precedentemente,  a  la  luz  de  las 

normas propuestas por el recurrente y referidas en el motivo cuarto; se debe tener presente que 

la primera de ellas, esto es, el art culo 53 de la Ley 19.880, no tiene aplicaci n en la materia deí ó  

que  se  trata,  puesto  que  se  refiere  a  una  muy  diversa,  como  es  la  invalidaci n  de  actosó  

administrativos contrarios a derecho, cuyo no es el caso, fijando al efecto un plazo de dos a os,ñ  

por lo que no cabe sino desestimar tal pretensi n. ó

En lo tocante al art culo 86 de la Ley 20.529, tenemos que el proceso administrativo,í  

comenz  con el 15 de diciembre de 2017, fecha en que se notific  la resoluci n exenta, queó ó ó  

dispuso su instrucci n, la que, a su vez, tuvo como consecuencia, la suspensi n del plazo deó ó  

prescripci n que consagra la norma en referencia (seis meses); y, culmin  el 11 de diciembre deó ó  

2019, fecha en que se dict  y notific  la Resoluci n Exenta N  2125, que acogi  parcialmente eló ó ó ° ó  

recurso  de  reclamaci n,  contemplado en el  art culo  84 de la  misma Ley,  deducido ante  laó í  

Superintendencia de Educaci n, que motiv  la presente reclamaci n.ó ó ó

De lo anterior se colige, que el proceso iniciado por la Superintendencia, concluy  enó  

sede administrativa, en un plazo que no excede los dos a os; de modo que no se ha infringido deñ  

manera alguna, la disposici n legal citada en primer t rmino; por lo que corresponde desestimaró é  

la  petici n  del  recurrente  tanto  en lo  relativo  al  decaimiento  del  procedimiento  como a  laó  

caducidad de la acci n administrativa.ó

EN CUANTO AL  FONDO

S PTIMO:É  Que  la  reclamante  impugna  la  Resoluci n  Exenta  N  2125,  de  11  deó °  

diciembre de 2019, emanada de la Superintendencia de Educaci n, que acogi  parcialmente eló ó  
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recurso de reclamaci n, interpuesto en contra de la Resoluci n Exenta N 2018/PA/07/150, deó ó °  

29 de marzo de 2018, de la Direcci n Regional del Maule de la Superintendencia de Educaci n;ó ó  

que aplic  a la entidad sostenedora del Liceo Polit cnico de Curic , la sanci n de multa de 59ó é ó ó  

U.T.M.,  por una infracción calificada como menos grave, consistente  en que el 

establecimiento educacional no cumple con la normativa,  al no contar con personal docente 

id neo que sea necesario, ya que faltan docentes de asignatura; rebajando la sanci n de multaó ó  

aplicada, a 51 Unidades Tributarias Mensuales. 

OCTAVO: Que de lo se alado tanto por el reclamante como por la recurrida, no cabeñ  

duda  que  en  el  establecimiento  educacional  en  referencia,  se  procedi  a  reemplazar  a  dosó  

docentes que se encontraban con licencia m dica, con dos profesionales que al momento de laé  

fiscalizaci n, vale decir, al 11 de diciembre de 2017, no contaban con la autorizaci n para eló ó  

ejercicio de la funci n docente; y s lo uno de ellos, la obtuvo el 27 de marzo de 2018, en tantoó ó  

que el otro, en fecha posterior, seg n  lo expresado por el letrado en estrados; de manera que alú  

no contar con el personal docente id neo, no se dio cumplimiento por parte del sostenedor a laó  

normativa educacional vigente en esta materia; lo que claramente constituye una infracci n queó  

amerita  ser  sancionada;  desestim ndose  consecuencialmente  la  pretensi n  del  recurrente,  ená ó  

orden a que se le absuelva de la sanci n aplicada. ó

NOVENO:  Que,  conforme  a  l o  a n t e s  s e a l a d o  ñ y  apreciando  los 

antecedentes que obran en esta causa, de conformidad con  las reglas de la sana crítica, 

en opinión de esta Corte, la infracción en que incurri  el  Liceo Polit cnico  de  Curic ,ó é ó  

debidamente acreditada por la Superintendencia de Educaci n, dada su entidad, noó  

alcanza a configurar una infracci n menos grave, por lo que corresponde calificarlaó  

como leve, de las contempladas en el art culo 78 de la Ley 20.529, definidas como aquellas ení  

que incurran los sostenedores o establecimientos educacionales, contra la normativa educacional 

y que no tengan se alada una sanci n especial.ñ ó

D CIMO: É Que teniendo presente la calificaci n precedente, corresponde imponer a laó  

reclamante una multa cuya cuant a, se encuentra en el rango de una a cincuenta unidades deí  

fomento,  conforme a  lo  estatuido en  la  letra  b)  del  art culo  73 de  la  Ley  en  menci n;  y,í ó  

atendidos los criterios all  se alados, es decir, el beneficio econ mico obtenido con ocasi n de laí ñ ó ó  

infracci n,  la  intencionalidad  de  la  comisi n  de  la  infracci n,  la  concurrencia  de  unaó ó ó  

circunstancia atenuante, espec ficamente la del art culo 79, letra b), de la Ley N  20.529, laí í º  

matr cula  total del  establecimiento a la  fecha de la  infracci n y la  subvenci n mensual  porí ó ó  

alumno  que  reciba  regularmente,  se  regula  la  multa  a  imponer  en  20  unidades  tributarias 

mensuales.  

Por las anteriores consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto, adem s, ená  

los art culos 145 C digo de Procedimiento Civil y 85 de la Ley N 20.529,  se resuelve:í ó °

I.- Que SE RECHAZA la petici n del reclamante, en orden a declarar el decaimientoó  

del procedimiento y la caducidad de la acci n.ó

 II.-  Que  SE  ACOGE  el  recurso  de  reclamaci n  interpuesto  por  ó el  abogado  don 

Gonzalo Patricio Pino Mu oz, en representaci n de la I, Municipalidad de Curic , en contra deñ ó ó  

la  Resoluci n  Exenta  N  2125,  de  11 de diciembre  de  2019,  dictó ° ada por  el Fiscal  de la 

Superintendencia de Educación de la Región del Maule, sólo en cuanto se deja sin efecto la 

sanción de multa de 54 Unidades Tributarias Mensuales, aplicada en dicho acto administrativo; 

y, en   su reemplazo,  se declara que  se impone a dicha sostenedora, una   multa  de 25 

(veinticinco) Unidades Tributarias Mensuales, por la infracción leve, contemplada en el artículo 

78 de la Ley N° 20.529.
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III.- Que no se condena en costas al recurrente, por estimar que litig  con fundamentoó  

plausible. 

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

Redacci n del Fiscal Judicial Interino, don Wilfredo Urrutia Gaete.ó

Rol N 51-2019/ Contencioso administrativo.°
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministro Carlos Carrillo G., Fiscal Judicial Wilfredo

Urrutia G. y Abogado Integrante Leonardo Vicente Mazzei P. Talca, tres de julio de dos mil veinte.

En Talca, a tres de julio de dos mil veinte, 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
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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