
Talca, veinticinco de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

1º.-) Don Patricio de la Fuente Encina, abogado, en representación de  la 

entidad sostenedora del colegio San Miguel Arcángel, ambos con domicilio  en 

calle Colo Colo 392, de la ciudad de Linares, de conformidad a lo dispuesto en el  

artículo 85 de la Ley N°20.259, deduce reclamo judicial en contra de la resolución 

exenta N°01183 de 28 de septiembre del año 2020, pronunciada por don Mauricio 

Irarrázaval  Cerpa,  Fiscal  de  la  Superintendencia  Nacional  de  Educación,  que 

rechaza el  recurso de Reclamación administrativo presentando en contra de la 

resolución  exenta  n°  2020/PA/07/0027,  emitida  por  la  Superintendencia  de 

Educación Región del Maule, la cual confirmó el  proceso administrativo y aplicó 

una  sanción de multa de  51 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), 

exponiendo en síntesis lo siguiente:

a)  Indica  que  el  Colegio  San  Miguel  Arcángel,  es  un  establecimiento 

Particular  Subvencionado  Gratuito,  reconocido  como tal  por  el  Ministerio  de 

Educación,  a  través  de  la  Secretaria  Regional  Ministerial  de  Educación, 

contando  con  Educación  Parvularia,  Enseñanza  Básica,  Enseñanza  Media 

Humanista-Científica Niños y Jóvenes, con una matrícula actual a la fecha de 

969 alumnos aproximadamente, de alta vulnerabilidad social.

El  establecimiento  educacional  en  estos  momentos  atiende  a 

aproximadamente 730 familias, y da trabajo a más de 105 trabajadores, entre 

docentes y no docentes, trabajando en un sistema de jornada única.

Agrega que el  Colegio fue notificado de la Resolución Nº 2020/ PA/07/ 

0027 el 13 de enero del 2020, de la Superintendencia de Educación, Dirección 

Regional del Maule, que aprueba el  proceso administrativo por contravención a 

la normativa educacional, sanciona y ordena notificar al establecimiento Colegio 

San Miguel Arcángel.

El 17 de enero de 2020, el representante legal de la Fundación San Miguel 

Arcángel, Rodrigo Barrera, interpuso recurso de reclamación en los términos 

previstos por el artículo 84 de la ley 20.529.

Detalla cuales son los cargos que contiene el acto administrativo, y los 

descargos realizados, respecto de las denuncias N° CAS-1 14279 de 13-082019 

y N° CAS- 118027 de 16-10-2019. 

Indica las normas supuestamente vulneradas.

Sostiene  que  el  colegio  tiene  y  siempre  ha  tenido  un  reglamento  de 

convivencia escolar, actualizado y respetuoso de la normativa vigente.

Señala que respecto al tipo de infracción, la resolución que impugna la 

califica como infracción menos grave según artículo 77 letra c) de la ley 20.529.

Agrega que de todas las normas citadas en la resolución que se impugna, 
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ninguna de ellas ha sido trasgredida por el sostenedor que representa, ni ha 

habido incumplimientos de ninguna especie, en los requisitos o compromisos 

esenciales  o  adicionales  que  establece  la  ley  ni  tampoco,  de  obligaciones 

establecidas para establecimientos educacionales, por las citadas leyes.

Respecto  a que el  “establecimiento  no garantiza  un justo  proceso que 

regule  las  relaciones  entre  los  miembros  de  la  comunidad  escolar/ 

establecimiento  no  aplica  correctamente  reglamento  interno”,  su  parte  no 

comprende de qué manera se pudo incumplir la norma, cuando de acuerdo a los 

argumentos esgrimidos y los documentos que acompañan, el Reglamento se 

aplicó  correctamente  según  está  tipificado,  así  como  también  contemplar  el 

procedimiento a aplicar para casos de cancelación de matrícula.

Menciona además el artículo 79 letra a) de la ley 20.529, que establece las 

atenuantes  de responsabilidad administrativa  que según su  opinión,  en  este 

caso proceden, ya que el establecimiento cumple a cabalidad con la atenuante 

establecida  en  la  letra  b),  en  razón  de  la  conducta  y  proceder  íntegro  que 

mantiene, no teniendo sanciones menos graves dentro de los últimos 4 años. 

Debido a lo anterior y a la no ocurrencia de agravantes y si de atenuantes, al 

menos corresponde la rebaja de la sanción.

Concluye solicitando se deje sin efecto el  cargo formulado y la sanción 

impuesta, resolviendo, en definitiva, el levantamiento del cargo formulado, y, en 

consecuencia, eximirlos de toda responsabilidad, al sostenedor, de los hechos 

que se le imputan, o en su defecto, rebajar la multa establecida.

b.-) En el primer otrosí acompaña Resolución Exenta N° 01183 de fecha 28 

de septiembre; notificación resolución y Mandato Judicial.

2°.-) Con  fecha  1  de  diciembre  del  año  2020,  bajo  el  folio  N°  7,  doña 

Carolina Araya Valenzuela, por la reeclamada, informa el recurso en los siguientes 

términos:

a) que el presente proceso administrativo, se inició por las Denuncias N° 

CAS-114279 de 13-08-2019 y N° CAS-118027 de 16-10-2019, ambas por maltrato 

físico  entre  alumnos,  por  lo  que  ante  los  hechos  denunciados,  la  Dirección 

Regional del Maule de la Superintendencia de Educación instruyó dos procesos 

administrativos al Colegio San Miguel Arcangel, Rol Base de Datos (en adelante 

RBD) N°3304, de la comuna de Linares, por presunta contravención a la normativa 

educacional, mediante Resoluciones Exentas N°2019/PA/07/891 de 10 de octubre 

de 2019 y Nº2019/PA/07/1025 de 19 de noviembre de 2019, del Encargado de la 

Unidad  de  Fiscalización  de  la  Dirección  Regional  de  la  Superintendencia  de 

Educación de la Región del Maule, actas de fiscalización N°190700989 de 08 de 

octubre de 2019 y N°190701149 de 17 de noviembre de 2019.

Agrega que mediante Formulación de Cargos N° 2019/FC/07/493, de fecha 

27 de noviembre de 2019, se formuló el siguiente cargo: cargo n° 1: hallazgo (73): 

establecimiento no garantiza un justo proceso que regule las relaciones de los 

miembros de la comunidad escolar. Sustento (73.01): establecimiento cuenta con 
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reglamento  interno  no ajustado  a  la  normativa  vigente.  (Transcribe  acta  de 

fiscalización);  sustento  (73.02):  establecimiento  no  aplica  correctamente 

reglamento interno. (Transcribe acta de fiscalización); 
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Asevera que conforme a dicha formulación de cargos, esos hechos configuran 

presuntas contravenciones a lo dispuesto en el artículo 46 letra f), del Decreto con 

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

Decreto Supremo N° 315, de 2010, del Ministerio de Educación; y en la Circular 

sobre Reglamentos Internos aprobada por Resolución Exenta N° 482, de fecha 22 

de junio de 2018, del Superintendente de Educación. Tipo Infraccional: Infracción 

Menos Grave, Artículo 77 letra c) de la Ley N° 20.529.

Agrega  que  mediante  acto  administrativo  de  formulación  de  Cargos  N° 

2019/FC/07/494,  de  fecha  28  de  noviembre  de  2019,  se  le  formuló  el  siguiente 

cargo: cargo N° 1: hallazgo (73): establecimiento no garantiza un justo proceso que 

regule las relaciones de los miembros de la comunidad escolar. Sustento (73.02): 

establecimiento  no  aplica  correctamente  reglamento  interno.  (Transcribe  acta  de 

fiscalización). Conforme a dicha Formulación de Cargos, estos hechos configuran 

presuntas contravenciones a lo dispuesto en el artículo 46 letra f), del Decreto con 

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

Decreto Supremo N° 315, de 2010, del Ministerio de Educación; y en la Circular 

sobre Reglamentos Internos aprobada por Resolución Exenta N° 482, de fecha 22 

de junio de 2018, del Superintendente de Educación.

Sostiene  que  conforme  a  los  principios  de  celeridad  y  economía 

procedimental,  se  procedió  mediante  Resolución  Exenta  N°  2020/PA/07/15  a 

acumular  ambos  procesos  administrativos,  ya  que  eran  en  contra  del  mismo 

establecimiento educacional, y se encontraban en la misma etapa procesal.

Informa que al término del proceso administrativo y por Resolución Exenta 

N°2020/PA/07/00027 de fecha 13 de enero de 2020, la Dirección Regional del Maule 

confirmó el cargo uno, en ambos sustentos 73.02, dejando sin efecto sustento 73:01 

y procedió a aplicar a la entidad sostenedora del referido establecimiento, la sanción 

de Amonestación por escrito.

Posteriormente, la sostenedora presentó Recurso de Reclamación, en contra 

de  dicha  resolución,  el  cual  fue  rechazado  mediante  Resolución  Exenta  PA 

N°001183  de  28  de septiembre  de 2020,  del  Fiscal,  quien  actúa  por  Orden del  

Superintendente de Educación, modificando la sanción impuesta por la autoridad 

regional, aplicando la sanción de multa de 51 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.

Refiere  que  respecto  al  fundamento  de  la  sanción  de  multa  de  51  UTM 

impuesta  al  establecimiento  educacional,  se  tuvo  en  vista  lo  siguiente:  no  se 

acompañaron medios de prueba al recurso de reclamación que permitieran tener por 

desvirtuados los hechos constatados en el Acta de Fiscalización, con excepción del 

sustento 73.01 y el  paso Nº 11 del  sustento 73.02 del  Acta  de Fiscalización N° 
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190700989, ya considerados por la autoridad regional; La proporcionalidad que debe 

existir entre la sanción aplicada y la gravedad del hecho infraccional, en relación al 

bien jurídico afectados:  el  justo procedimiento en la investigación de hechos que 

vulneren  la  convivencia  escolar;  Que  la  proporcionalidad,  además,  se  encuentra 

vinculada  con  los  demás elementos  que  deben  ser  ponderados para  graduar  la 

sanción a aplicar, explicitados en el artículo 73, letra b), inciso segundo de la Ley N° 

20.529, entre los cuales se observa la concurrencia de la circunstancia agravante 

regulada  en  el  artículo  80,  letra  c),  de  la  misma  ley,  la  matrícula  total  del 

establecimiento y la subvención mensual por alumno.

Informa que en cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad, 

si  bien  la  autoridad  regional  tuvo  por  configurada  la  circunstancia  atenuante  de 

responsabilidad del artículo 79, letra b), de la Ley Nº 20.529, cabe señalar que al 

establecimiento  educacional  le  afecta  la  circunstancia  agravante  regulada  en  el 

artículo 80, letra c), de la Ley Nº 20.529, toda vez que le fue impuesta la sanción de 

multa de 51 UTM mediante Resolución Exenta PA N° 1324 de fecha 22 de junio de 

2018 de la Jefa de la División Jurídica (S) de la Superintendencia de Educación, y la  

sanción de amonestación por escrito mediante Resolución Exenta PA N° 1193 de 

fecha 08 de junio de 2018 de la Jefa de la División Jurídica de la Superintendencia 

de Educación por infracciones al mismo bien jurídico cautelado en autos.

Indica que por lo anterior el fiscal, quien actúa por orden del Superintendente 

de Educación,  estimó que en atención a la entidad y afectación de la infracción 

constatada  y  no  desvirtuada,  que  la  sanción  de  amonestación  aplicada  por  la 

autoridad regional, pese a estar dentro de las sanciones establecidas por el artículo 

73 de la Ley N° 20.529 para las infracciones de carácter menos grave, no resultaba 

adecuada ni proporcional a la naturaleza y gravedad de la infracciones constatadas 

en las Actas de Fiscalización que fueron debidamente acumuladas. 

Expone  los  argumentos  vertidos  por  el  reclamante  en  el  recurso  de 

reclamación judicial interpuesto.

Hace alusión a sentencias de la Excma. Corte Suprema. 

Finalmente, hace presente que la Superintendencia de Educación, aplicó la 

sanción de multa de 51 U.T.M por el cargo 1 ambos sustentos 73.02 formulados y 

confirmados en autos, al Colegio San Miguel Arcangel, de la comuna de Linares, 

ajustándose plenamente a las normas previstas en el Párrafo 5º “De las infracciones 

y sanciones”, artículos 66 a 86 de la Ley N°20.529 y al principio de proporcionalidad 

en relación a las contravenciones configuradas, ya que tanto la determinación de 

sancionar  como  la  multa  impuesta  se  ajustan  a  Derecho,  por  lo  que  resulta 

procedente rechazar el reclamo interpuesto, al encontrarse debidamente acreditada 

la efectividad de los cargos formulados.

b) En el primer otrosí de la presentación, acompaña copia del expediente del 
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proceso administrativo que se llevó a cabo.

3º.- Que se procedió a la vista de la causa con fecha siete de enero de dos mil  

veintiuno, quedando su fallo en acuerdo, según constancia del ministro de fe, relator 

don Eduardo Domínguez Arias.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO:  Que en estos antecedentes el problema de fondo sometido al 

conocimiento de esta Corte,  consiste  en determinar  si  la  Escuela reclamante es 

responsable  de  las  infracciones  que  la  Superintendencia  de  Educación,  le  ha 

imputado y  por  las  que la  ha  sancionado con multa  equivalente  a 51 Unidades 

Tributarias Mensuales.

SEGUNDO: Que,  los  cargos  formulados,  constituyen  presuntas 

contravenciones a lo dispuesto en el artículo 46 letra f), del Decreto con Fuerza de 

Ley  N°  2,  de  2009,  de  Ministerio  de  Educación;  en  el  artículo  8  del  Decreto  

Supremo N° 315,  de 2010,  del  Ministerio  de Educación;  y  en la  Circular  sobre 

Reglamentos Internos aprobada por Resolución Exenta N° 482, de fecha 22 de 

junio de 2018 del Superintendente de Educación.

TERCERO: Que, el artículo 46 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009 

del  Ministerio  de  Educación,  consagra  los  requisitos  que  todo  establecimiento 

educacional debe cumplir para contar con el reconocimiento oficial del Ministerio de 

Educación,  en  su  letra  f)  exige  que:  “El  Ministerio  de  Educación  reconocerá 

oficialmente a los establecimientos educacionales que impartan enseñanza en los 

niveles de educación parvularia, básica y media, cuando así lo soliciten y cumplan 

con los siguientes requisitos: f) 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, 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, establecerá 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”.

 Por su parte, el artículo 8 del Decreto Supremo N°315 de 2010 del Ministerio 

de Educación, establece que: “El sostenedor deberá acompañar a la solicitud de 

reconocimiento oficial una copia del reglamento interno. Dicho reglamento deberá 

regular  las  relaciones  entre  el  establecimiento  y  los  distintos  actores  de  la 

comunidad  educativa  y  garantizar  un  justo  procedimiento  en  el  caso  que  se 
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contemplen sanciones. Este reglamento deberá respetar los derechos garantizados 

por la Constitución Política de la República y no podrá contravenir la normativa 

educacional vigente. 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 

determinarán  las  conductas  que  las  ameritan  y  las  instancias  de  revisión 

correspondientes.

El reglamento y sus modificaciones deberá estar publicado en el sitio web del 

establecimiento  educacional  o  estar  disponible  en  dicho  recinto  para  los 

estudiantes, padres y apoderados.

Sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el 

reglamento interno.

Las  disposiciones  de  los  reglamentos  internos  que  contravengan  normas 

legales,  se  tendrán  por  no  escritas  y  no  podrán  servir  de  fundamento  para  la 

aplicación de medidas por parte del establecimiento a conductas de los miembros 

de la comunidad educativa.”

Asimismo,  la  Resolución  Exenta  N°  0482,  de  22  de  junio  de  2018,  del 

Superintendente de Educación, aprobó la Circular que Imparte Instrucciones Sobre 

Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica 

y  Media  con  Reconocimiento  Oficial  del  Estado,  que  en  su  anexo  6  regula  el 

“Contenido mínimo del  protocolo  de  actuación  frente  a  situaciones de  maltrato, 

acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa”

CUARTO: Que,  es  el  mismo  reclamante  quien  reconoce  que  respecto  al 

cargo, por incumplimiento del paso N° 6, "informe de evaluación preliminar escrito 

de la denuncia a la dirección del establecimiento", dicho documento no se emitió 

preliminarmente, ya que según sus dichos se priorizó la atención a las estudiantes 

involucradas  en  el  resguardo  del  estado  físico,  socioemocional  y  pedagógico, 

disponiendo  para  esa  etapa  que  integrantes  del  Equipo  Directivo  y  dupla 

psicosocial, pudiesen contener y prestar el apoyo que correspondía y necesitaba 

cada  una  de  las  estudiantes;  Respecto  al  incumplimiento  del  paso  Nº.  8, 

"Sistematización  de  antecedentes”,  también  reconocen  su  incumplimiento, 

arguyendo que “se omitió involuntariamente realizar este paso, en forma escrita,  

poniendo el foco de atención en las estudiantes, considerando las circunstancias,  

atenuantes y agravantes, en el contexto escolar que se estaban desarrollando los 

hechos.  Por  tal  efecto,  impulsaba a fortalecer  y  restablecer  con las estudiantes 

involucradas  y  el  grupo-curso,  un  clima  escolar  dentro  del  aula,  propiciando  la 

reflexión pedagógica, promoviendo un ambiente de respeto, valoración mutua, buen 
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trato, organizado y seguro, velando por la integridad física y psicológica durante la 

jornada escolar.”.

QUINTO: Que,  de  lo  expuesto  por  las  partes,  se  puede  apreciar  que  el 

establecimiento  educacional  no  acreditó  en  sede  administrativa  que  aplicó 

correctamente su reglamento interno, infringiendo el deber de garantizar en todo 

momento el justo procedimiento, y respetar las normas que se autoimpuso para 

regular las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.

SEXTO: Que, asentado lo anterior, se debe precisar que la infracción descrita, 

constituye una infracción menos grave. En efecto, el artículo 77, literal c) de la Ley 

Nº 20.529 determina que son infracciones menos graves: “c) Infringir los deberes y 

derechos establecidos en la normativa educacional que no sean calificados como 

infracción grave”. A su turno, el artículo 78 del mismo cuerpo normativo prescribe: 

“Son  infracciones  leves  aquellas  en  que  incurran  los  sostenedores  o 

establecimientos educacionales contra la normativa educacional y que no tengan 

señalada una sanción especial”. Como se aprecia, la diferencia entre infracciones 

menos graves y leves, consiste en que la falta, en el primer caso, debe guardar  

relación con aquella parte del ordenamiento jurídico educacional que establece o 

regula los “deberes y derechos” de los integrantes de la comunidad educativa.

Así, no cabe duda que la infracción atribuida al establecimiento educacional 

constituye una de tipo menos grave y no leve, por existir una norma específica – 

artículo 77 letra c)- que permite establecer que la conducta sancionada importa una 

infracción de tal naturaleza, sin que en la especie sea aplicable la figura residual del  

artículo 78 del último cuerpo normativo, que permite calificar como infracción leve 

aquellas  conductas  que contravengan la  normativa  educacional,  que no  tengan 

señalada una sanción especial.

SÉPTIMO: Que, se debe precisar que el sistema de agravantes y atenuantes 

no puede ser utilizado para recalificar la conducta, toda vez que para respetar el 

principio de proporcionalidad el legislador ha previsto la posibilidad de recorrer la 

escala  fijada  por  la  legislación,  entre  el  mínimo  y  el  máximo  previsto  para  la 

infracción,  que  en  el  caso  concreto  es  de  51  a  500  UTM,  según  lo  señala 

expresamente el artículo 73 de la Ley N° 20.529, aplicándose en el caso de marras 

el mínimo de dicha escala.

Y de acuerdo, además, a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley N° 20.529, 

SE RECHAZA el presente reclamo, con costas, interpuesto el 27 de octubre del 

año  2020,  por  entidad  sostenedora  del  colegio  San  Miguel  Arcángel,  contra  la 

resolución que aplicó una multa de 51 U.T.M, en contra de la Resolución Exenta 

N°01183 de fecha 28 de septiembre del  año 2020,  que rechazó el  recurso  de 

reclamación administrativo interpuesto en contra de la resolución de multa antes 

indicada, de la Superintendencia de Educación
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Redacción del Abogado Integrante don Guillermo Monsalve Mercadal.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Rol N° 41-2020 Contencioso Administrativo.

Se  deja  constancia  que  no  firma  el  abogado  integrante  don  Guillermo 

Monsalve Mercadal, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la 

causa, por estar ausente.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Talca integrada por los Ministros (as) Moises Olivero Muñoz C.,

Jeannette Scarlett Valdés S. Talca, veinticinco de enero de dos mil veintiuno.

En Talca, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

B
G

Z
Q

X
JT

X
C

K

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 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl


		2021-01-25T11:18:23-0300


		2021-01-25T16:11:42-0300




