
Talca,  dos de julio de dos mil veinte.-

               VISTO  Y CONSIDERANDO:

                 Primero:  Que Antonieta Vergara Vergara,  profesora,  en 

representación  de  Fundación  Educacional  Liceo  Sagrados  Corazones  de 

San Javier, persona jurídica sin fines de lucro, ambas domiciliadas en calle 

Jorge  González  Bastías  de  dicha  comuna,  quien  interpone  Recurso  de 

Protección  en contra  Carlos  Azocar  Cabello,  en  su  calidad de Secretario 

Regional  Ministerial  de  Educación  del  Maule,  por  los  actos  ilegales  y 

arbitrarios que describe.

                 Al efecto y en lo pertinente, manifiesta que su representada es  

sostenedora del Liceo Sagrados Corazones de San Javier, establecimiento 

educacional particular subvencionado que entrega educación gratuita a  más 

de 1000 estudiantes de la comuna y tiene como único ingreso la subvención 

educacional  que  percibe  mensualmente.  Durante  el  año  2017,  mediante 

denuncia  de  una  apoderada  por  aplicación  de   sanciones  por  reiteradas 

infracciones a la normativa interna del establecimiento, la Superintendencia 

de  Educación  fiscalizó  al  establecimiento  educacional  y  observó  que  el 

Colegio habría infringido la normativa educacional. En virtud de aquello, se 

inició  un  procedimiento  administrativo  sancionador  que  concluyó  con  la 

aplicación  de  la  sanción  de  multa  de  51  UTM,  en  conformidad  a  lo 

establecido en las resoluciones exentas números 1003 del año 2017 y 1727, 

del año 2019, las no fueron recurridas judicialmente, por lo cual la resolución 

que determina la cuantía de la sanción de multa quedó firme y ejecutoriada

                  Agrega que en razón de la ejecutoriedad de la resolución  

sancionadora los antecedentes  fueron remitidos a la SEREMI de Educación 

para la ejecución de la sanción impuesta -Multa de 51 UTM- en conformidad 

a lo establecido en la Ley 20.529 y el D.S. 369-      2017 del Ministerio de 

Educación, que reglamenta la forma, modalidad y oportunidad del       pago 

de las Multas establecidas en la Ley 20.529, el reintegro en los casos que   

corresponda y otras materias afines. 

                   Estima que al momento de  ejecutar la sanción impuesta a su 

representada equivalente a 51UTM (esto es la suma de  $2.533.323.- al mes 

de  enero  de  2020),  la  Secretaría  Ministerial  de  Educación  realizó  un 

descuento equivalente a 92,6 UTM, esto es  $ 4.598.736, atribuyéndose la 

facultad de  aumentar la cuantía determinada de la multa hasta llegar al 5% 

de la Subvención. Este  descuento se ordenó mediante Resolución Exenta n° 

174 del 21 de enero de 2020, se  ejecutó al depositar la Subvención del mes 

de diciembre, sin previa notificación o emplazamiento del sostenedor de la 
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modificación de la  cuantía  de  sanción determinada,  por  lo  cual  se tomó 

conocimiento de esta acción arbitraria e ilegal al   momento de conocer la 

liquidación de subvención con el descuento aplicado en el ítem   “Multas e 

Intereses”.  

                   Afirma que si bien el descuento injustificado es en sí mismo un  

actuar vulneratorio, es posible  identificar el siguiente acto de la autoridad 

ministerial que ha vulnerado garantía constitucionales:  Expresa que nestro 

país  está  experimentando  una  gran  reforma  educacional,  la  cual  se  ha 

 materializado en diversas leyes, entre las que se cuenta la Ley que crea el 

Sistema  de  Aseguramiento  de  la  Calidad  de  la  Educación  y  la 

Superintendencia de Educación. El artículo 48 de la citada Ley entrega la

facultad para fiscalizar y sancionar las eventuales infracciones a la normativa 

educacional a la Superintendencia de Educación y que la dictación de esta 

normativa  priva  de  la  potestad  sancionadora  al  Ministerio  de  Educación, 

manteniendo en él  sólo la facultad para ejecutar las sanciones impuestas 

por la  Superintendencia de Educación.

                   Hace presente que el artículo 72 del mismo cuerpo legal,  

 entrega al Director Regional la facultad de aplicar las sanciones establecidas 

en el artículo  73 de la Ley 20.529.   Es del caso, que el órgano competente 

-Superintendencia de Educación actuando   dentro de sus facultades- fijó la 

cuantía  de la  sanción de Multa  en 51 UTM a su  representada mediante 

Resolución  que  se  encuentra  firme  y  ejecutoriada,  omitiendo  aplicar  la 

facultad de aumentar la multa al 5% de la Subvención mensual, ya que no 

ponderó  dicha  circunstancia  al  resolver  la  cuantía  de  la  multa.   En  este 

escenario, la Secretaría Regional Ministerial de Educación tiene la obligación 

legal de ejecutar dicha sanción,en ningún caso puede modificar el monto en 

el cual fija la multa la Superintendencia. 

                   Expresa que contrariamente a la interpretación dada por la   

SEREMI, sólo puede ajustar el monto con la única finalidad de mantener la 

correcta   prestación del servicio educativo, lo que no ocurre en el presente 

caso, debido a que la Secretaría Regional Ministerial de Educación, actuando 

fuera del ámbito de su competencia, contravino lo prescrito por los artículos 6 

y 7 de la  Constitución Política de la República, el artículo 48 y 72 de la Ley 

SAC, y modificó la  cuantía de una sanción firme y ejecutoriada, realizando 

un descuento de la subvención, correspondiente al mes de Diciembre, por la 

suma de $4.738.962, equivalente a 95,5   UTM, monto muy superior a  la 

sanción impuesta por el Superintendente de Educación.  

                   Expone que los hechos descritos previamente vulneran la  

garantía constitucional contenida en el artículo 19  N°° 24 de la Constitución, 
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pues, sin existir justificación legal alguna y atribuyéndose competencias que 

no le han sido otorgadas por ley, la recurrida, al ejecutar la sanción,  realizó 

un  descuento  a  la  subvención  del  mes  de  diciembre  del  año  2019  que 

duplica la cuantía de la sanción impuesta.   Esto significa una merma injusta 

en el  patrimonio de  su representada,  debido a que lo  descontado de la 

subvención  supera  casi  en  un  100% la  sanción  impuesta,  lo  que  resulta 

absolutamente antijurídico.  Reseña el artículo 19 N°° 24 de la Constitución 

Política de la  República,  en cuanto a la protección del derecho de propiedad 

en  sus  diversas  especies  sobre  toda  clase  de  bienes  corporales  o 

incorporales.  

                   Reitera que en la presente causa, es evidente que la recurrida  

atribuyéndose facultades que no le han sido concedidas por las leyes ha 

lesionado  el  derecho  de  propiedad  de  su  representada  sobre  la 

subvención.  La  subvención  educacional  ingresa  al  patrimonio   del 

sostenedor, según lo prescrito   en  el Decreto con Fuerza de Ley nº 2, de 

1996,  sobre  subvención  del  Estado  a   establecimientos  educacionales. 

Además, la subvención tiene fines específicos, regulados en el mismo cuerpo 

legal.   La normativa educacional obliga tanto a recurrente como recurrida a 

dar cumplimiento a lo prescrito por el Decreto 369 de 2017 del Ministerio de 

Educación y la  Ley 20.529, realizando una interpretación armónica tanto de 

la norma legal como de la  norma administrativa.  

                     A juicio de la recurrente, el actuar de la recurrida vulnera,  

además,  los principios rectores del  actuar de la administración pública de 

legalidad y juridicidad, consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución, 

que obligan a los órganos de la administración a actuar según lo prescrito por 

la Constitución y las leyes dictadas en conformidad a ella,  previa investidura 

regular y dentro del ámbito de sus competencias. Dice que en la presente 

causa, es claro que la Secretaría Ministerial  de Educación se ha irrogado 

facultades que no se encuentran concedidas en la ley, afectando con ello los 

derechos de un administrado

                    Considera que como pesa sobre el órgano recurrido de  

interpretar armónicamente la normativa, resulta evidente que el actuar de la 

SEREMI,  además de reiterado, es ilegal y arbitrario.

                    Sostiene que el actuar arbitrario tuvo lugar el día 21 de  enero de 

2020 mediante la Resolución Exenta n° 174, sin embargo esa parte tomó 

conocimiento  de  dicho  actuar   sólo  con  el  envío  de  la  liquidación  de 

Subvención, por lo cual este recurso ha sido interpuesto dentro del plazo de 

30 días.   

                     Concluye pidiendo que se tenga por interpuesto Recurso de  
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Protección en contra de Carlos Azocar Cabello, en su calidad de Secretario 

Regional  Ministerial  de  Educación del  Maule,  a  fin  de  que esta  Corte de 

Apelaciones,  acogiéndolo,  ordene a   la  Recurrida a realizar las siguientes 

acciones:  

                      1.- Restituir al sostenedor el monto descontado en exceso al  

momento de ejecutar la sanción. 

                      2.- Además, ordenar a la recurrida abstenerse de efectuar el 

actuar ilegal y arbitrario al  momento de ejecutar sanciones hacia el futuro. 

                      3.- Cualquier acción que se estime pertinente con la finalidad  

de restablecer el imperio del derecho.

                      4.- Que se condene a la recurrida al pago de las costas.

                      Segundo:  Que Carlos Azocar Cabello,  en su calidad de 

Secretario Regional Ministerial de Educación del Maule, informando al tenor 

del recurso deducido en su contra, solicita su rechazo, con costas.

                      Al efecto y en lo medular, manifiesta que el artículo 48 en 

relación con los literales a) y k) del artículo 49, de la Ley N.° 20.529, facultan 

a  la  Superintendencia  de Educación para fiscalizar  el  cumplimiento de la 

normativa educacional exigida para la mantención del reconocimiento oficial 

del  Estado  a  los  establecimientos  educacionales.  Así,  detectadas  y 

comprobadas infracciones a dicha normativa, y previo proceso administrativo 

sancionador, se podrán aplicar las sanciones dispuestas por el legislador en 

el artículo 73 de la Ley antes señalada. A su vez, la Ley N.° 18.956, que 

reestructura el Ministerio de Educación Pública, en su artículo 2o bis, letra i) 

dispone que entre las funciones de esta Cartera de Estado se encuentra la 

de: “Ejecutar las sanciones que disponga la Superintendencia de Educación 

o. en su caso, aplicar sanciones en los ámbitos que determinen las leves”.

            Dice que lo anteriormente expuesto respecto de la etapa 

sancionadora  y  de  ejecución  material  respectivamente,  se  encuentran 

recogidas  por  el  Dictamen  N.°  23,  de  2016  de  la  Superintendencia  de 

Educación, indicando que el artículo 2o bis de la Ley N.° 18.956, le encarga al 

Ministerio  de  Educación  ejecutar  las  sanciones  que  disponga  la 

Superintendencia de Educación.  En el  mismo sentido,  se ha pronunciado 

dicho servicio en su Dictamen N.° 2, a saber; 

             Respecto de la ejecución de las sanciones, dicha tarea está 

asignada al Ministerio de Educación, salvo en el caso de amonestaciones. 

En  las  sanciones  de  multa  y  privación  de  la  subvención,  éstas  deberán 

ejecutarse a través de las Unidades de Subvenciones de sus Secretarías 

Ministeriales, mediante el descuento de ia subvención mensual a percibir en 

el  mes siguiente al  que la  resolución que aplica la  sanción se encuentre 
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firme. De la misma manera, encontrándose firme la sanción impuesta por esa 

autoridad, es la Secretaría Regional Ministerial respectiva, quien debe dictar 

una resolución administrativa que ordene la ejecución de lo determinado por 

esta Superintendencia".

              Expone que se debe tener en consideración lo expuesto en el  

artículo 73 literal b) inciso tercero y artículo 82 de la Ley N° 20.529; Artículo 

7o y 8o del Decreto Supremo N.° 369, de 2016, del Ministerio de Educación 

que “Reglamenta la Forma, Modalidad y Oportunidad del Pago de las Multas 

establecidas  en  la  Ley  N.°  20.529,  el Reintegro  en  los  casos  que 

corresponda y otras materias a fines”.

              Agrega que en virtud de la tramitación de un proceso 

administrativo  de  conformidad  al  artículo  66  y  siguientes  de  la  Ley  N.° 

20.529, mediante Resolución Exenta N.° 2016/PA/07/779 de 17 de octubre 

de  2017,  se  ordenó  instruir  proceso  administrativo  por  presuntas 

contravenciones a la normativa educacional al establecimiento educacional 

Liceo Sagrados Corazones, de la comuna de San Javier. Con fecha 17 de 

octubre  del  año  2017,  se  notificó  al  representante  legal  de  la  entidad 

sostenedora  del  establecimiento  educacional  Liceo  Sagrados  Corazones, 

RBD N°3533-5, de la comuna de San Javier,  de la Resolución Exenta N° 

2016/PA/07/779,  que  ordenó  instruir  proceso  administrativo.  El  09  de 

noviembre  del  año  2017,  la  Fundación  Educacional  Liceo  Sagrados 

Corazones de San Javier, presentó sus descargos en los términos señalados 

en  el  artículo  70  de  la  Ley  N°  20.529.  Procediendo,  posteriormente  la 

Dirección Región del Maule de la Superintendencia de Educación a dictar 

Resolución  N°  2017/PA/07/1003,  del  04  de  diciembre  del  año  2017,  que 

aprueba  proceso  administrativo  ordenado  instruir  a  través  de  Resolución 

Exenta N° 2016/PA/07/779, del Encargado de la Unidad de Fiscalización de 

la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación de la Región del 

Maulé, al establecimiento educacional Liceo Sagrados Corazones, RBD N° 

3533-5, de la comuna de San Javier.

              Hace presente que el resuelvo 2o de dicho acto administrativo 

indica: “Aplíquese, al establecimiento educacional antes individualizado, por 

el cargo uno y dos, formulados y confirmados en estos autos, la sanción de 

multa  a  beneficio  fiscal  de  54  Unidades  Tributarias  Mensuales  (UTM) 

Prosiguiendo en el resuelvo 3° “que la sanción antes indicada no podrá ser 

inferior  al  5% ni  exceder  el  50% de  la  subvención  mensual  por  alumno 

matriculado,  debiendo ajustarse el  monto  de la  multa,  ai  momento de su 

ejecución”.

               Añade que en virtud de lo expuesto, el 29 de diciembre del  
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año 2017, la Fundación Educacional Liceo Sagrados Corazones, interpuso 

recurso de reclamación en los términos previstos en el artículo 84 de la Ley 

N.° 20.529, en contra de la Resolución Exenta N.° 2017/PA/07/1003, del 04 

de  diciembre  de  2017,  del  Director  Regional  de  la  Superintendencia  de 

Educación de la Región del  Maule,  que aprueba proceso administrativo y 

aplica sanción de multa a beneficio fiscal de 54 UTM, la cual no podrá ser 

inferior  al  5% ni  exceder  el  50% de la  subvención mensual  por  alumnos 

matriculados, debiendo ajustarse el monto de la multa, al  momento de su 

ejecución. Este Recurso de reclamación fue acogido parcialmente mediante 

Resolución Exenta N.° 1727 del 16 de octubre del año 2019, rebajándose el 

monto de la multa aplicada por Resolución recurrida, a 51 UTM , la cual no 

podrá ser inferior al 5% ni exceder el 50% de la subvención mensual por 

alumno matriculado.

            Hace presente que Resolución Exenta N° 2017/PA/07/1003 

del 04 de diciembre del año 2017 y N° 1727 del 16 de octubre del año 2019, 

ambas  de  la  Superintendencia  de  Educación,  no  fueron  recurridos 

judicialmente por parte de la actora, por lo cual, la Resolución Exenta N° 

1727  del  16  de  octubre  del  año  2019  que  aplicó  sanción  de  multa  al  

establecimiento educacional Liceo Sagrados Corazones, RBD N° 3533-5 , se 

encontraba ejecutoriada y en condiciones de ser cumplida.

             Expresa que en virtud de lo dispuesto en la Ley N.° 18.956, 

en su artículo 2o bis, letra i), corresponde al Ministerio de Educación “Ejecutar 

las sanciones que disponga la Superintendencia de Educación o, en su caso, 

aplicar  las  sanciones  en  los  ámbitos  que  determinen  las  leyes".  Así  las 

cosas, el artículo 73 literal b) inciso tercero de la Ley N° 20.529 “Sistema 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica 

y Media y su Fiscalización”, establece que, en caso de aplicar sanción de 

multa, tratándose de establecimientos educacionales regidos por los títulos I 

y II del DFL N.°2 del Ministerio de Educación de 1998, ésta no podrá ser 

inferior  al  5% ni  exceder  el  50% de  la  subvención  mensual  por  alumno 

matriculado.  Por  su  parte,  el  artículo  82  inciso  primero  establece  que: 

“Tratándose  de  una  multa  aplicada  a  establecimientos  educacionales 

subvencionados o  que reciban aportes del Estado, el pago de la misma se 

efectuará  mediante  el  descuento,  total  o  en  cuotas,  de  la  multa 

correspondiente  a  la  subvención  mensual  a  percibir.  En  el  caso  de 

establecimientos particulares pagados, las multas deberán ser pagadas en la 

Tesorería General de la República. Un reglamento fijará la forma, modalidad 

v oportunidad del pago de la multa  impuesta, así como el reintegro en los 

casos que corresponda

H
T

F
S

Q
E

P
D

V
N



                 Hace presente que dicho reglamento se consigna en  

Decreto N.° 369, de 2016, del Ministerio de Educación, que en su artículo 7 y 

8 establece lo siguiente:

              Artículo 7°:  Una vez recibidos los antecedentes a que se 

refiere el artículo anterior, la Secretaría Ministerial de Educación respectiva, 

procederá a la multa mediante el descuento, según el mecanismo señalado 

en  el  artículo  siguiente,  utilizando  para  ello  un sistema  o  calculador  de 

multas, dispuesto por la Subsecretaría de Educación, v bajo las instrucciones 

que de ella emanen.

               Artículo 8 inciso 1° al momento de ejecutar la sanción de 

multa impuesta por la

Superintendencia v luego de establecer el monto total a descontar según los 

porcentajes señalados en el inciso tercero del literal b) del artículo 73 de la 

ley,  se  deberá  arbitrarlas  medidas  necesarias  para  que  el  servicio 

educacional  se  pueda  continuar  prestando  ininterrumpidamente  a  los 

estudiantes, aplicando criterios de razonabilidad y racionalidad cuando en la 

subvención concurran, al mismo tiempo, otros descuentos”.

                          Seguidamente transcribe el inciso tercero del literal b) del  

artículo 73 de la Ley N.° 20.529,  en lo que respecta a los porcentajes a 

descontar  señala  lo  siguiente:  “En  el  caso  de  los  establecimientos 

educacionales regidos por los títulos I v II del Decreto con Fuerza de Ley N.° 

2, del Ministerio de Educación, de 1998, la multa no podrá ser inferior a/ 5% 

ni exceder el 50% de la subvención mensual por alumno matriculado”. A su 

vez,  el inciso segundo del artículo 9o del Decreto N.° 369, de 2016, prescribe 

que:  “La sanción  de  multa  deberá  descontarse  en  forma  total  al  mes 

siguiente  de  notificada  la  resolución  de  la  Dirección  Regional  o  de  la 

Superintendencia de Educación según corresponda".

                 Expone que en cumplimiento de la normativa aplicable al 

caso, a través de Oficio Ordinario N° 0780, del 06 de diciembre del año 2019, 

el Director Regional del Maule de la Superintendencia de Educación, remite 

resoluciones para efectuar descuentos de la subvención por aplicación de 

multas en la tramitación de procesos administrativos por contravención a la 

normativa  educacional,  dentro  de  las  cuales  se  encuentran  Resoluciones 

Exentas N° 2017/PA/07/1003 y N.°1727/2019 que aplica sanción de 51 UTM, 

al establecimiento educacional Liceo Sagrados Corazones, RBD N° 3533-5, 

de la comuna de San Javier, las que transcribe literalmente.

                  Expresa que así las cosas, esa Secretaría Ministerial de  

Educación habiendo recepcionado la información proveniente de la Dirección 

Regional de la Superintendencia de Educación el 09 de diciembre del año 
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2019, y en armonía con la normativa educacional vigente, procedió la Oficina 

Regional de Subvenciones a ingresar al Sistema de Pago de Subvenciones 

respecto del establecimiento educacional Liceo Sagrados Corazones, RBD 

N° 3533-5 la siguiente información:

                 Número de Resolución Exenta de la Superintendencia de 

Educación:  Fecha  de  Resolución  Exenta  de  la  Superintendencia  de 

Educación; Fecha de recepción de antecedentes desde Dirección Regional 

de Superintendencia; Número de UTM de Multa y por último, se escanean 

los  antecedentes  para  respaldo  del  sistema.  Una  vez  ingresados  los 

antecedentes requeridos por el Sistema de Pago, este procedió a realizar el  

cálculo sobre la Subvención Base a percibir durante el mes de enero del año 

2020, del  establecimiento educacional  Liceo Sagrados Corazones, que en 

dicho mes ascendió a un monto de $91.974.719. Afirma que al ejecutar lo 

mandatado por la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, 

esto es, " aplicación sanción de multa de 51 Unidades Tributarias Mensuales 

(UTM), la cual no podrá ser inferior al 5% ni exceder el 50% de la subvención 

mensual por alumno matriculado” ,se realizó cálculo de 51 UTM, ajustándose 

el monto al porcentaje indicado por el ente fiscalizador, lo que arrojó la suma 

de $4.598.736.- Continuando con el proceso de ejecución de sanciones por 

parte  de  esa  Secretaría  Ministerial  de  Educación,  se  procedió  a  dictar 

Resolución Exenta N.° 0174 del 21 de enero del año 2020, que da cuenta de 

la ejecución de la sanción ordenada por Resolución N° 2017/PA/07/1003 del  

04  de  diciembre  del  año  2017,  del  Director  de  la  Superintendencia  de 

Educación Región del Maule y N.° 1727 del 16 de octubre del año 2019 de la 

Superintendencia de Educación.

                  Considera que existe legalidad en el acto impugnado por  

la recurrente, pues se enmarca a lo expresado en la Ley N.° 19.880, que 

establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos 

de los órganos de la administración del Estado, transcribiendo su artículo 3o, 

donde las resoluciones son los actos de análoga naturaleza que dictan las 

autoridades administrativas dotadas de poder de decisión.

                  Señala que constituyen, también, actos administrativos los 

dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen 

los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias.

        Las  decisiones  de  los  órganos  administrativos 

pluripersonales se denominan acuerdos y se llevan a efecto por medio de 

resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente.

       Sostiene que los actos administrativos gozan de una 

presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, 
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desde  su  entrada  en  vigencia,  autorizando  su  ejecución  de  oficio  por  la 

autoridad  administrativa, salvo  que  mediare  una  orden  de  suspensión 

dispuesta  por  la  autoridad  administrativa  dentro  del  procedimiento 

impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional."

                  En este contexto, expone que la actora en su líbelo  

representa el actuar de esa Secretaría Ministerial de Educación, al momento 

de ejecutar la sanción impuesta equivalente a 51 UTM (esto es la suma de 

$2.533.323.-  al  mes  de  enero  de  2020),  en  la  medida  que  realizó  un 

descuento equivalente a 92,6 UTM, esto es, $4.598.736,  atribuyéndose la 

facultad  de  aumentar  el  monto  de  la  multa  hasta  llegar  al  5%  de  la 

Subvención,  afirmando  que esa Secretaría  Ministerial  de  Educación  no 

ordenó descuento mediante Resolución Exenta N° 174, del 21 de enero del 

año 2020, al establecimiento educacional Liceo Sagrados Corazones, RBD 

N° 3533-5, el descuento fue ordenado por Resolución N° 2017/PA/07/1003 

del  04 de diciembre del  año 2017 del  Director  Regional  del  Maule de la 

Superintendencia de Educación y, por Resolución Exenta N°1727, del 16 de 

octubre  del  año  2019,  de  la  Superintendencia  de  Educación;  que  el  

descuento se ejecutó en la orden de pago del mes de enero del año 2020, no 

en el mes de diciembre como se señala por parte de la recurrente.

                   Expone que mediante Resolución Exenta N° 0174/2020, 

esa Secretaría Ministerial de Educación en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 2o bis, letra i) de la Ley N° 18.956, que reestructura el Ministerio de 

Educación, ejecutó la sanción ordenada por el organismo fiscalizador, lo que 

se materializó de conformidad a lo estipulado en la normativa vigente, esto 

es,  mediante el  descuento de la  subvención mensual  que le corresponde 

percibir al sostenedor.

                   Respecto a la acusación formulada por la recurrente que 

dice  relación  que  esa  Secretaría  Ministerial  de  Educación  se  atribuyó  la 

facultad  de  aumentar  el  monto  de  la  multa  hasta  llegar  al  5%  de  la 

subvención, expresa que es del todo errónea, en la medida que lo anterior 

obedece solamente a dar cumplimiento a lo consignado en resuelvo 3o y 4o 

de  Resolución  Exenta  N°1727  del  16  de  octubre  del  año  2019  de  la 

Superintendencia  de Educación,  encontrándose además respaldado en el 

artículo 49 de la Ley N° 20.529, que entrega la facultad sancionadora a la 

Superintendencia  de  Educación,  correspondiendo  a  las  Secretarías 

Regionales respectivas, la ejecución de las sanciones aplicadas por dicho 

servicio. Asimismo, el artículo 48 y 73 de la Ley N° 20.529, reiteran que el 

Director Regional de la Superintendencia de Educación es el encargado de 

aplicar las sanciones.
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                   Aduce que siguiendo el razonamiento de la recurrente, si  

esa Secretaría Ministerial de Educación hubiese aplicado la sanción de 51 

UTM, obviando lo ordenado en resuelvo 3o y 4o de Resolución Exenta N.° 

1727 del 16 de octubre del año 2019, se habría irrogado facultades que no le 

son  propias,  como  sería  modificar  la  sanción  impuesta  por  el  órgano 

fiscalizador.

                   Deja en claro que no es antojadizo por parte de esa 

Secretaría  Ministerial  de  Educación,  aplicar  el  procedimiento  expuesto 

anteriormente  al  momento  de  ejecutar  las  multas  ordenadas  por  la 

Superintendencia  de  Educación,  sino  que  se  trata  de  un  procedimiento 

llevado a cabo a Nivel Nacional, y que a través de Ordinario N° 07/1702 del  

23 de mayo del año 2018, el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de 

Educación instruyó respecto a la ejecución de sanciones impuestas por la 

Superintendencia de Educación a los Asesores Jurídicos de las Secretarías 

Regionales Ministeriales de Educación de todo el país, indicando en lo que 

atañe al presente caso lo siguiente,  instrucción que transcribe literalmente, 

al igual que el Ordinario N.° 07/815 del 18 de febrero del año 2020, del Jefe  

de la División Jurídica (S).

                   Por su parte, la Contraloría General de la República, en  

Dictamen N.° 45.471, de 2016, estableció que “es menester agregar que el 

oficio ordinario N.° 31, de 2013, de la Superintendencia de Educación que 

instruye sobre procedimiento de ejecución de sanciones de multa y privación 

de  subvención,  prescribe,  en  lo  pertinente,  que  las  sanciones  de  multa 

aplicadas en los procesos administrativos instruidos por la Superintendencia 

a  los  establecimientos  educacionales  subvencionados  deberán  ser 

ejecutadas  por  el  MINEDUC,  a  través  de  la  Unidad  de  Subvenciones, 

añadiendo que el monto a descontar no podrá ser inferior al 5% ni exceder el  

50% de la subvención correspondiente al mes en que se dicta la resolución 

que aplica”.

                   En cuanto a las garantías constitucionales que la  

recurrente estima amagadas, señala que si bien el artículo 19, N° 24, de la 

Carta Fundamental reconoce a todas las personas “el derecho de propiedad 

en  sus  diversas  especies  sobre  toda  clase  de  bienes  corporales  e 

incorporales”,  no  es  menos  cierto  que  para  contar  con  la  protección 

constitucional es preciso que el derecho reclamado ingrese efectivamente al 

patrimonio del afectado, lo que no se aprecia en la especie, al existir una 

multa  aplicada  válidamente  a  la  recurrente,  por  la  Superintendencia  de 

Educación  a  través  de  Resoluciones  N°  2017/PA/07/1003,  del  04  de 

diciembre del año 2017, y N° 001727, del 16 de octubre del año 2019, las 
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cuales no fueron objeto de recursos judiciales, por lo que se evidencia su 

justa  aplicación  en  cumplimiento  de  la  ley,  como lo  establece  la  Ley  N° 

20.529, que regula la materia que nos ocupa.

                   Precisa que las normas constitucionales referidas por la 

recurrente como conculcadas por el acto por el cual recurre en contra del 

SEREMI de Educación de la Región del Maule, esto es los artículos 6o y 7o 

de la Carta Fundamental, no son materia de Recurso de Protección, ya que 

esta  tutela  no abarca todos los derechos que la  constitución  contiene,  ni 

siquiera cubre todos los derechos que el artículo 19 de la carta reconoce. El 

Recurso  de  Protección  sólo  tutela  aquellos  derechos  que  señala 

expresamente el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Este 

recurso no es una acción que haya sido instituida por el constituyente para 

mantener  la  regularidad  formal  del  sistema  de  fuentes  del  derecho  o  a 

preservar  la  legalidad  de  las  actuaciones  de  la  administración  o  de  un 

particular.  La finalidad exclusiva de la  acción constitucional  es proteger  o 

tutelar  derechos  constitucionales  y  de  esta  definición  y  de  la  jerarquía 

normativa de los derechos que protege,  deriva  que la  acción tenga unos 

rasgos orientados a la necesidad de protegerlos con rapidez y eficacia.

         Hace presente que la Constitución prescribe para la 

validez  de  las  actuaciones  de  los  órganos  del  Estado,  la  existencia  de 

habilitación de quien dicta el acto, competencia y respeto al procedimiento 

previsto en la ley. En consecuencia, la competencia del órgano, esto es el 

conjunto a materias o asuntos que la ley asigna al conocimiento y resolución 

de un órgano estatal, constituye un requisito para la validez de los actos de 

las autoridades y la falta de cumplimiento de este requisito supone la nulidad 

de las actuaciones de dicho, por lo que de este modo la competencia de un 

órgano es la fuente de legitimidad de sus actos, de manera tal que sin dicha 

competencia  no  puede  actuar  válidamente,  conforme  el  principio  que  en 

derecho público se puede hacer sólo lo que está expresamente permitido.

         Reitera que dentro de este contexto que la autoridad 

regional  ha  actuado,  añadiendo  luego  variada  jurisprudencia  sobre  el 

particular, para terminar concluyendo que de conformidad a lo indicado por la 

Superintendencia de Educación mediante Oficio N.° 0355 del 07 de febrero 

del año 2020, el actuar de esa Secretaría Ministerial de Educación se ajusta 

plenamente a la normativa que regula la materia objeto del presente recurso, 

no existiendo capricho por parte del órgano ejecutor ni infracción al principio 

de especialidad de la sanción,  por lo que a la luz de los argumentos de 

hecho y de derecho expuestos, pide tener por evacuado el informe requerido, 

y rechazar en todas sus partes el recurso deducido, con costas.
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         Tercero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de 

la República dispone que él que por causa de actos u omisiones arbitrarios o 

ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de 

los derechos y garantías que allí  se indican, puede ocurrir   a la Corte de 

Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias 

que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar 

la debida protección del afectado.

         Cuarto: Que así entonces, el recurso de protección, es 

un  mecanismo  constitucional  que  constituye  una  acción  de  naturaleza 

cautelar  y  de  carácter  excepcional,  cuando  un  derecho  indubitado  de 

aquellos consagrados en la norma precitada ha sido privado, perturbado o 

amenazado  en  su  legítimo  ejercicio,  de  manera  que  su  finalidad  es  dar 

pronta solución a situaciones de hecho.

          El propósito por ende es el de mantener el statu quo 

actual, evitando de esa manera que a través de actos u omisiones ilegales 

y/o arbitrarias, vulneren tales derechos. 

       Es importante consignar que la vulneración mediante la 

cual se ejerce la presente acción debe afectar derechos indubitados, esto es, 

aquellos  que  se  encuentran  plenamente  reconocidos  por  nuestro 

Ordenamiento  Jurídico,  que  no  puedan  ser  atropellados  en  los  términos 

antes indicado. De allí entonces que la infracción que se denuncia debe ser 

manifiesta, grave y claramente antijurídica. 

          Quinto: Que en la situación de autos, la recurrente 

estima como acto ilegal y arbitrario, la dictación de la Resolución Exenta N° 

174 de 21 de enero del año en curso, emanada de la Secretaría Regional 

Ministerial,  mediante  la  cual  se  ordenó  ejecutar  la  sanción  pecuniaria 

impuesta a  la Fundación Educacional Liceo Sagrados Corazones de San 

Javier,  por  un  monto  total  de  $  4.598.736,  equivalente  al  5  %  de  la 

subvención mensual, pero que en la práctica significa haber descontado una 

suma  equivalente  a  92,6  UTM,  esto  es,  una  suma  que  excede  las  51 

Unidades Tributarias Mensuales.

          Empero, la antedicha Resolución guarda armonía con lo 

decidido sobre el particular por la Superintendencia de Educación, que en 

una primera instancia, sancionó al establecimiento educacional mencionado 

al  pago de 54 Unidades Tributarias,  precisándose que  éste no podrá ser 

inferior  al  5% ni  exceder  el  50% de  la  subvención  mensual  por  alumno 

matriculado.      

          Sexto: Que es importante consignar que el artículo 2° 

bis, literal i) de la Ley N.° 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación 
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Pública,  dispone  que  entre  las  funciones  de  esa  cartera  de  Estado  se 

encuentra,  entre  otras,  la  de  ejecutar  las  sanciones  que  disponga  la 

Superintendencia  de  Educación  o.  en  su  caso,  aplicar  sanciones  en  los 

ámbitos que determinen las leyes.

            A su vez, el artículo 49 de la Ley N° 20.529, entrega la 

facultad sancionadora a la Superintendencia de Educación, correspondiendo 

a  las  Secretarías  Regionales  respectivas,  la  ejecución  de  las  sanciones 

aplicadas por dicho servicio. 

            Séptimo: Que en el caso puntual, efectivamente la 

ejecución de que se trata obedece a una sanción de 51 Unidades Tributarias 

Mensuales impuesta por la Superintendencia de Educación, a través de la 

Resolución Exenta N.° 1727 del 16 de octubre del año 2019, por la que se 

rebajó el monto de la multa  primitivamente impuesta, a las precitadas 51 

UTM, añadiéndose en la misma decisión, que el descuento que se haga no 

podrá ser inferior al 5% ni exceder el 50% de la subvención mensual por 

alumno matriculado.      

                      En el caso particular, la suma descontada a la parte  

recurrente corresponde efectivamente el 5 % de la subvención mensual, que 

equivale  al  tramo  mínimo  contemplado  en  sendos  Resoluciones 

Administrativas por las cuáles se impuso la sanción pecuniaria.

                     Octavo: Que atento a lo antes reflexionado no se 

vislumbra  que  la  Secretaría  Regional  Ministerial  recurrida,  al  dictar  la 

Resolución Exenta N° 174 de 21 de enero de 2020 incurrió en un acto ilegal, 

sino que por el contrario, dio cumplimiento efectivo a la Resolución Exenta N° 

1727  de  16  de  octubre  del  año  2019  que  aplicó  sanción  de  multa  al 

establecimiento  educacional  Liceo  Sagrados  Corazones,  la  que  se 

encontraba firme, dando cumplimiento con ello, en los mismos términos que 

la primera de dichas Resoluciones ordenaba.

                    Tampoco se avizora arbitrariedad en su actual, en 

atención a que haciendo uso de las atribuciones legales con que cuenta, 

ajustó la sanción al tramo inferior permitido, esto es, al 5 % de la subvención 

mensual por alumno, teniendo presente que el tramo superior equivale al 50 

% de la misma subvención.

                     Noveno: Que así las cosas, al no revestir el carácter de 

ilegal ni de arbitraria la conducta que se reprocha a la Secretaría Regional 

Ministerial  de  Educación,  tampoco  es  posible  inferir  que  se  hubiesen 

vulnerado la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la 

República,  razón  por  la  que  el  recurso  que  sobre  el  particular  se  ha 

planteado debe ser desestimado.
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                                Por estas consideraciones y de conformidad a lo  

dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República 

y  Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte  Suprema,  sobre  Conocimiento, 

Tramitación y Fallo del recurso de que se trata, SE RECHAZA el recurso de 

protección interpuesto por Antonieta Vergara Vergara, en representación de 

Fundación Educacional Liceo Sagrados Corazones de San Javier, en contra 

de Carlos Azocar Cabello, en su calidad de Secretario Regional Ministerial de 

Educación del Maule.

                                No se condena en costas a la recurrente por estimar que  

tuvo motivos plausibles para actuar.

                  Regístrese y archívese, en su oportunidad.

                  Rol Nº   543-2020  Protección.

                  Redacción del Ministro don Moisés Muñoz Concha
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Talca integrada por los Ministros (as) Olga Morales M., Moises Olivero

Muñoz C. y Fiscal Judicial Oscar Lorca F. Talca, dos de julio de dos mil veinte.

En Talca, a dos de julio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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