
Puerto Montt, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno

VISTOS

Que a  folio  1 comparece  PATRICIA SANZANA CÁRDENAS,  abogado, 

con  domicilio  en  Viento  Travesía  21,  de  la  ciudad  de  Puerto  Varas,  en 

representación convencional de la CORPORACIÓN EDUCACIONAL CAHUALA, 

corporación del giro de su nombre, legalmente representada por don  ENRIQUE 

URRUTIA ABURTO y/o  indistintamente  por  MARIELA DEL CARMEN LÓPEZ 

VÉLIZ,  corporación  sostenedora  del  establecimiento  educacional  COLEGIO 

CAHUALA  INSULAR  RBD Nº  22211-9  de  la  Comuna  de  Castro,  todos 

domiciliados en Arturo Prat N° 401, sector Llau Llao, Comuna de Castro, quien de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley N° 20.259 que establece el 

“Sistema nacional  de  aseguramiento  de la  calidad  de la  educación  parvularia, 

básica y media y su fiscalización”1, deduce  reclamo en contra de la Resolución 

Exenta PA N°001529, de 02 de septiembre de 2021, pronunciada por don Javier 

Acevedo Coppa, Fiscal de la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN.

En cuanto a los antecedentes del reclamo señala que Mediante Resolución 

Exenta Nº 2019/FC/10/1296 de fecha 11 de septiembre de 2019, notificada en la 

misma fecha, la Fiscal Instructora de la Superintendencia de Educación Región de 

Los  Lagos  formuló  los  siguientes  Cargos  al  sostenedor  CORPORACIÓN 

EDUCACIONAL CAHUALA:

CARGO UNO: 73 Establecimiento no garantiza un justo proceso que regule 

las relaciones de los miembros de la comunidad educativa.

73.02 Establecimiento no aplica correctamente Reglamento Interno

HECHO CONSTATADO

Que de los hechos contenidos en la denuncia, esto es, Maltrato Psicológico 

entre  estudiantes,  de  los  antecedentes  enviados  por  la  Directora,  se  toma 

conocimiento  de que el  establecimiento  estuvo  al  tanto  de la  situación  que le 

estaba ocurriendo al alumno, y solo procede a activar el protocolo pertinente una 

vez que fueron notificados de la denuncia interpuesta en esta Superintendencia, 

no actuando con celeridad en temas de convivencia escolar,  más aun cuando 

existe  vulneración  a  los  derechos  de  los  alumnos  involucrados,  no  aplicando 
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correctamente  su  Reglamento  Interno,  toda  vez  que,  no  se  reflejan  en  los 

documentos  aportados  por  el  establecimiento,  los  procedimientos  seguidos  en 

este caso así como las acciones llevadas a cabo.

CARGO DOS: 74 Establecimiento vulnera derechos y/o no cumple deberes 

para con los miembros de la comunidad educativa.

74.01 Establecimiento vulnera derechos y/o no cumple deberes para con 

los miembros de la comunidad educativa.

HECHO CONSTATADO

Que de los hechos denunciados y de los antecedentes revisados, no se 

observa evidencia de que el establecimiento promueva los derechos del alumno y 

la entrega de un trato respetuoso y sin discriminación dado que se visualiza un 

posible acto discriminatorio hacia el estudiante por su condición personal, además 

que el  establecimiento no garantiza un ambiente de respeto y tolerancia entre 

pares.

Que con fecha 29 de octubre de 2019, la Señora Directora Regional de la 

Superintendencia de Educación de la Región de Los Lagos, doña Paulina Rettig 

Boettcher dictó la Resolución Exenta Nº 2019/PA/10/0910 notificada en la misma 

fecha en la  que manifestó  encontrarse  de acuerdo con el  informe de proceso 

propuesto  por  la  fiscal  instructora,  en  virtud  de  lo  cual,  aprueba  el  Proceso 

Administrativo  ordenado  instruir  y  por  los  cargos  arriba  descritos  y  aplicar  al 

sostenedor  Corporación  Educacional  Cahuala  la  sanción  de  multa  a  beneficio 

fiscal de 51 Unidades Tributarias Mensuales.

Con fecha 21 de noviembre de 2019, interpuso Recurso de Reclamación en 

contra de la Resolución referida, recurso que fue rechazado mediante Resolución 

Exenta N° 001529 de fecha 02 de septiembre de 2021, la cual fue notificada a mi 

parte con fecha 02 de septiembre del presente año.

Señala que, tanto la Resolución Nº 0910 Aprueba Proceso de la Directora 

Regional  que confirma los cargos formulados por  la  Fiscal  instructora como la 

Resolución  Nº  001529  que  se  pronuncia  sobre  el  Recurso  de  Reclamación 

adolecen de la  misma falta:  ausencia de racionalidad y proporcionalidad en la 

resolución y fallo del proceso administrativo, considerando la gravedad de la falta 
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cometida, las circunstancias atenuantes y agravantes de acuerdo al  mérito  del  

proceso.

Lo  anterior  en  cuanto  dicen  relación  con  aquella  garantía  de  carácter 

fundamental, que protege al ciudadano de cualquier tipo de arbitrariedad en que 

pudiera  eventualmente  incurrir  la  autoridad  jurisdiccional,  en  lo  referente  a  la 

solución del conflicto sometido a su decisión. La circunstancia que la Resolución 

recurrida no sea racional, proporcional y justa atenta igualmente contra el principio 

del debido proceso.

Por otra parte,  al  confirmar la sanción de multa a beneficio fiscal  de 51 

Unidades Tributarias Mensuales se hace sin ponderar el principio de presunción 

de inocencia de que goza su parte,  vulnerando con ello gravemente el  debido 

proceso que habría de imperar en dicha causa.

Manifiesta que en la Formulación de Cargos se señala respecto del cargo 

sobreseído que está constituido por el siguiente hecho tipificado en la normativa: 

74  Establecimiento  vulnera  derechos  y/o  no  cumple  deberes  para  con  los 

miembros de la comunidad educativa.

74.01 Establecimiento vulnera derechos y/o no cumple deberes para con 

los miembros de la comunidad educativa

Hecho Constatado: Que de los hechos denunciados y de los antecedentes 

revisados,  no  se  observa  evidencia  de  que  el  establecimiento  promueva  los 

derechos del alumno y la entrega de un trato respetuoso y sin discriminación dado 

que  se  visualiza  un  posible  acto  discriminatorio  hacia  el  estudiante  por  su 

condición personal, además que el establecimiento no garantiza un ambiente de 

respeto y tolerancia entre pares.

Norma transgredida: Artículo 10 y 11 inciso final del Decreto con Fuerza de 

Ley Nº 2 de 2009 del Ministerio de Educación.

Tipo Infraccional: Infracción Menos Grave. Artículo 77 letra c) de la ley Nº 

20.529.

Por su parte el cargo que la Superintendencia decide confirmar y sancionar 

con la  misma multa  que era  aplicable  a ambos cargos es el  Nº  1,  que en lo  

pertinente de su Formulación señala:
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73 Establecimiento no garantiza un justo proceso que regule las relaciones 

de los miembros de la comunidad educativa.

73.02 Establecimiento no aplica correctamente Reglamento Interno Hecho 

Constatado:  Que  de  los  hechos  contenidos  en  la  denuncia,  esto  es,  Maltrato 

Psicológico entre estudiantes, de los antecedentes enviados por la Directora, se 

toma conocimiento de que el establecimiento estuvo al tanto de la situación que le 

estaba ocurriendo al alumno, y solo procede a activar el protocolo pertinente una 

vez que fueron notificados de la denuncia interpuesta en esta Superintendencia, 

no actuando con celeridad en temas de convivencia escolar,  más aun cuando 

existe  vulneración  a  los  derechos  de  los  alumnos  involucrados,  no  aplicando 

correctamente  su  Reglamento  Interno,  toda  vez  que,  no  se  reflejan  en  los 

documentos  aportados  por  el  establecimiento,  los  procedimientos  seguidos  en 

este caso así como las acciones llevadas a cabo.

De ambos cargos formulados la  resolución recurrida decide confirmar el 

cargo Nº1 y sobreseer el cargo Nº 2.

De manera  que se  estima que  la  recurrida  comete  ilegalidad que  debe 

corregirse por  esta vía,  toda vez que no existe  lógica alguna en sancionar en 

circunstancias  que  el  Establecimiento  fue  sobreseído  del  cargo  que  suponía 

vulneración de derechos y/o  no cumplir  deberes para con los miembros de la 

comunidad educativa y que son aquellos hechos que dan origen a la denuncia 

formulada en su contra.

En consecuencia, si fue sobreseído malamente se le puede juzgar por el 

otro  cargo  que  consiste  en  no  garantizar  un  justo  proceso  que  regule  las 

relaciones de los miembros de la comunidad educativa al no aplicar correctamente 

el Reglamento Interno.

La falta de proporcionalidad y coherencia en la resolución sancionatoria es 

máxima y asimismo comete ilegalidad en otro aspecto de su redacción toda vez 

que no puede entiende que se condene a mi representada a pagar una multa a 

beneficio fiscal de 51 Unidades Tributarias Mensuales ( UTM) y que ésta multa 

sea la misma que se consideró aplicar por Resolución que proponía dicha sanción 
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pero  respecto  de  la  imputación  de  dos  cargos:  cargo  Nº  1  y  Nº  2.  En  otras 

palabras sea que se condene por un cargo o por dos la multa es la misma.

En  consecuencia  pide  dejar  sin  efecto  la  sanción  aplicada por  ser  ésta 

improcedente,  desproporcionada  y  atentatoria  del  debido  proceso  y  se 

SOBRESEA a su parte en conformidad a las alegaciones efectuadas, , o en su 

caso,  en  la  eventualidad  de  mantener  el  cargo  confirmado  acoger  la  solicitud 

subsidiaria planteada de AMONESTACIÓN, todo ello con costas.

Que a folio 3 se tuvo por interpuesto la reclamación 

Que  a  folio  7 evacua  informe  la  reclamada  solicitando  el  rechazo  del 

reclamo interpuesto, en base a las siguientes consideraciones: 

En primer término confirma los hechos narrados por el reclamante.

Tras  lo  anterior  alega  ausencia  de  racionalidad  y  proporcionalidad,  al  

respecto,  indica que el artículo 48, de la Ley N° 20.529, prescribe en su inciso 

primero que el objeto de la Superintendencia de Educación, a su vez, el artículo 49 

letra m) de la Ley N° 20.529 del Ministerio de Educación, sus atribuciones entre 

las cuales se encuentra el acto reclamado.

En virtud de sus atribuciones, la Superintendencia dicta Resolución N° 290, 

publicada  con  fecha  20.04.2013,  que  fija  Modelo  de  Fiscalización  y 

Estandarización de Hallazgos, la cual contiene el cargo formulado y confirmado en 

el proceso de autos, con la indicación de la normativa infringida.

En este sentido, la Superintendencia sustanció un proceso de conformidad 

a  la  normativa  educacional,  por  tanto,  el  de  autos  es  un  proceso  legalmente 

tramitado,  con  etapas  claras  y  en  estricto  cumplimiento  al  debido  proceso, 

otorgando las instancias para que el sostenedor ejerciera su derecho a defensa.

En cuanto a alegación relativa a la incorrecta ponderación de atenuantes y 

agravantes.

Sostiene  que  la  entidad  sostenedora  en  su  reclamación  administrativa 

afirmó, respecto de las circunstancias modificatorias de responsabilidad, que la 

Resolución N° 2019/PA/10/0910 de fecha 29.10.2019, acogió la circunstancia de 

irreprochable conducta anterior y que, a lo menos la mitad de los cargos han sido 
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desestimados,  por  lo  que corresponde  aplicar  una sanción  ya  en el  tramo de 

infracciones menos graves.

Que,  en  respuesta  a  esta  alegación,  tanto  en  la  Resolución  Exenta  N° 

2019/PA/10/0910 de fecha 29.10.2019 como en la Resolución Exenta N° 001529 

de fecha 02.09.2021, se tuvo presente, de manera expresa, que al establecimiento 

educacional le asiste la circunstancia atenuante regulada en el artículo 79, letra b),  

de la Ley N° 20.529, toda vez que, no le había sido impuesta una de las sanciones  

previstas en la normativa educacional por infracción al mismo bien jurídico que se 

cautela en autos, circunstancia que fue considerada en la resolución exenta que 

se recurre. Por lo señalado, al haberse aplicado la multa en el tramo inferior de 

aquél  contemplado  para  las  sanciones  menos  graves,  es  posible  deducir  que 

aquella sí se tuvo en consideración al momento de imponer la sanción reclamada.

En  cuanto  a  la  consideración  del  principio  de  presunción  de  inocencia, 

aclara  que  los  hechos  constatados  en  la  fiscalización  tienen  presunción  de 

veracidad, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley N° 20.529. Por 

ende, es el sostenedor quien debe presentar antecedentes para desvirtuarlos.

Por otro lado, cabe clarificar el sistema de responsabilidad que existe en 

materia  sancionatoria  educacional,  en  virtud  del  cual,  es  el  sostenedor  el 

responsable  del  establecimiento  educacional  y,  por  lo  tanto,  verificándose una 

infracción  es  él  el  responsable,  a  menos  que  acredite  algún  eximente  de 

responsabilidad.

En cuanto a la alegación relativa al sobreseimiento del cargo N° 2 y no se 

rebajó la sanción.

Cabe referir que, si bien, en la parte resolutiva de la Resolución Exenta N° 

2019/PA/10/0910, no se indicó el  sobreseimiento del cargo N° 2, aquello sí  se 

encuentra explicitado en el considerando cuarto de la citada resolución, en la parte 

relativa  al  Informe  del  Fiscal  Instructor,  que  propuso  levantar  el  cargo  dos  y 

confirmar el cargo uno formulado. Luego en el considerando quinto, se concluyó 

que al sostenedor le cabe responsabilidad en los hechos, lo que conllevó a una 

infracción de carácter menos grave, según el artículo 77 letra b) de la Ley N° 

20.529. En virtud de los parámetros que la normativa establece, y señalados en la 
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misma resolución, se procedió a sancionar con el mínimo de la escala infraccional, 

esto es, sanción de multa de 51 UTM.

Como ya se indicó, la sanción impuesta solo lo fue respecto del cargo N° 1, 

en tanto el cargo N° 2 fue desestimado por la autoridad regional. Luego, la REX 

recurrida, al señalar de manera expresa el sobreseimiento del cargo N° 2, cumple 

con una formalidad, que en nada incide en la determinación de la cuantía de la 

sanción ya aplicada.

Que respecto al sobreseimiento del cargo N° 2 implica sobreseimiento del 

cargo N°1.

Precisa  que  la  circunstancia  de  haberse  desestimado  el  cargo  N°  2, 

confirmándose solo el cargo N° 1, ello no implica que corresponda sobreseer el 

procedimiento, ni modificar la sanción de 51 UTM por amonestación por escrito,  

teniendo  presente,  además,  que  la  entidad  sostenedora  no  acompañó 

documentación  a  su  reclamación  administrativa,  y  que  la  multa  determinada 

corresponde al mínimo de multa, establecido en la normativa para las infracciones 

de carácter menos grave. A mayor abundamiento, el sobreseimiento del cargo dos 

no incide en la confirmación del cargo uno, por cuanto las infracciones imputadas 

son diferentes.

En  consecuencia,  no  se  han  vulnerado  los  principios  de  racionalidad  y 

proporcionalidad  por  esta  Superintendencia,  como  sostiene  la  recurrente, 

considerando  que  el  cargo  de  autos  se  encuentra  fundamentado  en  normas 

legales, infracción tipificada como menos grave, en cuanto al incumplimiento de la 

normativa ya referida, y el proceso administrativo se ha llevado a cabo conforme a 

las garantías del debido proceso.

A  mayor  abundamiento,  respecto  al  proceso  materia  de  reclamo,  se 

consignó en Acta de Fiscalización, que el establecimiento procedió a activar el 

protocolo  solo  una  vez  notificada  la  denuncia,  no  aplicando  correctamente  su 

Reglamento Interno, toda vez que, no se reflejan en los documentos aportados por 

el  establecimiento,  los  procedimientos  seguidos  en  este  caso,  así  como  las 

acciones llevadas a cabo.
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En cuanto a los antecedentes acompañados en el proceso administrativo, 

se tuvo a la vista los antecedentes aportados ante la Unidad de Comunicaciones y 

Denuncias,  encontrándose  un  informe  fundado  de  la  Directora  (fs.  152  del 

expediente  administrativo),  en  el  cual  se  pide  dar  inicio  a  una investigación  e 

intervención  en  el  curso,  lo  cual  consta  de  entrevista  a  los  estudiantes 

involucrados  y  apoderados,  además  de  otros  estudiantes  del  curso, 

acompañándose algunas entrevistas; sin embargo, no existe evidencia de haber 

iniciado una investigación al tenor de lo señalado en su protocolo, pues no constan 

en el  expediente  medios  verificadores de todos los  pasos del  protocolo  arriba 

señalados, en efecto, si bien consta en el informe fundado de la Directora que se 

efectuaron una serie  de  entrevistas  a  los  alumnos  involucrados,  no  es  sino  a 

contar del mes de agosto de 2019 en el que constan medios verificadores de sus 

dichos, con lo cual se confirmó que, es solo con ocasión de la denuncia ante esta 

Superintendencia, que el establecimiento educacional comenzó a indagar sobre la 

supuesta situación de maltrato, lo que se estimó extemporáneo.

Por lo precedentemente expuesto, el cargo N° 1 fue confirmado, toda vez 

que se verificó una infracción a la normativa educacional de carácter de menos 

grave, según lo dispuesto en el referido artículo 77, letra c), de la Ley N° 20.529.

Finalmente, sobre la base de las disposiciones legales citadas, el mérito del 

proceso  administrativo  incoado  en  contra  de  la  entidad  sostenedora  y  demás 

consideraciones  formuladas,  solicitó  rechazar  en  lo  pertinente  las  alegaciones 

planteadas por la recurrente en lo principal de su presentación y resolver ajustado 

a derecho el asunto controvertido.

Acompaña  junto  a  su  informe,  los  siguientes  documentos:  copia  del 

expediente administrativo aludido en lo principal de esta presentación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO

Primero: Que el presente contencioso administrativo está regulado en el 

artículo 85 inciso primero de la Ley Nº20.529, que dispone: “Los afectados que 

estimen que las resoluciones del Superintendente no se ajustan a la normativa 

educacional,  podrán  reclamar  ante  la  Corte  de  Apelaciones  correspondiente, 
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dentro de un plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución 

que se impugna, para que las deje sin efecto”. 

Segundo: Que, así, de la preceptiva citada se desprende que el de marras 

es un contencioso administrativo de legalidad, esto es, un juicio de la actuación del 

órgano público a efectos de revisar si aquélla se adecúa a la normativa vigente 

que regula el ejercicio de sus potestades.

De  esta  suerte,  no  es  objeto  de  la  reclamación  especial  deducida  la 

controversia  en  torno  a  la  determinación  de  los  hechos,  sino  en  cuanto  fuera 

atingente al cumplimiento de las reglas procesales mínimas que permitan estimar 

resguardado en la especie el debido proceso administrativo sancionatorio.

Tercero: Que no ha existido controversia sobre los hechos asentados en el 

proceso administrativo sancionatorio y por lo tanto, la discusión reside respecto de 

una eventual ausencia de racionalidad y proporcionalidad en la resolución y fallo 

del proceso administrativo, no consideración de las circunstancias atenuantes y 

agravantes de acuerdo al mérito del proceso.

Cuarto: Que, sin perjuicio de las alegaciones planteados por la reclamante, 

esta  no  ha  aportado  en  esta  instancia,  ni  consta  que  lo  hubiera  hecho  en  el 

proceso  de  fiscalización,  antecedentes  suficientes  que  permitan  descreditar  la 

circunstancia  constatada  por  la  fiscalizadora  para  la  formulación  de  cargos 

relativos a la infracción del artículo 77 letra b) de la Ley N° 20.529, esto es que el 

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

miembros de la comunidad educativa, al no aplicar correctamente su Reglamento 

Interno, puesto que únicamente se acompaña documentación de respaldo, tras la 

activación de la denuncia.

Quinto: En cuanto  a  la  consideraciones de circunstancias  atenuantes  y 

agravantes  en  la  resolución  recurrida,  fluye  del  mérito  de  los  antecedentes 

arribados que efectivamente se realiza por el órgano administrativo la ponderación 

de la circunstancia de irreprochable conducta anterior del establecimiento, siendo 

esta  la  razón  de  porqué  se  impuso  la  multa  correspondiente  a  la  infracción 

constatada en su tramo inferior.
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Sexto: Que en cuanto a la alegación relativa a la falta de racionalidad de la 

resolución  recurrida  al  confirmar  la  infracción  por  el  primer  cargo  en 

circunstancias que se rechazó el segundo relativo a que el establecimiento vulnera 

derechos  y/o  no  cumple  deberes  para  con  los  miembros  de  la  comunidad 

educativa;  estos  sentenciadores son contestes  en que sin  perjuicio  de  que se 

acreditó la adopción de medidas tendientes a evitar vulneración de derechos y 

cumplimiento  de  sus  deberes,  ello  no  obsta  a  que  se  entienda  que  existe 

igualmente infracción al no aplicar en tiempo y forma el procedimiento establecido 

y regulado en la normativa interna, por lo que la  confirmación de ese cargo no 

sería irracional.

Séptimo: Que en cuanto a la proporcionalidad de la sanción aplicada, se 

estima que tal  alegación es improcedente toda vez que fluye  del  mérito  de la 

disposición infringida que la sanción se impuso en su grado inferior.

Octavo: Que, por las consideraciones antes expuestas, estimando que en 

el procedimiento instruido por la Superintendencia de Educación se ha observado 

una substanciación regular y, en su mérito, la decisión adoptada que concluye en 

la imposición de una multa a la reclamante se ajusta a los parámetros normativos 

establecidos en la Ley N° 20.529, por lo que el presente reclamo será rechazado.́

      Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 52, 73, 

77, 79, 80 y 85 de la Ley Nº20.529, se declara:

      I.- Que se rechaza el reclamo interpuesto a folio Nº1.

      II.- Que no se condena en costas a la reclamante, por haber tenido motivo 

plausible para litigar.

      Redacción a cargo del Ministro Sr. Jorge Pizarro Astudillo.

      Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Contencioso Administrativo Nº43-2021
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por los Ministros (as) Jorge Pizarro A., Jaime

Vicente Meza S. y Abogado Integrante Mauricio Antonio Cardenas G. Puerto Montt, veintiséis de noviembre de dos mil

veintiuno.

En Puerto Montt, a veintiséis 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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