
Talca,  treinta de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

 Se ha deducido reclamo de ilegalidad por el  abogado don Patricio de la 

Fuente  Encina,  en  representación  de  la  Fundación  Educacional  Inmaculada 

Concepción, de la comuna de Cauquenes, en contra de la Resolución Exenta N° 

2018/PA/07/0228,  de  23  de  abril  de  2018,  del  Director  Regional  de  la 

Superintendencia  de  Educación  de  la  Región  del  Maule,  la  cual  fue  acogida 

parcialmente,  por  Resolución  Exenta  N°  002122,  de  3  de  diciembre  de  2019, 

notificada con fecha 4 de diciembre de 2019, por medio de correo electrónico, 

pronunciada por don Mauricio Irarrázaval Cerpa, Jefe de la División Jurídica de la  

Superintendencia  de  Educación,  que  acoge  parcialmente  el  recurso  de 

Reclamación  administrativo,  y  aplica  sanción  de  51  Unidades  Tributarias 

Mensuales. Concluyó  solicitando que se acoja el reclamo y se revoque la referida 

resolución, rebajándola o en su caso la deje sin efecto o lo que este Tribunal 

determine conforme al mérito de autos. Posteriormente y a petición del Tribunal, 

aclara que recurre de la Resolución Exenta N° 002122, de fecha 3 de diciembre de 

2019. 

Por resolución de 18 de febrero de 2020, se declaró admisible el reclamo y 

se confirió traslado a la Superintendencia de Educación, el que fue evacuado por 

la abogado de la misma, doña Carolina Araya Valenzuela, solicitando el rechazo, 

con costas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente señaló que el artículo 85 de la Ley N° 20.259, 

que cita textualmente, faculta para la interposición del recurso, cumpliéndose el  

presupuesto  base  del  mismo,  que  implica  ser  afectado  por  una  resolución 

emanada de Superintendencia, que no se ajuste a la normativa educacional. Que 

el plazo para ser interpuesto, es de 15 días, desde la notificación de la resolución 

que se impugna. Sin embargo, en el presente caso, se le deberá sumar el día 

hábil considerado en el artículo 63 de la misma ley, por lo que se está dentro del 

plazo para su interposición, habiendo sido notificada la resolución que confirma la 

sanción, con fecha 4 de diciembre de 2019.

Argumentó que el proceso administrativo tiene su origen en denuncia de 7 

de  octubre  de  2017,  cuya  materia  corresponde  a  "maltrato  psicológico  entre  

alumnos (as)". Que sobre el cargo único, la normativa a considerar se encuentra, 

en primer lugar, en el artículo 46 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009 del 

Ministerio  de Educación,  el  cual  enumera los requisitos que deben cumplir  los 

establecimientos  educacionales  que  impartan  enseñanza  en  los  niveles  de 

educación parvularia,  básica y media para obtener el  reconocimiento oficial  del 

Ministerio de Educación, dicho artículo en su literal  f)  establece como requisito 

contar  con  "un  reglamento  interno  que  regule  las  relaciones  entre  el  

establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento,  

en  materia  de  convivencia  escolar,  deberá  incorporar  políticas  de  prevención,  
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medidas  pedagógicas,  protocolos  de  actuación  y  diversas  conductas  que  

constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su  

menor o mayor gravedad. De igual forma, establecer las medidas disciplinarias  

correspondientes  a  tales  conductas,  que  podrán  incluir  desde  una  medida  

pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de  

dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el  

cual deberá estar establecido en el reglamento." A su vez este reglamento deberá 

respetar los derechos garantizados por la Constitución Política de la Republica, y 

no podrá contravenir la normativa educacional vigente. Que el reglamento deberá 

señalar  las  normas  de  convivencia  en  el  establecimiento,  los  protocolos  de 

actuación  en  casos  de  abuso  sexual,  acoso,  maltrato  y  violencia  escolar; 

embarazo  adolescente  e  incluir  un  Plan  Integral  de  Seguridad  y  accidentes 

escolares, las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado 

cumplimiento, los procedimientos por los cuales se determinaran las conductas 

que las ameritan y las instancias de revisión correspondientes.

Agrega que se consignó en el Acta de Fiscalización, que el reglamento de 

convivencia escolar del establecimiento, no se encontraba ajustado a la normativa 

educacional, pues no se evidencia un procedimiento de actuación para los casos 

de maltrato psicológico entre alumnos, que permita determinar la existencia de 

estas  faltas,  con  responsable  a  cargo  y  plazos  definidos,  pero  tal  como  se 

acompañó en etapa administrativa,  dicho reglamento  existía  y  con los  anexos 

correspondientes;  lo  que ocurre  es  que la  Superintendencia  no considera  que 

fuera suficiente, dando una exigencia mayor a la reglamentación que a la manera 

como se puede dar solución a los conflictos. De todas maneras, esta parte adjunto 

el reglamento y sus anexos correspondientes.

Expresó que la resolución que se recurre, acogió parcialmente el recurso de 

reclamación  presentando,  pero  sigue  siendo  perjudicial,  y  que  establece  el  

siguiente  cargo:  “HALLAZGO  (73)  ESTABLECIMIENTO  NO  GARANTIZA  UN 

JUSTO PROCESO QUE REGULE LAS RELACIONES DE LOS MIEMBROS DE 

LA  COMUNIDAD ESCOLAR.  Sustento  (73.011:  ESTABLECIMIENTO  CUENTA 

CON REGLAMENTO INTERNO NO AJUSTADO A LA NORMATIVA VIGENTE. En 

Acta de Fiscalización se consigna que: "Analizado los hechos y los antecedentes 

que hemos tenido a la vista, se deduce que el establecimiento tiene su reglamento 

interno  y/o  manual  de  convivencia  no  ajustado  a  la  normativa  vigente,  no  es 

posible  contemplar  un  protocolo  de  actuación  para  la  temática  denunciada 

“maltrato psicológico entre alumnos”, “Se hace mención en el Art. 6° 'Sanciones', 

letra c) 'Consideración de técnicas de resolución pacífica de conflictos' y no se 

evidencia un procedimiento que permita determinar la existencia o no de faltas 

ante la temática denunciada con responsable a cargo, plazos definidos.”.

Aseveró que la resolución recurrida tiene su fundamento en el Informe Final 

de Investigación de Proceso Administrativo, en el cual la Fiscal Instructora, luego 

de ponderar  los antecedentes  del  proceso,  tuvo  por  acreditado el  cargo único 
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formulado,  proponiendo  a  su  respecto  la  aplicación  de  la  sanción  de  multa  a 

beneficio fiscal de 56 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), la que en todo caso 

no podría  ser  inferior  al  5% ni  exceder  el  50% de la  subvención mensual  por  

alumno matriculado.  Al  ser  acogido  parcialmente  se  redujo  la  multa  51  UTM. 

Argumentó que no se hace una aplicación correcta, ya que, del análisis de los 

antecedentes señalados y los cargos efectuados, no se explica el detalle de cómo 

se aplica dicha sanción, ni la ponderación que se realiza para aplicarla. A mayor 

abundamiento  en  el  expediente  señala,  por  ejemplo,  “…En  la  especie,  el  

Reglamento  Interno  de Convivencia  Escolar  2018,  junto  con sus Anexos,  que  

consta a fojas 266 a 333 del expediente administrativo, no contempla un protocolo  

de actuación para los casos de maltrato psicológico entre alumnos que sea claro y  

preciso…”,  como se puede llegar a una sanción tan gravosa, si no se explica y 

menos  se  establece  cuáles  fueron  las  medidas  de  acompañamiento  que  se 

realizaron  con  el  establecimiento.  Y,  además,  para  finalizar,  señala  “…De tal  

manera  que,  no  se  garantizó  un  justo  procedimiento,  pues  no  permite  tener  

claridad, anticipadamente y con criterios objetivos, de la forma como deben ser  

abordadas estas situaciones de maltrato…”.

Señala  que  la  resolución  reconoce  a  favor  del  establecimiento,  la 

circunstancia atenuante de responsabilidad regulada en el artículo 79, letra b), de 

la  Ley  N°  20.529,  por  no  haber  sido  sancionado  por  alguna  infracción  a  la 

normativa educacional, que vulnere el mismo bien jurídico afectado en el presente 

proceso y que esta se encuentre ejecutoriada antes de la fecha en que se notifica 

el  acta  de  fiscalización  de  autos.  Esta  circunstancia  no  fue  ponderada  por  la 

autoridad regional,  quien en vez de aplicar  el  superior  y  bajar  en un grado la  

sanción, solo rebaja la sanción en el componente económico. 

Hizo presente que a raíz de la redacción del artículo 85 de la Ley N° 20.529 

y lo expuesto sobre el particular por la Excma. Corte Suprema, por tratarse de una 

decisión  adoptada  por  una  Dirección  Regional  en  el  ámbito  de  facultades 

otorgadas  por  el  legislador,  el  tribunal  competente  es  el  del  lugar  de  tal 

pronunciamiento.

Esgrimió que la falta de legalidad de fondo en el  proceso sancionatorio, 

emana  de  la  ausencia  de  motivación  de  la  misma.  En  efecto,  las  sanciones 

administrativas, como es el caso, deben estar sometidas estrictamente al principio 

de legalidad. Al efecto cita jurisprudencia administrativa N° 15.335 de 14 de marzo 

de 2011,  de la  Contraloría General de la República.

Refirió que de acuerdo a lo señalado por el artículo 86 de la ley 20.529, la 

Superintendencia no podrá aplicar ningún tipo de sanción luego de transcurridos 

seis meses desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho; que 

el  inicio de la investigación suspenderá este plazo de prescripción; y que todo 

proceso  que  inicie  la  Superintendencia,  deberá  concluir  en  un  plazo  que  no 

exceda de dos años. Tal norma es obligatoria para la administración, y del texto 
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cuya impugnación se trata, no aparece que haya sido considerada por la autoridad 

local, ni la Superintendencia a nivel nacional.

Finalmente  precisó  que  de  acuerdo  a  los  antecedentes  emanados  del 

mismo proceso, el acta que da inicio al proceso tiene fecha 7 de octubre de 2017. 

Considerando  que  el  proceso  aún  no está  terminado,  toda vez  que  la  misma 

normativa citada anteriormente, concede un recurso especial, habida cuenta que 

la resolución que se impugna, notificada el día 4 de diciembre del año 2019, es 

decir  cumplió  más de dos años,  y  aún tiene la  posibilidad de ser  impugnada, 

justamente a través del presente recurso. Es decir, han pasado más de 2 años en 

sede administrativa y aun el proceso no está afinado, ya que a la fecha en que se 

interpone el recurso, están vencidos los 2 años de que habla la ley para todo 

proceso iniciado por la Superintendencia.

SEGUNDO:  Que,  doña  Carolina  Araya  Valenzuela,  abogada  por  la 

reclamada, informó que respecto a los antecedentes administrativos, éste se inicia 

por denuncia de 7 de noviembre de 2017, la cual indica lo siguiente: “Desde hace 

años que mi nieta F. C. A. L. M., actualmente de 14 años, cursando el 1° B de  

enseñanza  media,  ha sufrido constantes acosos y hostigamientos  de parte  de  

compañeros/as y alumnos/as esto desde 5to básico, siendo distintos personajes  

en el paso de los años quienes han realizado dicho acoso, en la actualidad es la  

mitad de su curso, cabecillas de esto son las alumnas Martina Gaete y Natalia  

Guzmán, esta agresión la ha sufrido de forma sistemática, de forma psicológica,  

física (empujones)  verbal,  entre  otras,  de todas ellas se dio  cuenta al  colegio  

siguiendo los conductos regulares, en este caso comunicando siempre al profesor  

jefe de cada curso por el que ha pasado mi nieta y en estos últimos dos años  

producto  a  que  esto  se  ha  incrementado  se  le  comunicó  directamente  a  la  

dirección del colegio, efectuadas por mi hija, su apoderada. Se adjunta archivo  

con  el  detalle  de  lo  descrito,  ya  que  la  dirección  no  ha  respondido  a  los  

protocolos”.

Afirmó  que  la  Dirección  Regional  de  la  Superintendencia  de  Educación 

instruyó un proceso administrativo al Liceo Inmaculada Concepción, Rol Base de 

Datos (en adelante RBD) N°3608-0, de la comuna de Cauquenes, por presunta 

contravención  a  la  normativa  educacional,  mediante  Resolución  Exenta 

N°2017/PA/07/001073,  de  14  de  diciembre  de  2017,  del  encargado  de 

fiscalización, de la Superintendencia de Educación de la Región del Maule, en 

virtud de lo consignado en el Acta de Fiscalización N°170701979 de fecha 11 de 

diciembre de 2017,  y  acto  administrativo  N°2018/FC/07/07 de 04 de enero de 

2018, por el cual se formuló el cargo que indica y que es plenamente coincidente 

con  el  indicado  por  el  reclamante,  por  lo  que  resulta  innecesario  transcribirlo. 

Indicó que los hechos configuran una eventual contravención a lo dispuesto en los 

artículos 46, letra f), del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio  

de Educación; en artículo 8º del Decreto Supremo Nº 315, de 2010, del Ministerio 

de  Educación;  y  en  Ordinario  N°  476  de  2003,  de  la  Superintendencia  de 
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Educación. TIPO INFRACCIONAL: Infracción Menos Grave, Artículo 77 letra c) de 

la  Ley N° 20.529.  Que al  término del  proceso administrativo  y por  Resolución 

Exenta N°2018/PA/07/000228, de 23 de abril de 2018, la Dirección Regional del 

Maule  confirmó  el  cargo  único  y  aplicó  a  la  entidad  sostenedora  del  referido 

establecimiento, la sanción de multa de 56 U.T.M., la que en todo caso no podrá 

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

matriculado.  Agregó que la sostenedora presentó Recurso de Reclamación, en 

contra de dicha resolución, el cual fue acogido parcialmente mediante Resolución 

Exenta PA N°002122 de 3 de diciembre de 2019, del Fiscal, quien actúa por orden 

del Superintendente de Educación, modificando y rebajando la sanción de multa 

aplicada por la de 51 Unidades Tributarias Mensuales, la cual no podrá ser inferior 

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

Sostuvo que en cuanto al cargo único de autos, la normativa a considerar 

se encuentra en primer lugar, en el artículo 46 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2  

de 2009 del Ministerio de Educación, el cual enumera los requisitos que deben 

cumplir los establecimientos educacionales que impartan enseñanza en los niveles 

de educación parvularia, básica y media para obtener el reconocimiento oficial del 

Ministerio de Educación, transcribiendo su literal f). Asimismo, lo dispuesto en el 

artículo 8°, del Decreto Supremo, N° 315, de 2010 del Ministerio de Educación, 

que también cita textualmente. Añadió que la Circular N° 1 de la Superintendencia 

de Educación, dispone, en su apartado relativo al Reglamento Interno que éste, 

deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de 

actuación  y  diversas  conductas  que  constituyen  falta  a  la  buena  convivencia 

escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. Señaló que el 

Ordinario Nº 476, de fecha 29 de noviembre de 2013, del  Superintendente de 

Educación,  se  encuentra  en  el  mismo  sentido  que  la  normativa  previamente 

citada; la que debe ser analizada a la luz de los artículos 1°, 19 N° 1, N° 2, N° 10 y 

N° 11 de la Constitución Política de la República de Chile y los artículos 2, 3, 4, 28 

y 29, de la Convención Internacional de Derechos del Niño.

Sostuvo que en virtud del Acta de Fiscalización Nº 170701979, de 11 de 

diciembre de 2017, y mediante Resolución Exenta Nº 2018/PA/07/000228, de 23 

de abril de 2018, se instruyó proceso administrativo en contra del establecimiento 

educacional  Liceo  inmaculada  Concepción,  dictándose  acto  administrativo 

Nº2018/FC/07/07,  de  fecha  04  de  enero  de  2018,  formulándose  cargo  por 

“sustento 73:01 establecimiento cuenta con reglamento interno no ajustado a la 

normativa vigente”.

Argumentó que la entidad sostenedora presentó sus descargos en tiempo y 

forma señalando, que el hecho constatado, únicamente reconoce como protocolo 

de actuación para la temática "maltrato psicológico entre alumnos" el artículo 6, 

letra  c),  "Consideración  de  técnicas  de  resolución  pacífica  de  conflictos",  del 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2017, sin embargo, refiere que no se 

habría considerado que el Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2017, tiene 
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anexos, y que es el Anexo N° 1, el que regula "el acoso escolar", indicando los 

procedimientos a seguir en caso de bullying. Añade que, posteriormente y para 

mayor claridad, se elaboró un cuadro resumen que establece los pasos a seguir, 

quien  los  debe  ejecutar,  dentro  de  qué  plazo  debe  ejecutarse  la  acción  y 

observaciones  a  tener  presente.  Por  lo  que  argumenta,  que  la  resolución  no 

analiza íntegramente el Reglamento de Convivencia Escolar 2017, ya que omite 

pronunciarse sobre el  Anexo  N° 1.  Sobre ello,  refiere que en los  documentos 

remitidos  con  fecha  15  de  noviembre  de  2017,  a  la  Unidad  de  Promoción  y 

Resguardo de Derechos de esta Dirección Regional de la Superintendencia de 

Educación, entre los que se encuentra el Reglamento Interno del establecimiento 

(Anexo  N°9),  no  se  adjuntó  el  aludido  Anexo  N°1  de  dicho  instrumento,  no 

evidenciándose la efectividad de su existencia al momento de la ocurrencia de los 

hechos materia  de  la  denuncia.  En sus descargos de  25  de enero  de 2018, 

acompañó el Anexo N°1 que versa sobre “Protocolo de Acoso Escolar”, en el cual 

no se identifica un funcionario encargado de la recepción de la denuncia, ya que 

podría  ser  cualquier  miembro  adulto  de  la  comunidad  educativa.  Luego,  se 

prescribe  que  quien  haya  reportado  la  situación  y  no  pertenezca  al  equipo 

directivo,  deberá informar a la brevedad al  Encargado de Convivencia Escolar, 

quien  realizará  una  evaluación  preliminar,  comunicando  a  los  padres  o 

apoderados de la víctima y del agresor dentro de las 24 horas una vez tomado 

conocimiento. A continuación, esboza un eventual procedimiento de investigación.

Arguyó que la fiscal del proceso administrativo al revisar la página web del 

Ministerio de Educación, observó que el aludido Anexo N°1 del Reglamento de 

Convivencia 2016, es idéntico al cuadro que resume los pasos a seguir en caso de 

Protocolo de Acoso Escolar incorporado en los descargos, destacando que en la 

página web no existe el preámbulo que si se aprecia en los descargos. En base a 

los  antecedentes  expuestos  la  fiscal  estimó  mantener  firme el  cargo  único  de 

autos,  ya  que en primer lugar,  el  establecimiento no acompañó el  Anexo  N°1 

“Protocolo de Acoso Escolar”, hasta la presentación de descargos, existiendo la 

incertidumbre de su existencia hasta dicha instancia procesal. Sumado a ello, el 

“Protocolo de Acoso Escolar”, como tal, no califica como un Protocolo de Acción 

ante el  Maltrato  Psicológico entre Alumnos,  constituyendo temas diversos,  con 

distintos lineamientos aplicables. Lo anterior, de acuerdo a lo constatado en Acta 

de Fiscalización, destacándose la presunción de veracidad de las observaciones 

constatadas  en  el  Acta,  en  atención  a  la  calidad  de  Ministro  de  Fe  de  los 

fiscalizadores de esta Superintendencia de Educación, de acuerdo al artículo 52 

de  la  Ley  N°20.529,  por  lo  que  se  procedió  a  confirmar  el  cargo  único, 

aprobándose  el  proceso  administrativo  mediante  Resolución  exenta  N° 

2018/PA/07/000228 de 23 de abril de 2018, aplicándose la sanción de 56 U.T.M. 

Expresó  que  se  presentó  recurso  de  reclamación  administrativa,  el  cual  fue 

acogido  parcialmente  por  parte  del  Fiscal,  quien  actúa  por  orden  del 

Superintendente  de  Educación,  procediendo  a  rebajar  la  sanción  señalada 
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previamente, en virtud del mérito de autos, el principio de proporcionalidad, inserto 

en la ponderación de las circunstancias contempladas en el artículo 73, letra b), 

inciso 2, de la Ley Nº 20.529, establecidas con el fin de graduar la sanción en 

cuestión, considerando que la sanción impuesta por la autoridad regional debía 

ser  modificada,  en  atención  a  los  siguientes  fundamentos:  la  circunstancia 

atenuante de responsabilidad regulada en el  artículo 79, letra b),  de la Ley N° 

20.529,  no  ponderada  por  la  autoridad  regional;  y,  los  recursos  que  percibe 

regularmente la entidad sostenedora por el referido establecimiento educacional 

de su dependencia y cantidad de alumnos matriculados; aplicándose mediante la 

resolución recurrida PA N°002122, de 3 de diciembre de 2019, la sanción de multa 

de  51 Unidades Tributarias  Mensuales,  la  cual  no  podrá  ser  inferior  al  5% ni 

exceder el 50% de la subvención mensual por alumno matriculado.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por el reclamante, en cuanto a que 

no sería cierto que el establecimiento cuenta con un reglamento no ajustado a la 

normativa vigente, toda vez que el Reglamento Interno incorporaría, a través de 

su Anexo N° 1, un “Protocolo de acoso escolar” y éste comprendería situaciones 

de  maltrato  psicológico  como el  denunciado;  refiere  que ello  no  es  así,  y  la 

fundamentación clara y precisa del por qué dicho reglamento no se encuentra 

ajustado a derecho se encuentra contenida en la resolución recurrida, pues es 

preciso señalar que no basta con contar con un reglamento interno que regule 

solamente el acoso escolar de forma genérica, sino que debe, entre otras cosas, 

incorporar “protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a 

la  buena convivencia escolar,  graduándolas de acuerdo a su menor o mayor 

gravedad”, como lo señala el artículo 46, letra f), del Decreto con Fuerza de Ley 

N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación. Por su parte, el Ordinario N° 476, del  

29 de noviembre de 2013,  de la  Superintendencia de Educación,  también se 

refiere a ello en su numeral 4. Refirió que el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar 2018, junto con sus Anexos, que consta a fojas 266 a 333 del expediente 

administrativo cuya copia se acompañó a esta causa, no contempla un protocolo 

de actuación para los casos de maltrato psicológico entre alumnos que sea claro 

y preciso. Esto, pues, según consta a fojas 291, el señalado protocolo sólo se 

refiere de forma genérica a situaciones de “acoso escolar bullying”, sin distinguir 

cuando este se da entre estudiantes, o cuando este se da en una relación de 

asimetría  de  adultos  hacia  el  estudiante,  del  mismo  modo,  en  el  referido 

reglamento interno no se abordan los casos de violencia o maltrato psicológica y 

física, cuando se trata de casos puntuales. De tal manera que no se garantizó un 

justo  procedimiento,  pues  no  permite  tener  claridad,  anticipadamente  y  con 

criterios objetivos, de la forma cómo deben ser abordadas estas situaciones de 

maltrato. A mayor abundamiento, el Protocolo de actuación en casos de maltrato 

es un documento que establece,  de manera clara y organizada,  los pasos a 

seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para actuar 

frente a una situación de violencia escolar. Este protocolo debe formar parte del 

X
Z

T
P

Q
D

G
F

Z
N



Reglamento  Interno  y  ser  complementado  con  políticas  de  promoción  de  la 

convivencia escolar y  prevención de la  violencia escolar,  incorporadas en las 

actividades curriculares y extracurriculares del establecimiento, las cuales deben 

estar contempladas en el plan de gestión de convivencia escolar.

Precisó  que  podrá  evidenciar  que  el  establecimiento  no  llevó  a  cabo 

acciones de respuesta, pues no activó el protocolo de actuación de acoso escolar 

en el momento determinado, lo cual generó que no se realizó una investigación 

interna que haya posibilitado la toma de decisiones responsables en relación a la 

aplicación  de  posible  medidas  formativas  o  correctivas  cuando  correspondió, 

motivo  por  el  cual  se  confirmó  el  cargo  de  autos  procediéndose  a  aplicar  la 

sanción de multa de 51 UTM, antes referida, que corresponde al monto mínimo del 

rango  dado  el  tipo  infraccional.  Indicó  que  en  cuanto  a  la  ponderación  de  la 

circunstancia  atenuante  del  artículo  79  letra  b)  de  la  Ley N°  20.529,  alega el  

recurrente que se debió bajar en un grado la sanción, y no solo rebajar el monto 

de la multa de 56 a 51 U.T.M; dicha apreciación es errada, pues la concurrencia 

de la circunstancia atenuante citada habilita para rebajar la sanción en el rango del 

tipo infraccional correspondiente, y en este caso como se indicó, su ponderación 

se tradujo en aplicar el monto mínimo de la sanción de multa aplicable.

Sostuvo  que  no  existe  falta  de  tipicidad  en  la  sanción  aplicada,  como 

tampoco se ha vulnerado el principio de legalidad, ya que como bien se señaló 

anteriormente, la conducta reprochable se encuentra debidamente descrita en la 

normativa educacional, existiendo infracción a la normativa, la cual es contar con 

un reglamento interno no ajustado a la normativa vigente y dicha infracción está 

determinada en la ley particularmente en los artículos 46, letra f), del Decreto con 

Fuerza de Ley N° 2,  de 2009,  del  Ministerio  de Educación;  en artículo  8º  del 

Decreto Supremo Nº 315, de 2010, del Ministerio de Educación; y en Ordinario N° 

476 de 2003, de la Superintendencia de Educación, por lo que en la especie se ha  

dado fiel cumplimiento tanto al principio de legalidad como al de Tipicidad, ya que 

el hecho infraccional de autos se encuentra fundamentado en normas legales tal 

cual  se  expuso  en  el  punto  2  de  este  informe y  su  efectividad  se  encuentra 

acreditada ya que como se ha indicado, el recurrente no ha presentado medio 

probatorio alguno que acredite que cuenta con su reglamento interno ajustado a la 

normativa educacional vigente, específicamente al no contar con un protocolo de 

actuación para los casos de maltrato psicológico entre alumnos que sea claro y 

preciso.

En  cuanto  a  la  prescripción  del  proceso  alegada  por  el  reclamante, 

argumentando que el acta que da inicio al proceso tiene fecha 7 de octubre de 

2017; que el proceso aún no estaría terminado, toda vez que la normativa les 

concede un recurso especial, habida cuenta que la resolución que se impugna fue 

notificada el día 4 de diciembre de 2019, por lo que se habrían cumplido más de 

dos años, y aun incluso se tendría la posibilidad de impugnar dicha resolución, 

justamente a través de este recurso judicial, por lo que en definitiva, afirma que 
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habrían transcurrido más de dos años en sede administrativa y aun el proceso no 

estaría afinado, ya que a la fecha en que se interpuso el presente recurso estarían 

vencidos los dos años a los que hace referencia la ley N° 20.529 en su artículo 86,  

para todo proceso iniciado por la Superintendencia; sostuvo que el recurrente se 

equivoca al contabilizar el plazo de dos años contemplado en el artículo 86 de la 

ley N°20.529, por los motivos que siguen: la Superintendencia de Educación, en 

virtud  de  sus  facultades  interpretativas  de  la  normativa  educacional,  emitió  el 

Dictamen N°1, de 25 de septiembre de 2014 sobre “Aplicación del artículo 86 de la 

ley  20.529,  sobre  prescripción  en  procedimientos  sancionatorios  en  materia 

educacional”, en el cual se indica: “Por otra parte, cabe despejar del citado artículo  

86, lo consignado en su inciso 2°, en cuanto al plazo de dos años en que deberá  

concluir todo proceso que inicie la SIE. En primer lugar, este término comienza a  

correr desde el momento en que la SIE dirija el procedimiento sancionatorio en  

contra del sostenedor respectivo, cuestión que es temporalmente consecutiva con  

la suspensión del plazo de prescripción. En efecto, la fecha de la notificación de la  

resolución que ordena la instrucción del procedimiento y designa fiscal instructor,  

marca  la  apertura  del  plazo  de  dos  años  en  que  la  SIE  debe  finalizar  todo  

procedimiento  sancionatorio  que  incoe”  y  “Queda  claro,  a  juicio  de  esta  

Superintendencia, que el plazo de dos años descrito anteriormente no constituye  

un plazo de prescripción, sino que instaura un término en el cual este organismo  

debe afinar el  procedimiento sancionatorio en sede administrativa, entendiendo  

que esto ocurre cuando dicho procedimiento se encuentre firme.”.

Mencionó que el plazo de dos años indicado en el inciso 2° del artículo 86 

de la Ley N°20.529, inicia con la notificación de la resolución que ordena instruir el 

proceso administrativo, y finaliza cuando el procedimiento se encuentra firme. Así, 

el proceso administrativo discutido en autos, comenzó el 16 de diciembre de 2017, 

ya que la notificación por correo electrónico se entenderá practicada al día hábil 

siguiente de su despacho, el que fue realizado con fecha 15 de diciembre de 2017, 

como consta a fojas 232 del proceso administrativo y culminó el 5 de diciembre de 

2019, fecha en la cual se entiende practicada la notificación por correo electrónico 

enviada el día 4 de diciembre de 2019, de la resolución exenta que resolvió el 

recurso  administrativo  presentado;  de  modo que en el  proceso iniciado por  la 

Superintendencia  de  Educación,  no  transcurrieron  los  2  años  a  los  que  hace 

referencia el citado artículo 86 de la ley N° 20.529.

Expresó que es necesario indicar que los plazos que las leyes fijan para la 

administración para emitir  determinados actos o adoptar  ciertas medidas en el 

ejercicio  de  sus  facultades  propias,  no  son  fatales.  En  este  sentido  se  ha 

pronunciado la Contraloría General de la República en dictámenes N°41.249 de 2 

de septiembre de 2005 y N°76.788 de 22 de noviembre de 2013, por solo nombrar  

algunos.  Aseveró  que  es  dable  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  reclamación,  ya  que  no  formaría  parte  del 
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procedimiento propiamente tal. Expuso que no corresponde, pues, considerar el 

tiempo que tarda el  Superintendente de Educación para resolver el  recurso de 

reclamación previsto en el artículo 84 de la citada Ley N° 20.529, toda vez que 

dicho  recurso  ya  no  forma  parte  del  referido  procedimiento  administrativo. 

Finalmente,  refiere que aun cuando la  jurisprudencia no comparta la  fecha de 

inicio  del  procedimiento  que  sostiene  en  el  Dictamen  N°  1,  establece  que  el 

procedimiento  administrativo  concluye  con  la  resolución  del  Director  Regional 

respectivo  que  decide  sobreseer  o  aplicar  sanciones,  según  corresponda  del 

mérito  de  los  antecedentes,  sin  considerar  el  tiempo  que  se  demore  el 

Superintendente en fallar la reclamación del artículo 84 de la ley 20.529, por lo que 

bajo este criterio el proceso administrativo de autos habría terminado el 23 de abril  

de 2018, fecha de la dictación de la Resolución Exenta N° 2018/PA/07/228, del 

Director Regional, que decidió aplicar la sanción recurrida en estos autos, razón 

de  sobra  para  desechar  esta  alegación,  pues  desde  la  fecha  del  acta  de 

fiscalización (11-12-2017) a la fecha de la REX de término del proceso (23-04-

2018) sólo transcurrieron 4 meses y 12 días.

EN CUANTO A LA PRESCRIPCIÓN

TERCERO: Que  el  recurrente,  alega  en  su  libelo,  la  prescripción 

establecida en el  artículo 86 de la Ley N° 20.529, sobre Sistema Nacional  de 

Aseguramiento de la Calidad  de la Educación Parvularia Básica y Media y su 

Fiscalización,  argumentando  al  efecto  que,  de  acuerdo  a  los  antecedentes 

emanados del proceso, el acta que da inicio al mismo, es de fecha 7 de octubre de 

2017; que éste aún no está terminado, ya que la normativa contempla un recurso 

especial; y, que la resolución que se impugna, fue notificada el día 4 de diciembre 

del año 2019, es decir,  más de dos años desde el inicio del procedimiento; y, 

todavía tiene la posibilidad de ser impugnada, justamente a través del presente 

recurso. 

CUARTO:  Que  el  artículo  86  de  la  Ley  20.529,  dispone  que  la 

Superintendencia no podrá aplicar ningún tipo de sanción luego de transcurridos 

seis  meses desde la  fecha en que hubiere terminado de cometerse el  hecho; 

agregando a continuación, que el inicio de la investigación respectiva, suspenderá 

este plazo de prescripción. Para finalmente, consagrar que todo proceso que inicie 

la Superintendencia deberá concluir en un plazo que no exceda de dos años.

QUINTO: Que del análisis de los antecedentes de autos, en relación con la 

materia de que se trata, cabe tener por establecidos los siguientes hechos: a) el 7 

de noviembre de 2017,  la  Superintendencia de Educación,  recibe denuncia en 

contra del Liceo Inmaculada Concepción de Cauquenes; b) en virtud de ello, se 

lleva a cabo una fiscalización a dicho establecimiento, que dio origen al Acta de 

Fiscalización N° 170701979, de 11 de diciembre de 2017; c) la Dirección Regional  

de  la  Superintendencia  de  Educación,  instruyó  un  proceso  administrativo  al 

referido establecimiento, mediante Resolución Exenta N°2017/PA/07/001073, de 

14 de diciembre de 2017, notificada al día siguiente; d) por Resolución Exenta 
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N°2018/PA/07/000228, de 23 de abril de 2018, la Dirección Regional del Maule, 

confirmó el cargo formulado y aplicó a la entidad sostenedora, la sanción de multa 

de 56 U.T.M.; e) la reclamante presentó Recurso de Reclamación, en contra de 

dicha resolución, el cual fue acogido parcialmente mediante Resolución Exenta PA 

N°002122, de 3 de diciembre de 2019, que corresponde a la que es objeto de la 

presente reclamación; la que fue notificada el día 4 del mismo mes, rebajando la 

sanción de multa a 51 Unidades Tributarias Mensuales.

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

del citado artículo 86 de la Ley 20.529, tenemos que el proceso administrativo, 

comenzó con el 15 de diciembre de 2017, fecha en que se notificó la resolución 

exenta que dispuso su instrucción, la que, a su vez, tuvo como consecuencia, la 

suspensión del plazo de prescripción (seis meses); y, culminó el 4 de diciembre de 

2019, fecha en que se practicó la notificación de la Resolución Exenta N° 002122, 

que acogió parcialmente el recurso de reclamación, contemplado en el artículo 84 

de la misma Ley, deducido ante la Superintendencia de Educación, que motivó la 

presente reclamación.

De  lo  anterior  se  colige,  además,  que  el  proceso  iniciado  por  la 

Superintendencia, concluyó en sede administrativa, en un plazo que no excede los 

dos años; de modo que no se ha infringido de manera alguna, la disposición legal  

citada  en  primer  término;  por  lo  que  corresponde  desestimar  la  petición  del 

recurrente en tal sentido.

EN CUANTO AL FONDO

SÉPTIMO: Que la reclamante impugna la Resolución Exenta N° 002122, de 

3  de diciembre de 2019,  emanada de la  Superintendencia  de Educación,  que 

acogió  parcialmente  el  recurso  de  reclamación,  interpuesto  en  contra  de  la 

Resolución Exenta N°2018/PA/07/000228, de 23 de abril de 2018, de la Dirección 

Regional del Maule de la Superintendencia de Educación; que aplicó a la entidad 

sostenedora del Liceo Inmaculada Concepción de Cauquenes, la sanción de multa 

de 56 U.T.M., por una infracción calificada como menos grave, consistente  en 

que el establecimiento  cuenta  con  un  reglamento  interno  no  ajustado  a  la 

normativa vigente, al no contemplar un protocolo de actuación, para los casos de 

maltrato psicológico entre alumnos, que sea claro y preciso; rebajando la sanción 

de multa aplicada, a 51 Unidades Tributarias Mensuales. 

OCTAVO:  Que  de  lo  señalado  tanto  por  el  reclamante  como  por  la 

recurrida,  no  cabe  duda  que  en  el  establecimiento  educacional  en  referencia, 

existía un Reglamento Interno de Convivencia Escolar, el que no contemplaba un 

protocolo de actuación claro y preciso para los casos de maltrato psicológico entre  

alumnos, que permitiera tener claridad, anticipadamente y con criterios objetivos, 

de  la  forma  como deben  ser  abordadas  estas  situaciones.  Dicho  Reglamento 

cuenta con varios Anexos, entre ellos el N° 1, sobre “Protocolo de Acoso Escolar”, 

que si bien no designa a un funcionario encargado de la recepción de la denuncia  

respectiva, sino que tal misión queda radicada en cualquier miembro adulto de la 
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comunidad  educativa,  quien  deberá  informar  a  la  brevedad  al  Encargado  de 

Convivencia Escolar, quien realizará una evaluación preliminar, comunicando a los 

padres o apoderados de la víctima y del agresor dentro de las 24 horas, de haber 

tomado conocimiento. 

NOVENO: Que, conforme a l o  a n t e r i o r ,  teniendo en consideración 

la infracción acreditada  por  la  Superintendencia  de  Educación  y 

apreciando  los  antecedentes  que  obran  en  esta  causa,  de  conformidad 

con las reglas de la sana crítica, en opinión de esta Corte, sólo puede estimarse 

como configurada, la existencia de una reglamentación insuficiente o incompleta 

en cuanto al  procedimiento que debería aplicarse  en los casos de  agresiones 

psicológicas entre  estudiantes de la comunidad escolar, del Liceo Inmaculada 

Concepción; y, por ende, se considera que por su entidad, no alcanza a configurar 

una infracción menos grave, sino sólo una leve, de las contempladas en el artículo 

78 de la Ley 20.529, definidas como aquellas en que incurran los sostenedores o 

establecimientos educacionales, contra la normativa educacional y que no tengan 

señalada una sanción especial.

DÉCIMO:  Que teniendo presente la  calificación precedente,  corresponde 

imponer a la reclamante una multa cuya cuantía, se encuentra en el rango de una 

a cincuenta unidades de fomento, conforme a lo estatuido en la letra b) del artículo 

73 de la Ley en mención; y,  atendidos los criterios allí  señalados,  es decir,  el 

beneficio económico obtenido con ocasión de la infracción, la intencionalidad de la 

comisión  de  la  infracción,  la  concurrencia  de  circunstancias  atenuantes,  la 

matrícula  total  del  establecimiento  a  la  fecha  de  la  infracción  y  la  subvención 

mensual por alumno que reciba regularmente, se regula la multa a imponer en 10 

unidades tributarias mensuales.  

Por  las  anteriores  consideraciones,  disposiciones  legales  citadas  y  lo 

dispuesto, además, en los artículos 145 Código de Procedimiento Civil y 85 de la 

Ley N°20.529,  se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la prescripción de la acción administrativa, invocada 

por la parte reclamante. 

II.- Que SE ACOGE el recurso de reclamación interpuesto por el abogado 

don Patricio de la Fuente Encina, en representación de la Fundación Educacional 

Inmaculada Concepción, de la comuna de Cauquenes, en contra de la Resolución 

Exenta  N°  002122  de  3  de  diciembre  de  2019,  dictada 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  51  Unidades  Tributarias  Mensuales, 

aplicada  en dicho  acto administrativo; y, en   su reemplazo,  se declara que  se 

impone a dicha sostenedora, una   multa  de diez  (10)  Unidades Tributarias 

Mensuales, por la infracción leve, contemplada en el artículo 78 de la Ley N° 

20.529.

III.- Que no se condena en costas al recurrente, por estimar que litigó con 

fundamento plausible. 
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Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Fiscal Judicial Interino, don Wilfredo Urrutia Gaete.

Rol N°49-2019/ Contencioso administrativo.

Se deja  constancia  que no firma el  Abogado  Integrante  don  Ruperto  Pinochet 

Olave, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse  ausente. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministra Jeannette Scarlett Valdes S. y Fiscal

Judicial Wilfredo Urrutia G. Talca, treinta de junio de dos mil veinte.

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