
C.A. de Concepci nó
Concepci nó , diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que,  el  abogado  Renato  Fuentealba  Macaya,  en 
representaci n convencional de FUNDACION EDUCACIONAL SAN JOSE DEó  
LOMAS COLORADAS, representada legalmente por do a Gracira Silvia Moralesñ  
Novoa, deduce reclamo de ilegalidad de conformidad a lo dispuesto en los art culosí  
84 y 85 de la Ley N  20.529, en contra de la Resoluci n Exenta (R.E) N  000905° ó °  
de  fecha  de  25  de  mayo  del  a o  2021,  dictada  por  el  Fiscal  (S)  de  lañ  
Superintendencia de Educaci n don FRANCISCO TREJO ORTEGA.ó

Refiere  que  el  procedimiento  administrativo  fue  iniciado  a  trav s  deé  
fiscalizaci n N  190800537 de fecha 15 de mayo del a o 2019. Posteriormente seó º ñ  
dict  Resoluci n Exenta N  2019/PA/08/0731 de fecha 7 de junio del a o 2019ó ó º ñ  
que orden  instruir proceso administrativo y designar fiscal. Acto seguido el fiscaló  
formul  los siguientes 3 cargos: 1  Hallazgo (73) Establecimiento no garantiza unó °  
justo proceso que regule las relaciones de los miembros de la comunidad escolar. 
Sustento (73.01): Establecimiento cuenta con reglamento interno no ajustado a la 
normativa; 2  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;  3  Hallazgo  (74)°  
Establecimiento vulnera derechos y/o no cumple deberes para con los miembros 
de la comunidad educativa. Sustento (74.01): Establecimiento vulnera derechos y/o 
no cumple deberes para con los miembros de la comunidad educativa. 

Se ala que se sobresey  a la Fundaci n Educacional de los cargos N  1 yñ ó ó º  
N  2.º

Respecto del cargo N  3 se sancion  por la infracci n menos grave delº ó ó  
art culo 77 letra c) Ley N  20.529 a la multa a beneficio fiscal de 51 Unidadesí °  
Tributarias Mensuales (UTM), la cual no podr  ser inferior al 5% ni exceder elá  
50% de la subvenci n mensual por alumno matriculado.ó

A ade que seg n el acta de fiscalizaci n el Establecimiento Educacional,ñ ú ó “  
habr a cometido una presunta infracci n a la normativa Educacional, vulnerandoí ó  
los derechos de la alumna, al ser discriminada arbitrariamente por la funcionaria, 
quien detentando una posici n de autoridad dentro de la comunidad educativa,ó  
habr a ejercido violencia f sica y psicol gica en contra de la alumna afectada, alí í ó  
tener  un  trato  vejatorio  con  ella,  apart ndola  de  su  madre  e  impidiendo queá  
pudiese tomar su almuerzo en frente de los alumnos que, sin restricci n, sal an deló í  
establecimiento .”

Se ala que, como se acredit  en la carpeta administrativa a trav s de lañ ó é  
prueba  documental  pertinente,  no  exist a  autorizaci n  de  salida  por  elí ó  
establecimiento educacional para dicha alumna ni tampoco exist a una autorizaci ní ó  
para que se le entregaran insumos, situaci n que se ve ratificada al sobreseer losó  
cargos N  1 y 2 formulados. º

Agrega  que  el  Reglamento  Interno  expresa  que  la  Direcci n  deló  
establecimiento  estar  facultada  para  hacer  excepciones  siempre  y  cuando  laá  
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situaci n  sea  justificada  e  informada previamente  por  el  apoderado;  es  por  loó  
mismo que la Superintendencia estima que el Reglamento interno est  ajustado aá  
la normativa vigente.

Tambi n  se  dio  por  acreditado  que  la  menor  intent  salir  delé ó  
establecimiento justo al t rmino de la jornada de clases de los cursos 1ero, 2do,é  
3ro, 6to b sico y 1ero medio y 2do medio.á

As  las  cosas,  cuando  la  estudiante  intent  salir,  inmediatamente  laí ó  
inspectora a cargo do a Alicia Vigueras reaccion  -oportunamente- frente a dichañ ó  
situaci n y le solicit  que deb a reingresar al colegio.ó ó í

Asimismo,  se  insiste  en que  la  apoderada  no inform  previamente  a laó  
Direcci n del Establecimiento a trav s de comunicaci n escrita o bien verbalmenteó é ó  
que har a entrega de alimentos a su pupila, por lo cual la Inspectora desconoc a losí í  
motivos por el cual la menor intentaba salir del establecimiento.

Expresa que la actitud desplegada por la funcionaria del establecimiento en 
cuanto  a  prohibir  la  salida  y  al  no  saber  intenciones  de  la  misma,  intentar 
impedirlo deteni ndola desde su brazo, no implica agresi n ni violencia alguna poré ó  
parte de esta ltima.ú

En  cuanto  al  cargo  formulado  en  virtud  del  hallazgo  se alado  por  lañ  
autoridad educacional, ste transgrede el principio de congruencia  el cual debeé “ ”  
ser respetado por el ente, puesto que al no existir discriminaci n arbitraria seg n loó ú  
anteriormente se alado, se ha establecido una sanci n que no dice relaci n con elñ ó ó  
cargo formulado; es claro que debe existir una congruencia entre la formulaci n deó  
cargos y la sanci n administrativa aplicada, lo que podr a derivar finalmente enó í  
una transgresi n del debido proceso. ó

Debido a que la sanci n se fundamenta en un actuar desmedido de laó “  
inspectora , es necesario destacar que la intenci n de la funcionaria en ning n caso” ó ú  
ha sido ofender, violentar o discriminar a la estudiante; su intenci n fue guiarlaó  
dentro del colegio para cumplir este procedimiento mientras continuaba con su 
labor de inspector a.  Por su parte,  la direcci n del  establecimiento educacionalí ó  
respalda la decisi n de no dejar salir a la estudiante , ya que dicha funci n es unaó “ ” ó  
obligaci n esencial que debe cumplir la Inspectora.ó

Adiciona  que  la  apoderada  mantuvo  una  conducta  inapropiada  con  la 
Inspectora, alzando su voz, grit ndole que no ten a criterio y grab ndola con suá í á  
celular sin la autorizaci n de la funcionaria, infringiendo la Letra f) del T tulo I:ó í  
Deberes y Derechos de la Comunidad Educativa del Reglamento de Convivencia 
Escolar.

Frente a lo anterior, y buscando una resoluci n pac fica es que se le citó í ó 
para hacer mediaci n con encargada de convivencia escolar como mediadora, y laó  
apoderada no asisti  a este encuentro, lo que se encuentra acreditado.ó

La Resoluci n Exenta recurrida, menciona como transgredida la normativaó  
del  art culo  10  y  11  inciso  final  del  DFL  2;  sin  embargo,  la  discriminaci ní ó  
arbitraria no se tuvo por configurada.
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Luego menciona el art culo 47 letra m) y 100 letra g) de la ley 20.529 y alí  
Ordinario  476 de la  Superintendencia  de Educaci n  que imparte  instruccionesó  
sobre  Reglamento  Interno,  agrega  que  no  hay  reparo  alguno  en  contra  del 
Reglamento Interno; por lo que cabe destacar que no hay contravenci n alguna aó  
dicha normativa por lo que malamente se puede aplicar alg n tipo de sanci n, loú ó  
que guarda relaci n con art culos 66 y siguientes de la Ley N  20.529. Adem s, eló í º á  
Reglamento Interno contiene estrategias de prevenci n y procotolo de actuaci nó ó  
frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la 
comunidad educativa, cuesti n que es conocida por todos sus funcionarios.ó

Alude que el establecimiento educacional present  como acci n remedial,ó ó  
para favorecer las habilidades de comunicaci n la funcionaria, Direcci n con laó ó  
Encargada  de  Convivencia  se  entrevistaron  con  la  Sra.  Alicia  donde  se  le 
entregaron par metros para llevar  un adecuado trato  con los  estudiantes  y  asá í 
evitar malos entendidos.

Concluye que no se configura el cargo en el sentido formulado: 1  no existe°  
discriminaci n arbitraria por la funcionaria; 2 en cuanto a la supuesta violenciaó °  
f sica y psicol gica en contra de la alumna, no se avizoran dichas conductas deí ó  
manera alguna, de ninguna naturaleza, puesto que la funcionaria cumpli  con suó  
deber de cuidado de la menor para no incurrir en alg n riesgo y por lo dem s noú á  
se constataron lesiones algunas, sino que esto fue para evitar alguna riesgo en la 
salida  de  la  alumna en conjunto de  la  cantidad de  alumnos  que  lo  hac an  yí  
apoderados u otros individuos que encontraban fuera del establecimiento.

De  manera  subsidiaria,  solicita  rebajar  la  sanci n  a  amonestaci n  poró ó  
escrito, con costas del recurso.

SEGUNDO: Que,  informando el  abogado Claudio Schettino Carmona, 
por la reclamada Superintendencia de Educaci n , refiere que con fecha 26 deó ”  
septiembre  del  2019,  mediante  la  Resoluci n Exenta N  2019/PA/08/1301,  eló º  
Director Regional de la Superintendencia de Educaci n de la Regi n del Biob oó ó í  
aprob  el  proceso  administrativo  sancionatorio,  confirmando  el  cargo  N 3ó °  
formulado y aplicando sanci n de Multa de 51 UTM, desestimando los cargos Nó ° 
1 y N  2.°

Con  fecha  25  de  mayo  del  2021,  mediante  la  Resoluci n  Exenta  PAó  
N 00905,  el  Sr.  Francisco  Trejo  Ortega,  por  orden  del  Superintendente  de°  
Educaci n, rechaz  el recurso de reclamaci n, manteni ndose la sanci n aplicadaó ó ó é ó  
de Multa de 51 UTM, por el cargo N  3, sobreseyendo los cargos N  1 y N  2. ° ° °

A ade que consta en acta de fiscalizaci n N  190800537, de fecha 15 deñ ó °  
mayo de 2019, que la recurrente no garantiz  un justo procedimiento que reguleó  
las  relaciones  entre  los  miembros  de  la  comunidad  escolar,  al  contar  con  un 
reglamento no ajustado a la normativa vigente y no aplicarlo correctamente, y 
vulnera  los  derechos  y/o  incumple  sus  deberes  para  con  los  miembros  de  la 
comunidad escolar. Frente  a  ello,  la  Superintendencia  procedi  a  instruiró  
procedimiento administrativo contra el sostenedor, cuyo fundamento se radic  enó  
las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: El art culo 46, del Decreto coní  
Fuerza de Ley N  2, de 2009, del Ministerio de Educaci n, el cual enumera los° ó  
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requisitos  que  deben  cumplir  los  establecimientos  educacionales  que  impartan 
ense anza en los niveles de educaci n parvularia, b sica y media para obtener elñ ó á  
reconocimiento oficial del Ministerio de Educaci n, que en su literal f) estableceó  
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,  deber  incorporar  pol ticas  de  prevenci n,á í ó  
medidas pedag gicas, protocolos de actuaci n y diversas conductas que constituyanó ó  
falta a la buena convivencia escolar, gradu ndolas de acuerdo a su menor o mayorá  
gravedad. De igual forma, establecer  las medidas disciplinarias correspondientes aá  
tales  conductas,  que  podr n  incluir  desde  una  medida  pedag gica  hasta  laá ó  
cancelaci n de la matr cula. En todo caso, en la aplicaci n de dichas medidasó í ó  
deber  garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual deber  estará á  
establecido en el reglamento.”

Cita y reproduce las normas legales y reglamentarias que estima aplicables 
al caso concreto, las que se deben analizar en concordancia con el art culo 19 N  3í °  
de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y los art culos 2, 4, 28 y 29 de laó í ú í  
Convenci n Internacional de Derechos del Ni o.ó ñ

En cuanto a la inexistencia de la vulneraci n de derechos expresa que, deó  
acuerdo con los documentos del proceso, es posible lograr convicci n que, conó  
fecha 5 de abril de 2019, la inspectora del establecimiento educacional toma del 
brazo a la alumna F.E.G.R. de 7  b sico, en un grado de intensidad que provoc° á ó 
que la alumna fuera conducida por su apoderada a un centro asistencial de salud, 
donde se diagnostica con un dolor de brazos,  aunque sin lesiones.  Lo anterior 
basado  en  la  informaci n  relevante  del  Acta  de  Fiscalizaci n  y  a  registros  deó ó  
entrevistas a la apoderada, con el director del establecimiento, con fecha 15 de 
abril de 2019 (fs. 55) y con fecha 5 de abril de 2019, con un docente (fs.52).

Lo anterior se confirma con el propio relato de la reclamante, la que afirma 
que con la conducta desplegada por la inspectora, a fin de resguardar su bienestar, 
prohibi  su  salida  al  no  saber  intenciones  de  la  misma,  intent  impedirloó ó  
deteni ndola desde su brazo (..)é ”

En la informaci n relevante del Acta de Fiscalizaci n, tambi n consta queó ó é  
el establecimiento educacional indica que luego de la revisi n de un video, sinó  
perjuicio  de  que  considera  que  no  hubo  maltrato  f sico,  igualmente  acoge  laí  
denuncia de la apoderada comenzando una mediaci n entre la inspectora y laó  
apoderada de la estudiante.

A ade que, si bien a la inspectora le corresponde vigilar el cumplimientoñ  
del Reglamento y su normativa, adem s de preocuparse de la seguridad del restoá  
de los alumnos, esto no la faculta para tomar del brazo a la alumna, situaci n queó  
se contraponer al  correcto ejercicio de su posici n de autoridad al  interior deló  
establecimiento educacional.

Sobre este punto es preciso se alar que la motivaci n de la alumna parañ ó  
abandonar las dependencias del establecimiento en nada justifica el actuar de la 
inspectora,  aun  cuando  con  su  acci n  incumpla  al  reglamento  interno  deló  
establecimiento educacional.
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Claro resulta de la Resoluci n recurrida y de la del Director Regional queó  
resolvi  el  proceso  administrativo  no  se  cuestionan  situaciones  relativas  aló  
reglamento de convivencia del establecimiento educacional, toda vez que dichos 
cargos fueron debidamente sobrese dos.í

Se concluye por el proceso administrativo que existi  un tipo de violenciaó  
f sica, cometida en contra de la estudiante F.E.G.R., realizada por la inspectora delí  
patio del  establecimiento, hecho que,  por su funci n, reviste especial  gravedad,ó  
acentuado por  el  hecho de que  no se  demuestra  en el  proceso que se  hayan 
adoptado medidas disciplinarias que su propio reglamento interno dispone, aunque 
si se demuestra una medida correctiva, cuando se observa a fojas 50, mediante el 
registro de entrevista con la funcionaria, de fecha 15 de abril de 2019, que se le 
instruye no volver a tomar a una estudiante por el brazo para hacer cumplir el 
reglamento.

Todo acto de agresi n f sica y/o psicol gica de parte de un miembro de laó í ó  
comunidad educativa,  hacia un menor es  una acci n grave de acuerdo con laó  
normativa educacional, y una efectiva vulneraci n de los derechos de la v ctima. ó í

Enseguida,  en  lo  que  refiere  a  la  ausencia  de  congruencia  entre  la 
formulaci n de cargos y la sanci n aplicada, es preciso tomar en consideraci n queó ó ó  
la resoluci n recurrida sobresey  los cargos N  1 y N  2, los que dec an relaci nó ó ° ° í ó  
con  la  aplicaci n  del  reglamento  interno,  motivo  por  el  que  se  arrib  a  laó ó  
conclusi n  de  que,  no  obstante  la  alusi n  del  acta  de  fiscalizaci n  a  unaó ó ó  
discriminaci n arbitraria sufrida por la alumna, no existen los elementos suficientesó  
en el expediente para afirmar constancia de ello, puesto que, no existen pruebas 
que hagan concluir que existi  la privaci n a la alumna, de recibir el almuerzo deó ó  
parte de su apoderada, en forma discriminatoria.

Lo anterior es concordancia con lo resuelto, en el sentido de que, lo que se 
sanciona en el proceso administrativo, es la acci n desmedida de la inspectora, a nó ú  
en cumplimiento de su reglamento interno. 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, es forzoso concluir, que tanto 
el  proceso administrativo,  as  como la Resoluci n Exenta que se recurre en elí ó  
presente  proceso,  se  han  dictado  con  estricta  observancia  a  la  normativa 
educacional  vigente,  debiendo  esta  Ilustr sima  Corte,  proceder  al  rechazo  delí  
recurso de reclamaci n incoado, por cuanto el sostenedor infringi  las disposicionesó ó  
legales y normativas.

TERCERO: Que, de acuerdo al art culo 47 de la Ley N  20.370, se creí ° ó 
la  Superintendencia  de  Educaci n  como instituci n  fiscalizadora  del  deber  deló ó  
Estado de propender a asegurar una educaci n de calidad en sus distintos niveles.ó

El objeto de la Superintendencia ser  fiscalizar, de conformidad a la ley,á  
que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por 
el  Estado,  se  ajusten  a  las  leyes,  reglamentos  e  instrucciones  que  dicte  dicho 
organismo p blico, es decir, a la normativa educacional . ú “ ”

Asimismo, fiscalizar  la legalidad del uso de los recursos por los sostenedoresá  
de los  establecimientos  subvencionados  que reciban aporte  estatal  (art culo  48).í  
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Tambi n ser  su atribuci n fiscalizar  el  cumplimiento de los requisitos exigidosé á ó  
para  mantener  el  reconocimiento  oficial  del  Estado  como  establecimiento 
educacional (Art culo 49 letras a y k).í

As  las cosas, la Superintendencia, en ejercicio de sus atribuciones, puedeí  
iniciar procesos sancionatorios por infracciones a normas legales que integran la 
normativa educacional y, eventualmente, sancionar por las mismas. 

La autoridad sancionatoria debe cumplir el fin por el cual se tramitan los 
procedimientos administrativos, que no es otro que el de investigar, si es del caso, 
descubrir la existencia de incumplimientos a la normativa educacional que puedan 
incluso dar origen a sanciones administrativas y, en definitiva, resolver sobre la 
existencia o no de una o m s sanciones y eventualmente, de aplicar la sanci n queá ó  
contemple el ordenamiento jur dico.í

CUARTO: Que, el  art culo 85 de la Ley N  20.529, establece que losí º  
afectados que estimen que las resoluciones del Superintendente de Educaci n no seó  
ajustan a la normativa educacional, podr n reclamar ante la Corte de Apelacionesá  
correspondiente, dentro del plazo de 15 d as contado desde la notificaci n de laí ó  
resoluci n que se impugna, para que sta las deje sin efecto.ó é

QUINTO:  Que,  debido  a  la  naturaleza  de  la  contravenciones 
administrativas,  concretamente  las  que  dicen  relaci n  con  vulneraciones  a  laó  
normativa educacional, en las que se suman componentes m ltiples y complejos loú  
que a veces hace imposible su condensaci n descriptiva en un precepto de ordenó  
general como lo es una ley, el principio de la tipicidad, al trasladarse al mbitoá  
sancionatorio de la administraci n, admite ciertos matices de atemperaci n, por  loó ó  
que no necesita cumplir con todas las exigencias que se requieren en el mbitoá  
penal.

SEXTO: Que, en la materia se ha de tener presente que el art culo 72 deí  
la Ley N 20.529 sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la°  
Educaci n  Parvularia,  B sica  y  Media  y  su  Fiscalizaci n,  se ala  que:ó á ó ñ  
Corresponder  al Director Regional, de acuerdo al m rito de los antecedentes y“ á é  

por resoluci n fundada, sobreseer o aplicar las sanciones establecidas en el art culoó í  
siguiente .”

Luego, en su inciso segundo prescribe que:  La prueba que se rinda se”  
apreciar  de acuerdo a las reglas de la sana cr tica .á í ”

Al efecto, de acuerdo con el tratadista Hugo Alsina Las reglas de la sana“  
cr tica, no son otras que las que prescribe la l gica y derivan de la experiencia, lasí ó  
primeras con car cter permanente y las segundas, variables en el tiempo y en elá  
espacio  (Tratado Te rico Pr ctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, p gina” ó á á  
127).

Por  su  parte  Eduardo Couture  las  define  como las  reglas  del  correcto“  
entendimiento humano; contingentes y variables con relaci n a la experiencia deló  
tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios l gicosó  
en que debe apoyarse la sentencia  (Estudios de Derecho Procesal Civil, p gina” á  
179).   

Q
G

X
X

LC
JR

N
M



Este ltimo autor nos ense a que las reglas de la sana cr tica configuran unaú ñ í  
categor a intermedia entre la prueba legal y la libre convicci n. Sin la excesivaí ó  
rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la ltima, configura unaú  
feliz f rmula de regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba. Lasó  
reglas  de  la  sana  cr tica  son,  para  l  ante  todo,  las  reglas  del  correctoí é “  
entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la l gica, con las reglas deó  
la  experiencia  del  juez.  Unas  y  otras  contribuyen  de  igual  manera  a  que  el 
magistrado  pueda  analizar  la  prueba  con  arreglo  a  la  sana  raz n  y  a  unó  
conocimiento experimental de los casos. El juez que debe decidir con arreglo a la 
sana cr tica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente.í

Esta manera de actuar no ser a sana cr tica, sino libre convicci n. La sanaí í ó  
cr tica es la uni n de la l gica y la experiencia sin excesivas abstracciones de ordení ó ó  
intelectual,  pero tambi n sin olvidar esos  preceptos que los  fil sofos  llaman deé ó  
higiene mental, tendientes a asegurar el m s certero y eficaz razonamiento .á ”

Se entiende por l gica toda consecuencia natural y leg tima; suceso cuyosó “ í  
antecedentes justifican lo sucedido . El silogismo utiliza la inferencia o deducci n” ó  
que  consiste  en  la  combinaci n  de  dos  proposiciones,  llamadas  premisas,  queó  
causan una conclusi n como consecuencia de aquellas.ó

La combinaci n de las premisas depende del tipo de decisi n de que seó ó  
trate. Si se trata de una decisi n sobre la prueba de los hechos, la premisa mayoró  
estar  constituida por cada una de las proposiciones t cticas que hayan invocadoá á  
las partes en apoyo de su teor a del caso, o m s espec ficamente por cada uno deí á í  
los hechos que forman cada proposici n f ctica y la premisa menor se constituiró á á 
por todos los medios de prueba que se refieran a esa proposici n o hecho y queó  
hayan sido aceptados por el tribunal, finalmente la conclusi n estar  constituidaó á  
por la decisi n de dar por acreditados o no los hechos.ó

En cuanto a las  m ximas  de experiencia ,  se  trata  de aquellas  que se“ á ”  
adquieren con el conocimiento de la vida y de las cosas que posee el juez. De ellas, 
comenz  a  hablarse  en estudios  de  Stein  y  de  Wach (Carnelli,  Lorenzo,  Lasó “  
m ximas  de  experiencia  en  el  proceso  de  orden  dispositivo ,  en  Estudios  deá ”  
Derecho Procesal en honor de Hugo Alsina, Bs.As.1946, Ediar, p gina 126 al pie),á  
a  fines  del  siglo  XIX.  Para  Stein  son  definiciones  o  juicios  hipot ticos  de“ é  
contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, 
procedentes  de la experiencia,  pero independientes  de los  casos  particulares  de 
cuya observaci n se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden teneró  
validez para otros nuevos . ”

Couture  citando  a  Stein  las  define  como  normas  de  valor  general,“  
independientes del caso espec fico, pero como se extraen de la observaci n de loí ó  
que generalmente ocurre en numerosos casos,  son susceptibles de aplicaci n enó  
todos los otros casos de la misma especie .”

Por lo com n se las describe del siguiente modo: reglas para orientar elú “  
criterio  del  juzgador  directamente  (cuando  son  de  conocimiento  general  y  no 
requieren, por lo tanto, que se les explique, ni que se dictamine si tiene aplicaci nó  
al  caso concreto)  o indirectamente a trav s de las explicaciones que le den losé  
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expertos  o  peritos  que  concept an  sobre  los  hechos  del  proceso  (cuando  seú  
requieren conocimientos especiales): Debe tenerse en cuenta que la discusi n radicaó  
sobre las segundas, ya que la doctrina acepta un nimemente que las de p blicoá ú  
conocimiento no son materia de prueba y las utiliza el juez como razones para la 
valoraci n del material de hecho del proceso, esto es, de las pruebas aportadas. Noó  
vemos diferencia real en los dos casos, en cuanto a la manera como operan esas 
m ximas en la tarea judicial. á

Es  decir,  esas  reglas  o  m ximas  le  sirven  al  juez  para  rechazar  lasá  
afirmaciones del testigo, o la confesi n de la parte, o lo relatado en un documento,ó  
o las conclusiones que se pretende obtener de los indicios, cuando advierte que la 
contradicci n con ellas, ya porque las conozca y sean comunes o porque se lasó  
suministre  el  perito  t cnico  (Devis  Echand a,  Hernando,  Compendio  de  laé ” í “  
Prueba Judicial , Santa Fe 1984, Editorial Rubinzal Culzoni, tomo 1, p gina 98).” á

S PTIMOÉ : Que, se alleg  por las partes los siguientes antecedentes queó  
obran en esta reclamaci n: 1.- Resoluci n Exenta N  000905 de fecha 25 de mayoó ó º  
del a o 2021, dictada por Sr Fiscal de la Superintendencia de Educaci n de lañ ó  
Regi n del Biob o; 2.- Correo electr nico de fecha 27 de mayo del a o 2021 enó í ó ñ  
que  se  notifica  Resoluci n  Exenta  N  000905  de  la  Superintendencia  deó º  
Educaci n; 3.- Entrevista del Director de Fundaci n Educacional San Jos  a laó ó “ é”  
apoderada do a Lilian Ram rez, con fecha 5 de abril del a o 2019; 4.- Entrevistañ í ñ  
de encargada de convivencia de Fundaci n Educacional San Jos  a la apoderadaó “ é”  
do a  Lilian  Ram rez,  con  fecha  5  de  abril  del  a o  2019;  5.-  Entrevista  deñ í ñ  
encargada de convivencia de Fundaci n Educacional San Jos  a la funcionariaó “ é”  
do a Alicia Vigueras, con fecha 5 de abril del a o 2019; 6.- Copia de grabaci n deñ ñ ó  
video acompa ada a folio 11, consistente en grabaci n obtenida desde la c marañ ó á  
30 (Cam 30), en formato mp 4, instalada en el colegio de la reclamante llamado 
San Jos  de Lomas Coloradas  de San Pedro de la Paz, denominada Profesora“ é ” “  

Col. San Jos ,  de una duraci n total de 26 minutos 13 segundos, captada el d aé” ó í  
5 de abril del a o 2019 y; 7.- Acta de Percepci n Documental del citado video,ñ ó  
desde las 13.11 hasta las 13.13 horas del citado d a. En ella se refiere que se trataí “  
de im genes sin audio, en las que se ve un grupo de ni as y ni os de diversasá ñ ñ  
edades, con uniforme escolar, vestimenta deportiva y delantales escolares, quienes 
salen, a trav s de una puerta, desde una dependencia para cruzar un pasillo yé  
luego  salir,  a  trav s  de  otra  puerta,  a  otras  dependencias  del  establecimientoé  
educacional.  Luego,  en  un  fragmento  de  la  grabaci n,  entre  las  13  horas  11ó  
minutos y 11 segundos y las 13 horas 11 minutos y 21 segundos, se aprecia a una 
ni a de pelo casta o claro, vestida con delantal blanco que mira hacia la puerta deñ ñ  
salida del pasillo, y que en dos oportunidades se acerca para salir por esa puerta, 
donde una mujer adulta, vestida con delantal blanco y pa uelo azul al cuello ñ –
Alicia Vigueras, inspectora del establecimiento educacional-, no le permite el paso 
haci ndola  regresar  a  la  primera  dependencia,  lugar  en  donde  la  alumnaé  
permanece  observando  hacia  la  salida .  Luego  a ade  que  una  mujer  adulta” ñ “  
intenta cerrar la puerta de la primera dependencia, mientras m s ni as y ni osá ñ ñ  
salen desde esa dependencia interna, cruzan el pasillo y salen por la otra puerta. A 
continuaci n, la mujer adulta regresa y en el umbral de la puerta de la primeraó  
dependencia  hace  adem n de  llamar  a  alguien y  luego  ingresa  a  esa  primeraá  
dependencia .   En  la  puerta  de  acceso  al  pasillo   13  horas,  12  minutos  43” –  
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segundos- se observa a una mujer de cabello negro y vestimenta blanca que tiene 
un tel fono en la mano, quien seg n la reclamante, est  captando im genes de loé ú á á  
que est  sucediendo en ese momento .á ”

OCTAVO:  Que,  ponderados  los  elementos  rese ados  en  el  motivoñ  
anterior,  conforme  a  las  normas  de  la  sana  cr tica,  de  ellos  deviene  que  laí  
reclamante  FUNDACION  EDUCACIONAL  SAN  JOSE  DE  LOMAS 
COLORADAS, no incurri  en la infracci n menos grave del art culo 77 letra c)ó ó í  
Ley N  20.529, por la cual ha sido sancionada a trav s de la Resoluci n Exenta N° é ó ° 
000905 de fecha de 25 de mayo del a o 2021, al pago de una multa a beneficioñ  
fiscal  de  51 Unidades  Tributarias  Mensuales  (UTM),  precepto este  ltimo queú  
se ala  que Son infracciones menos  graves:  c)  Infringir  los  deberes  y  derechosñ “  
establecidos en la normativa educacional que no sean calificados como infracci nó  
grave,  toda  vez  que  los  hechos  constatados,  fundamentalmente  a  trav s  delé  
mentado video y del acta de percepci n documental del mismo, en modo algunoó  
constituyen la vulneraci n a los derechos y/o incumplimiento a los deberes con laó  
comunidad  educativa,  ello  en  m rito  a  que  Alicia  Vigueras,  inspectora  delé  
establecimiento educacional, s lo le impide el paso a la alumna haci ndola regresaró é  
a la primera dependencia, lugar en donde la estudiante permanece observando 
hacia  la  salida,  sin  que  ello  pudiere  constituir  acto  de  discriminaci n  alguna.ó  
Asimismo, tampoco ejerci  violencia f sica ni psicol gica en contra de la alumna, nió í ó  
menos a n un trato vejatorio con ella, al apartarla de su madre e impedirle queú  
pudiese tomar su almuerzo en frente de los alumnos que sal an del establecimientoí  
ya que no ten a autorizaci n de salida otorgada por el establecimiento educacionalí ó  
a dicha alumna ni exist a una autorizaci n para que se le entregaran los alimentos.í ó  

NOVENO: Que, as  las cosas, el actuar de la Superintendencia no se haí  
ajustado a la normativa que la regula y dentro de la rbita de sus facultades por loó  
que cabe que sea calificado de ilegal y de arbitrario, ya que los hechos denunciados 
no resultaron ser efectivos y los cargos indebidamente fundados, siendo de cargo 
del eventual infractor demostrar que los hechos consignados en el procedimiento 
administrativo no han ocurrido, o que, habi ndose empleado la debida diligencia,é  
la infracci n de igual  manera se verific ,  lo que en la especie  fue demostradoó ó  
satisfactoriamente como se consigna en el motivo anterior. 

D CIMO:É  Que, por todo lo reflexionado precedentemente, la reclamaci nó  
en estudio debe ser acogida en todas sus partes.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y de conformidad, 
adem s, con lo establecido en el art culo 85 de la Ley 20.529 se declara que SEá í  
ACOGE, sin costas, la reclamaci n deducida por el abogado Renato Fuentealbaó  
Macaya,  en  representaci n  convencional  de  FUNDACION  EDUCACIONALó  
SAN JOSE DE LOMAS COLORADAS en contra de la Superintendencia  de 
Educaci n y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resoluci n Exenta N  000905ó ó °  
de fecha de 25 de mayo del a o 2021, que la sancion  por la infracci n menosñ ó ó  
grave del art culo 77 letra c) Ley N  20.529 a la multa a beneficio fiscal de 51í °  
Unidades Tributarias Mensuales (UTM), siendo absuelta de dicho cargo. 

Reg strese, notif quese y, en su oportunidad, arch vese virtualmente.í í í
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       Redactada por el Ministro se or Jord n.ñ á

No  firma  la  ministra  Vivian  Toloza  Fern ndez,  no  obstante  haberá  
concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con permiso.

      Rol N 26-2021 Contencioso administrativo.°
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Fabio Gonzalo Jordan D.,

Camilo Alejandro Alvarez O. Concepcion, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a diecinueve de noviembre 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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