
Arica, trece de septiembre de dos mil veintiuno.

 VISTO Y CONSIDERANDO:

 PRIMERO: Que, don Piero Tosetti Fuenzalida, abogado, en representación 

de la Ilustre Municipalidad de Arica,  ambos domiciliados para estos efectos en 

Rafael Sotomayor N°415, Arica, interpuso recurso de reclamación de conformidad 

a  lo  dispuesto  en  el  artículo  85  de  la  Ley  N°  20.529,  en  contra  de  la 

Superintendencia  de Educación,  representada legalmente  por  Álvaro  Arriagada 

Cancino,  Superintendente  de  Educación  de  Arica  y  Parinacota,  ambos  con 

domicilio  en  calle  Cristóbal  Colón  Nº940,  Arica,  a  fin  de  que  se  declare  la 

ilegalidad de la Resolución Exenta PA N°1174, de 7 de julio de 2021, que rechazó 

el  recurso  de reclamación  administrativo  deducido en  contra  de  la  Resolución 

Exenta N°2019/PA/15/175, de 14 de noviembre de 2019, que decidió aplicar una 

multa de 51 Unidades Tributarias Mensuales a su representada.

 A modo de contexto, refiere la existencia de un procedimiento administrativo 

seguido en contra del sostenedor del establecimiento municipal, Colegio Integrado 

Eduardo Frei Montalva, iniciado por fiscalización practicada el 1 de julio de 2019, 

en relación a una denuncia por un eventual caso de acoso sexual realizado por un 

docente hacia las alumnas de primero medio de aquel establecimiento.

A raíz de lo anterior, se estableció por el encargado de fiscalización que se 

habría aplicado el protocolo de actuación contenido en el reglamento interno, en 

un  plazo  superior  (48  horas)  al  establecido  en  aquel  instrumento  (24  horas). 

Consecuentemente,  se  instruyó  procedimiento  administrativo  en  contra  del 

sostenedor  del establecimiento mediante la resolución Exenta N°2019/PA/15/N° 

114 de 12 de julio de 2019, emitida por el Encargado Regional de Fiscalización de 

la  Superintendencia  de  Educación  de  la  Región  de  Arica  y  Parinacota,  por 

eventuales contravenciones a la normativa educacional.

Seguidamente, mediante el Acto administrativo N°2019/FC/15/088 de 17 de 

julio de 2019, se resolvió formular cargos respecto a los hallazgos y/o sustentos 

observados  en  el  Acta  de  Fiscalización  N°191500091,  al  establecimiento 

educacional ya individualizado, atendido los siguientes fundamentos: 

“CARGO  UNICO:  ESTABLECIMIENTO  NO  GARANTIZA  UN  JUSTO 

PROCESO  QUE  REGULE  LAS  RELACIONES  DE  LOS  MIEMBROS  DE  LA  

COMUNIDAD ESCOLAR. 

Sustento  73.02  ESTABLECIMIENTO  NO  APLICA  CORRECTAMENTE 

REGLAMEMNTO INTERNO. 

HECHO CONSTATADO: Se constata que reglamento interno y/o protocolo  

de  actuación  referido  a  maltrato  infantil/abuso  sexual  (ver  página  91  de  

reglamento interno, que se adjunta),  señala que el establecimiento educacional  
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tiene un plazo máximo para denunciar de 24 horas, desde tomado conocimiento  

de un hecho de índole sexual, condición que no se cumplió en esta oportunidad,  

ya que un grupo de alumnas del curso 1° medio “C”, se acercan a denunciar los  

hechos que les aqueja (acoso sexual por parte de un docente) al Subdirector del  

Establecimiento Don Ignacio Bustos Enríquez con fecha 16 de mayo del 2019, sin  

embargo, en base a los documentos revisados, se constata que funcionarios del  

colegio (Psicólogo y Trabajadora Social) realizan la denuncia en la fiscalía local  

con fecha 22 de mayo del 2019, es decir, desde la fecha en que el colegio tomó  

conocimiento del hecho (16 de mayo del 2019) y la fecha efectiva de la denuncia  

(22 de mayo del 2019), transcurrió 2 días hábiles (48 horas).

NORMATIVA TRANSGREDIDA: Artículo 46 letra f) del Decreto con Fuerza  

de Ley N° 2 de 2009 del Ministerio de Educación. Artículo 8 del Decreto Supremo  

N° 315 de 2010 del Ministerio de Educación. 

TIPO INFRACCIONAL: Infracción Menos Grave, Artículo 77 letra c) de la  

Ley N° 20.529.”. 

Señala que por Resolución Exenta N°2019/PA/15/175 de 14 de noviembre 

de 2019 se aprobó dicho proceso administrativo, aplicando en definitiva una multa 

a beneficio fiscal de 51 U.T.M. En contra de dicho acto administrativo, la Ilustre 

Municipalidad  de  Arica  interpuso  recurso  de  reclamación,  el  que  fue  resuelto 

mediante la Resolución Exenta N°001174 de 7 de julio de 2021, rechazando el 

recurso,  al  reproducir  los  motivos  fácticos  y  normativos  consignados  en  las 

Resoluciones Exentas N° 2019/PA/15/N° 114 y 2019/PA/15/175. Dicha resolución 

fue notificada el 26 de julio pasado.

Indica que la Superintendencia de Educación ha reprochado al sostenedor 

del establecimiento Educacional la aplicación tardía de los protocolos contenidos 

en el reglamento interno, ante un presunto acontecimiento de acoso sexual por 

parte de un docente a un grupo de alumnas de enseñanza media del colegio. Este 

reglamento consagra un plazo de 24 horas, desde que se toma conocimiento de 

los hechos, para efectuar la correspondiente denuncia, la que habría acontecido 

transcurridos  dos  días  hábiles  (48  horas)  y  no  las  24  horas  previstas  en  el 

reglamento,  por  ello  se  determinó  formular  un  cargo  consistente  en  que,  “el  

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

miembros de la comunidad escolar”. 

Refiere que en los actos administrativos dictados por la Superintendencia, 

durante la conformación del procedimiento administrativo, a saber, la Resolución 

Exenta  N°2019/FC/15/088  (Formulación  de  cargos),  la  Resolución  Exenta 

N°2019/PA/15/175  (Aprobación  del  procedimiento  Administrativo)  y  Resolución 

Exenta N° 001174 (Resuelve recurso de reclamación), determinaron que el retraso 
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observado  por  funcionarios  del  establecimiento  configurarían  por  parte  del 

sostenedor presuntas contravenciones a lo dispuesto en el artículo 46 letra f) del 

Decreto con Fuerza de Ley N°2009 del Ministerio de Educación y al artículo 8° del  

Decreto Supremo N°315 de 2010 de aquella cartera de Estado, verificándose una 

infracción de carácter menos grave,  en virtud del artículo 77 letra c) de la Ley 

N°20.529.

Alega  la  ausencia  de  tipicidad  en  las  normas  aplicadas  por  la 

Superintendencia,  pues  aquéllas  se  refieren  a  la  obligación  que  tienen  los 

sostenedores  de establecimientos  educacionales  de  contar  con  un  reglamento 

interno  que  regule  las  relaciones  entre  los  distintos  actores  de  la  comunidad 

educacional,  además  de  contener  protocolos  especiales  de actuación  frente  a 

hechos de connotación sexual y agresiones sexuales que ocurran al interior del 

establecimiento  educacional,  lo  que  se  encuentra  normado  por  la  Resolución 

Exenta N°482 de 2018 del Superintendente de Educación. Sin embargo, el cargo 

sancionado  expresamente  corresponde  a  “no  garantizar  un  justo  proceso  que 

regule  las  relaciones  de  los  miembros  de  la  comunidad  escolar”,  lo  que  se 

contradice  con  los  hechos  fiscalizados,  observados  y  reconocidos  por  la 

Superintendencia,  toda  vez  que  ha  sido  este  mismo  organismo  el  que  ha 

reconocido  explícitamente  que  el  establecimiento  educacional  infraccionado 

cuenta con un reglamento de convivencia escolar y que este documento contiene 

las debidas políticas de prevención respecto a los asuntos relativos a acoso sexual 

y todo otra circunstancia que permita cautelar el adecuado desarrollo de la vida 

escolar,  por lo que  no existe relación de congruencia alguna entre la conducta 

efectiva  reprochada  por  la  Superintendencia  y  el  catálogo  de  infracciones  y 

deberes  legales  que  deben  observar  los  sostenedores  de  establecimientos 

educacionales en el contexto de los reglamentos de convivencia escolar, sin que 

en las normas citadas por la Superintendencia exista tipificada alguna sanción o 

deber ante la falta o aplicación tardía de aquel instrumento. 

Destaca que la normativa establece un régimen de responsabilidad ajeno y 

autónomo a la persona del sostenedor del establecimiento, toda vez que en el 

inciso tercero de la letra d) del artículo 16° del DFL N°2 de 2009 del Ministerio de 

Educación, delimita al sujeto pasivo de la obligación de la adopción y aplicación de 

las medidas contenidas en el reglamento, según se observa: “Si las  autoridades 

del  establecimiento  no  adoptaren  las  medidas  correctivas,  pedagógicas  o  

disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, podrán ser sancionadas  

de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  16  de  este  cuerpo  legal.”.  En 

conclusión,  la  norma  determina  a  los  posibles  infractores  de  este  deber  de 
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aplicación, otorgando a esta responsabilidad un carácter personal y funcionaria, 

respecto de sus infractores, pero no del sostenedor o del establecimiento. 

Hace presente que el organismo recurrido pretende imponer una sanción 

desprovista de toda observancia al principio de legalidad regulado por los artículos 

6°  y  7°  y  al  debido  proceso  consagrado  en  el  artículo  19  N°3  de  la  de  la 

Constitución Política de la República, toda vez que la condena no se sustenta en 

un procedimiento legalmente tramitado o algún tipo infraccional, sino más bien en 

requisitos y deberes de funcionamiento interno de los establecimientos, respecto 

de los  cuales  la  Superintendencia  no ha alegado  su  incumplimiento,  sino que 

reconoce la existencia del  reglamento interno y que éste además satisface las 

normas  legales,  reglamentarias  y  circulares  citadas  por  la  misma 

Superintendencia,  haciendo  una  interpretación  infra  legal  y  reglamentaria  para 

poder crear un tipo infraccional que se aplique y sea concordante a la efectiva 

conducta  que  se  habría  observado  por  los  encargados  del  establecimiento 

educacional.

Pide se acoja el presente recurso de reclamación y en definitiva se deje sin 

efecto  la  multa  impuesta,  conforme  lo  previsto  en  el  artículo  86  de  la  Ley 

Nº20.529, o en subsidio, eximir o rebajar prudencialmente el monto de la multa, 

con costas. 

SEGUNDO: Que, informando la autoridad reclamada, señala que mediante 

acta de fiscalización N°191500091 de 1 de julio de 2019, de la Dirección Regional 

de  la  Superintendencia  de Educación  de la  Región  de Arica  y  Parinacota,  se 

observó  al  sostenedor  del  establecimiento  educacional  referido,  el  hallazgo 

indicado por el reclamante, esto es, que el establecimiento no garantiza un justo 

proceso que regule las relaciones de los miembros de la comunidad escolar y que 

no aplica correctamente el reglamento interno, por lo que se decidió aplicar una 

multa  de  51  unidades  tributarias  mensuales,  mediante  Resolución  Exenta  N° 

2019/PA/15/175 de 14 de noviembre de 2019.

Añade que el 10 de diciembre de 2019, se dedujo recurso de reclamación 

administrativa según lo establece el artículo 84 de la Ley N°20.529, y el 7 de julio 

del año en curso mediante Resolución Exenta N° 001174, del Fiscal Subrogante 

de  la  Superintendencia  de  Educación,  Francisco  Trejo  Ortega,  se  rechazó  el 

recurso de reclamación interpuesto.

Arguye que sobre el cargo único, el artículo 46 del Decreto con Fuerza de 

Ley N° 2 de 2009 del Ministerio de Educación 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 y, en el mismo sentido, el artículo 8° del Decreto Supremo 
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N° 315 de 2010 del Ministerio de Educación, señala que el reglamento deberá 

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

actuación, entre otros, en casos de abuso sexual. 

Expresa  que,  a  diferencia  de  lo  indicado por  el  recurrente,  existe  plena 

concordancia entre las normas citadas como infringidas, el cargo formulado y los 

hechos constatados en el acta de fiscalización, circunstancias que, por lo demás, 

se mantuvieron inalterables a lo largo del proceso administrativo.

Refiere que el Modelo de Fiscalización y Estandarización de Hallazgos es 

de  público  conocimiento  por  todos  los  sostenedores,  el  cual  fue  fijado  por 

Resolución  Exenta  N°290  de  2013  de  la  Superintendencia  de  Educación, 

establece  claramente  que  el  sustento  N°73.02  forma  parte  del  hallazgo  N°73 

“ESTABLECIMIENTO  NO GARANTIZA  UN  JUSTO  PROCESO  QUE  REGULE 

LAS RELACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR”, lo que 

configura una infracción menos grave.  El  hallazgo cursado (en este caso N°73 

“Establecimiento no garantiza un justo proceso que regule las relaciones de los 

miembros de la comunidad escolar”) como el sustento (73.02 “Establecimiento no 

aplica correctamente reglamento”), corresponden a descripciones genéricas de la 

conducta  que  eventualmente  podría  configurar  una  infracción  a  la  normativa 

educacional,  las  cuales  han  sido  sistematizadas  por  esta  Superintendencia  a 

efectos  de  proceder  a  su  graduación  y  agrupación  en  relación  a  una  misma 

normativa infringida.

Sostiene que el hecho constatado, se encuentra debidamente descrito en la 

normativa  educacional.  En  efecto,  la  obligación  de todo  establecimiento  no se 

agota  con  tener  un  reglamento  interno  que  regule  las  relaciones  entre  los 

miembros  de la  comunidad educativa,  sino  que también  concurre  el  deber  de 

aplicar  correctamente este instrumento, todo lo cual se regula claramente en la 

norma que se dice infringida, esto es, el artículo 46 letra f) del Decreto con Fuerza 

de Ley Nº2 de 2009 del Ministerio de Educación y el artículo 8 de su Reglamento.

En  lo  que respecta  a  la  responsabilidad  que recae  sobre  el  recurrente, 

señala que conforme lo establece la normativa educacional, el sostenedor es el 

responsable  por  el  correcto  funcionamiento  de  sus  establecimientos 

educacionales, tal como lo estatuye el artículo 46 letra a) del Decreto con Fuerza 

de Ley N°2 de 2009 del Ministerio de Educación, por ende, la persona responsable 

frente a la autoridad es la entidad sostenedora y no los dependientes de aquélla.

Expresa que en relación a que el Municipio, en virtud de Ord. 3089/2019 

inició  un  procedimiento  administrativo  en  contra  de  los  responsables  ante  la 

tardanza en la denuncia, que se trataría sólo de la confirmación de la falta del 

establecimiento de aplicar los protocolos de actuación y que es el Sostenedor en 
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contra  de  quien  debe  dirigirse  la  Superintendencia  y  no  contra  él  o  los 

responsables del acto de abuso o de los dependientes que debieron dar aviso 

dentro de las 24 horas de conocido el hecho, independientemente del resultado 

que pueda arrojar el sumario interno. 

Indica  que  consta  en  el  acta  de  fiscalización  que  el  establecimiento 

educacional no aplicó correctamente su reglamento interno frente a un caso de 

actos de connotación sexual, no activó los protocolos, no denunció el hecho en 

tiempo y forma ni dejó constancia escrita de las acciones realizadas o las medidas 

adoptadas, circunstancia que, de haberlas realizado, se garantizaría la existencia 

de un justo y debido proceso.

En cuanto a la alegación de que la condena no se ha sustentado en un 

procedimiento legalmente tramitado, señala que el hecho infraccional, a saber, no 

aplicar correctamente el reglamento interno, se encuadra perfectamente en el tipo 

infraccional del artículo 77 letra c) de la Ley N°20.529, por cuanto su infracción 

constituye  una  falta  a  los  deberes  y  derechos  establecidos  en  la  normativa 

educacional. 

Por último, y en relación con la solicitud de rebaja de sanción, refiere que la 

naturaleza  del  recurso  de  reclamación  es  de  ilegalidad,  por  lo  que  si  el  

procedimiento  ha  sido  tramitado  de  conformidad  a  la  normativa  educacional 

vigente y en el marco de las competencias y atribuciones de la Superintendencia 

de Educación, no procede que se modifique la sanción, puesto que la Corte de 

Apelaciones  que conoce  de una  reclamación  judicial  deberá  resolver  sobre  la 

validez  o  nulidad  del  acto  administrativo,  mas  no  es  dable  que  modifique  o 

reemplace la sanción  aplicada si  es  que no se  incurrió  en  vicio  de ilegalidad, 

razones por las cuales estima que el presente recurso de reclamación debe ser 

rechazado, con costas.

TERCERO: Que, la Ley N°20.529, que Establece un Régimen Nacional de 

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

Fiscalización, establece en su artículo 85 que los afectados que estimen que las 

resoluciones del Superintendente no se ajustan a la normativa educacional podrán 

reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente,  dentro de un plazo de 

quince días, contado desde la notificación de la resolución que se impugna, para 

que las deje sin efecto.

CUARTO: Que, la Superintendencia reclamada, por expreso mandato legal, 

tiene  la  facultad  de  formular  cargos,  sustanciar  su  tramitación  y  resolver  los 

procesos  que  se  sigan  respecto  de  los  incumplimientos  o  infracciones  a  la 

normativa educacional e imponer las sanciones correspondientes por infracción a 
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dicha normativa, como lo refieren los artículos 48 y siguientes de la mentada Ley 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.

QUINTO: Que, el artículo 46 del Decreto con Fuerza de Ley Nº2, de 2009, 

del Ministerio de Educación, señala 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:”, indicando en su letra 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 Nº315, de 2010, del mismo 

Ministerio,  indica  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  

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. No obstante lo anterior, dicho reglamento no podrá establecer  

sanciones a los niños y niñas que cursen niveles de educación parvularia por  
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infracciones  a  la  convivencia,  lo  que  no  impedirá  la  adopción  de  medidas  

pedagógicas  o  formativas  orientadas  a  desarrollar  progresivamente  en  éstos  

empatía para la resolución de conflictos y comprensión de normas.

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.”.

Finalmente,  el  artículo  77  letra  c)  de  la  Ley  Nº20.529,  señala  que  son 

infracciones  menos  graves:  “(…)  letra  c)  Infringir  los  deberes  y  derechos  

establecidos en la normativa educacional que no sean calificados como infracción  

grave.”.

SEXTO:  Que,  ha sido un hecho no discutido la constatación  de hechos 

efectuada  por  el  Fiscalizador  de  la  Superintendencia  de  Educación,  según  da 

cuenta el Acta de Fiscalización N° 191500091, de 1 de julio de 2019. 

A su vez, tampoco ha sido objeto de discusión la efectividad de los hechos 

constatados en dicha fiscalización, en virtud de los cuales se formuló un cargo por 

parte el Fiscal Instructor y que, en dicha oportunidad, se indicó que aquello implica 

una infracción a lo dispuesto en el artículo 46 letra f) del Decreto con Fuerza de 

Ley N° 2 de 2009 del Ministerio de Educación; artículo 15 del Decreto Supremo 

N°315 de 2010 del Ministerio de Educación; Decreto Supremo N° 548 de 1988 y 

sus  modificaciones,  del  Ministerio  de  Educación;  Decreto  Supremo N°  289  de 

1989 del Ministerio de Salud. 

SÉPTIMO:  Que, conforme se ha referido en los motivos precedentes, los 

hechos  por  los  cuales  resultó  sancionado  el  establecimiento  educacional,  se 

encuentran asentados en la causa, en cuanto la reclamante incurrió efectivamente 

en la infracción que se le imputa en la resolución administrativa impugnada; en la 

especie, al incumplir la obligación de aplicar oportunamente el reglamento interno, 

puesto  que el  propio  instrumento  establece el  plazo perentorio  de veinticuatro 

horas  para  formular  la  denuncia  respectiva  ante  eventuales  casos  de  acoso 

sexual, en circunstancias que, en este caso, dicha denuncia se interpuso después 

de dos días hábiles  de tomado conocimiento  de los hechos revelados por  las 

alumnas  -entre  el  16  de  mayo  y  el  22  del  mismo  mes-,  infringiendo  en 

consecuencia las propias directrices establecidas en dicho reglamento interno.

Valga señalar que dicha obligación se encuentra expresamente establecida 

en el artículo 46 letra f) del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 del año 2009, en 

especial  su  parte  final  que  señala  “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”; el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 
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315 del año 2010; el artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 del año 1998 

del Ministerio de Educación y la Circular de la Superintendencia de Educación 

citada  por  el  organismo  reclamado  en  su  informe,  pues  de  todos  ellos  se 

desprende que la reclamante no estaba compelida solamente al cumplimiento de 

una obligación formal, como es contar con un reglamento para estos fines, sino 

también a garantizar su aplicación y este último es precisamente el reproche, por 

lo que corresponde desechar  la alegación de falta de tipicidad expuesta por la 

reclamante, y en consecuencia, en este caso resultaba aplicable lo establecido en 

el artículo 77 letra c) de la Ley Nº20.529, relativo a la sanción aplicada, sin que se 

constate ilegalidad o vulneración a las disposiciones invocadas de la referida Ley 

en comento.

OCTAVO:  Que,  por  otro  lado,  debe  desecharse  la  alegación  de  la 

reclamante  relativa  a  la  falta  de  imputabilidad  en  la  responsabilidad  del 

sostenedor, pues al establecer el inciso tercero de la letra d) del artículo 16° del 

Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 2009 del Ministerio de Educación, quién es el 

sujeto  pasivo  de  la  obligación,  alude  genéricamente  a  “las  autoridades  del 

establecimiento”,  cuya calidad evidentemente detenta su sostenedor y, a mayor 

abundamiento,  el  artículo  46  letra  a)  del  referido  Decreto  prescribe  que  “El 

sostenedor será responsable del funcionamiento del establecimiento educacional”.

NOVENO:  Que,  en  relación  al  quantum  de  la  multa  aplicada  de  51 

Unidades Tributarias Mensuales, cabe advertir que la normativa que la regula se 

encuentra en el artículo 73 de la Ley N° 20.529, que en lo pertinente indica que el 

rango en que debe aplicarse  la  multa  para  las  infracciones  catalogadas  como 

menos graves tiene un mínimo de 51 y un máximo de 500 Unidades Tributarias 

Mensuales, la que deberá tomar en consideración para su aplicación, entre otros, 

la  intencionalidad  de  la  comisión  de  la  infracción  y  la  concurrencia  de 

circunstancias atenuantes y agravantes.

En este sentido, se aprecia que la autoridad recurrida aplicó la sanción en 

su mínimum, por lo que no se advierte ilegalidad a este respecto, debiendo en 

consecuencia ser rechazada la reclamación interpuesta en todas sus partes.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en las disposiciones de la 

Ley N°20.529 y demás normas citadas, se declara:

 Que  SE  RECHAZA el  reclamo  deducido  por  Piero  Tosetti  Fuenzalida, 

abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Arica, en contra de la 

Resolución  Exenta  PA  N°1174,  de  7  de  julio  de  2021,  por  la  que  la 

Superintendencia  de  Educación  resolvió  rechazar  el  recurso  de  reclamación 

administrativo deducido en contra de la Resolución Exenta N°2019/PA/15/175, de 
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14  de  noviembre  de  2019,  del  Director  Regional  de  Arica  y  Parinacota  de  la 

Superintendencia de Educación.

 Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

 Rol N° 9-2021 Contencioso Administrativo.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Arica integrada por Ministro Presidente Marco Antonio Flores L. y los

Ministros (as) Marcelo Eduardo Urzua P., Claudia Florencia Eugenia Arenas G. Arica, trece de septiembre de dos mil

veintiuno.

En Arica, a trece de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, 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.
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