
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , tres de diciembre de dos mil veintiuno.
Visto:
A  folio  1,  comparece  Nicol s  Araya  Gonz lez,  abogado,  ená á  

representaci n  del  ó Colegio  Fundadores  de  Quilpu  SPAé ., 
interponiendo  recurso  de  reclamaci n  en  contra  de  la  ó Resoluci nó  
Exenta PA N 01445, de fecha 23 de agosto de 2021° , mediante la 
cual  la  Superintendencia  de  Educaci nó  rechaz  el  recurso  deó  
reclamaci n  interpuesto  en  contra  de  la  ó Resoluci n  Exenta  Nó ° 
2020/PA/05/436, de fecha 15 de septiembre de 2020, que impuso al 
establecimiento educacional  una multa ascendente a 61 U.T.M.

 Indica que por  Resoluci n Exenta N  2020/PA/05/0114ó ° , de 
fecha  24  de  enero  de  2020,  emanado  de  la  Superintendencia  de 
Educaci n de Valpara so, se orden  instruir proceso administrativo queó í ó  
devino en la  Formulaci n de Cargos N 2020/FC/05/223,  ó º en contra 
del  establecimiento educacional  reclamante, imput ndose el  siguienteá  
cargo:  En cuanto al nico cargo formulado, se se ala como Hallazgoú ñ  
N  74  y  Sustento  N  74.01,  lo  siguiente:  ° ° “ESTABLECIMIENTO 
VULNERA  DERECHO  Y/O  NO  CUMPLE  DEBERES  PARA 
CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA .”  
Hecho constatado:  “Al d a del  desarrollo  acta administrativa  24 deí  
enero  2020,  se  evidencia  que  establecimiento  habr a  vulnerado  losí  
derechos  de  F.T.T.C.  alumno de  Kinder  A  (a o  2019)  ya  que  señ  
excluy  al  estudiante  (diagnosticado  con  Trastorno  del  Espectroó  
Autista) de participar en acto de primera lectura desarrollado con fecha  
22 de noviembre 2019 . ”

A  ra z  de  dicho  proceso  administrativo,  habiendo  su  parteí  
formulado sus descargos en tiempo y forma, el Director Regional de la 
Superintendencia  de  Educaci n  dict  la  ó ó Resoluci n  Exenta  Nó ° 
2020/PA/05/436,  de fecha 15 de septiembre de 2020, que aprueba 
proceso administrativo y aplica una sanci n de multa a su representadaó  
de  61  Unidades  Tributarias  Mensuales  (UTM),  por  el  cargo  antes 
se alado.  Respecto de dicha resoluci n dedujo recurso de reclamaci n,ñ ó ó  
el que fue rechazado por la Superintendencia de Educaci n, medianteó  
la resoluci n que se impugna en este acto.  Precisa, que a juicio deló  
ente administrativo, el hecho constatado, constituir a una vulneraci ní ó  
de  los  art culos  10  y 11 del  Decreto  con Fuerza de  Ley  N 2,  delí °  
Ministerio de Educaci n, del a o 2009, configur ndose una infracci nó ñ á ó  
de car cter menos grave, de acuerdo a lo establecido en el art culo 77á í  
letra c) de la Ley N  20.529. °

Al  respecto,   estima  que  la  resoluci n  recurrida,  vulnera  laó  
normativa educacional. En efecto, el hecho constatado no ocurrió. No 
es efectivo que su representado haya excluido al menor F.T.T.C. de 
participar en el acto que se se ala, en la fecha que se se ala. ñ ñ
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En primer t rmino, hace presente que el menor de autos padeceé  
de Trastorno del Espectro Autista. En esas circunstancias, en los dos 
a os  acad micos  en  que  fue  alumno  de  Colegio  Fundadores  deñ é  
Quilpu  (2018 y  2019),  su  educaci n  siempre  fue  apoyada  por  uné ó  
equipo multidisciplinario de profesionales id neos que fueron apoyandoó  
al  menor  en  su  proceso  educativo,  constatando  sus  avances, 
dificultades y desaf os. Todo lo anterior, siempre haciendo part cipes aí í  
sus apoderados. 

En segundo t rmino, explica en qu  consiste el acto de primeraé é “  
lectura  que ha realizado el Colegio a lo largo de los a os, se alando” ñ ñ  
que se trata de una actividad realizada finalizando el a o escolar, enñ  
que participan todos  los  alumnos  que cursan kinder,  que tiene  por 
objeto la expresi n de acercamiento del alumno a sus primeras letras yó  
destacar el valor de las letras en su vida escolar y en general. Esta 
actividad tiene  varias  modalidades,  a saber:  Lectura  oral  individual, 
cuando se trata de un lector inicial aut nomo, que se siente c modo yó ó  
desea participar de la actividad leyendo, Adem s, existe la modalidadá  
de lectura oral acompa ada, para el lector inicial que necesita o deseañ  
acompa amiento  para  sentirse  seguro.  Lo  puede  acompa ar  lañ ñ  
educadora o tutor o el padre o la madre. Otra modalidad, es la lectura 
grabada, en los casos en que el alumno lee de manera aut noma, peroó  
le es dif cil  hacerlo frente a p blico; se le solicita a los padres queí ú  
graben video del ni o leyendo. Para casos especiales, se considera lañ  
expresi n corporal canto y baile: la expresi n de la lectura es a trav só ó é  
de la memorizaci n de un texto escuchado, en un contexto musical. Seó  
considera esta modalidad cuando el ni o o ni a no se siente c modoñ ñ ó  
(a)  al  leer  oralmente,  ya  sea  porque a n no presenta  autonom a oú í  
teniendo autonom a prefieren bailar o expresarse a trav s de mediosí é  
art sticos.   Indica  que la  Educadora para definir  la  modalidad queí  
mejor se adapta al alumno, considera los siguientes criterios: a) Grado 
de  autonom a  en  el  proceso  lector  del  ni o  o  ni a;  b)  Actitudí ñ ñ  
emocional del ni o o ni a ante la actividad; y, c) Gusto y preferenciañ ñ  
del ni o o ni a. ñ ñ

Es as  que, el d a 22 de noviembre del a o 2019, deb a realizarseí í ñ í  
el acto de primera lectura correspondiente a aquel a o. Previo a dichoñ  
acto,  como  es  costumbre,  los  alumnos  participaron  en  m ltiplesú  
ensayos, para preparar dicho evento, en los cuales el menor de autos 
siempre estuvo plenamente incluido. As  se hab a acordado con susí í  
padres en reuni n de fecha 30 de agosto 2019. Y es en estos ensayosó  
cuando las profesionales a cargo del menor constataron que el alumno, 
mediante se as y lenguaje corporal manifestaba su incomodidad y suñ  
negativa a seguir participando en ellos, situaci n que fue sostenida enó  
el tiempo. Se hicieron todos los intentos para que el alumno accediera 
a participar en los ensayos, pero ste siempre se negaba. é

Expone que es ante esta situaci n que el Colegio, y siempre enó  
aras de proteger, precisamente, los derechos fundamentales del menor, 
su integridad f sica y ps quica,  cit  a  reuni n a los  apoderados delí í ó ó  
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menor, para informar dicha situaci n y la conveniencia de no forzar uó  
obligar al menor a realizar acto que no deseaba. Fue as  que el colegií ó 
tom  la iniciativa de  ó proponer  modalidades alternativas para que el 
alumno pudiera participar en la actividad de primera lectura sin poner 
en  riesgo  su  integridad  f sica  y  ps quica,  modalidades  que  fueroní í  
descritas anteriormente.  En concreto, en el caso del menor F.T.T.C., 
las  actividades  propuestas  fueron:  participar  en  baile  apoyado  por 
apoderado o grabar lectura desde casa. Es decir, fue una sugerencia 
efectuada  a  los  padres  del  menor,  con  miras  a  protegerlo,  que  en 
ning n caso supon an excluir  ú í al menor del acto de primera lectura, 
sino que supon a participar de una forma segura para su integridad yí  
acorde con sus capacidades en dicho momento, seg n modalidades preú  
establecidas por el  Colegio.  Sugerencias que fueron  rechazadas  (de 
muy mala manera) por los padres y fueron ellos los que no presentaron 
al menor el d a 22 de noviembre de 2019 a participar del acto.  Si, porí  
el  contrario,  los  padres  hubieran presentado,  como correspond a,  alí  
menor F.T.T.C. al acto de primera lectura, el Colegio por supuesto 
que hubiera  accedido,  aun con el  riesgo  de  verse  envuelto  en una 
denuncia de vulneraci n de los derechos fundamentales del menor, sió  
es  que  ste  se  hubiera  descompensado,  al  haber  sido  forzado  aé  
participar en un acto en que no quer a participar. í

En  tercer  t rmino,  menciona  que  a  lo  menos  concurren  2é  
circunstancias atenuantes que no han sido consideradas en absoluto por 
la autoridad administrativa a la hora de aplicar la multa. Estas son: 1.- 
Subsanar  todos  los  incumplimientos  reportados  por  la 
Superintendencia. La resoluci n recurrida se ala que no pudo teneró ñ  
por corregido los hechos constatados en la formulaci n de cargos. Esoó  
era imposible de cumplir, de haber sido efectivo el hecho, pues se trató 
de  un  hecho  nico,  acotado  e  irreversible.   ú 2.- Colaboraci nó  
permanente con lo solicitado por la Superintendencia de Educaci n.ó  
Conectada con el punto anterior, su representado ejerci  su derecho aó  
descargos y reclamaci n, en aras de esclarecer el hecho investigado yó  
sus circunstancias. 

Finalmente,  se ala  como  antecedente  para  la  adecuadañ  
comprensi n y resoluci n del presente recurso, que el establecimientoó ó  
educacional,  actualmente  y  principalmente  desde  la  Pandemia 
originada por el COVID-19, atraviesa por una situaci n econ mica yó ó  
financiera desmejorada, principalmente, por la baja en las matr culas yí  
la morosidad de gran parte de los  apoderados, lo cual,  ha tornado 
cr tica  la  situaci n  de  dicho  establecimiento.  Dado  este  complejoí ó  
panorama institucional,  la imposici n de la referida multa agravar aó í  
a n m s la ya precaria situaci n econ mica del Colegio y har a m sú á ó ó í á  
dif cil el cumplimiento de los fines educativos que se ha propuesto.í

Por  lo  anterior,  solicita   tener  por  interpuesto  recurso  de 
reclamaci n en contra de la Resoluci n Exenta PA N 01445, de fechaó ó °  
23 de agosto de 2021, y en m rito de ella dejar sin efecto la multa oé  
aplicar la pena de amonestaci n.ó
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A  folio  7,  contesta  el  reclamo  la  Superintendencia  de 
Educaci nó ,   solicitando el rechazo del mismo, con costas.

Indica  que con fecha  26 de  marzo de  2019,  ingresa  ante  la 
Direcci n  Regional  de  Valpara so  de  la  Superintendencia  deó í  
Educaci n,  una  denuncia  en  contra  del  Colegio  Fundadores  deó  
Quilpu , del  siguiente tenor (fojas 79 del  expediente administrativo):é  
El d a de ayer 20 de noviembre, fui citada al colegio de mi hijo por“ í  

parte de su educadora de p rvulos para informar que mi hijo ser aá í  
excluido de la ceremonia de primera lectura que se realizara el d aí  
viernes 22 de noviembre. Mi hijo tiene 6 a os y desde los 4 que estañ  
diagnosticado con Trastorno del espectro del autismo. El fundamento  
de esto era que supuestamente mi hijo no sab a leer (eso no es cierto) yí  
todo eso en verdad les generaba a ellas mucha dificultad a la hora del  
acto. Solicitamos hablar con equipo de integraci n y adem s de laó á  
rectora  y solo  recibimos  ataques  emocionales  y  mucha indiferencia.  
Durante la reuni n me hicieron firmar una hoja de reuni n con unaó ó  
frase que era de mi conocimiento pero luego esa hoja fue rellenada  
con informaci n que no se me fue dada a conocer. Dada toda estaó  
situaci n de discriminaci n optamos como padres por retirar a nuestroó ó  
hijo  de  dicho  establecimiento.  Durante  la  reuni n  solo  recibimosó  
violencia por parte del colegio . ”
a Que  en  raz n  de  lo  anterior,  por  ó Acta  de  fiscalizaci nó  
N 200500161 (fojas 99 a 102)º ,  con  fecha 24 de enero de 2020, se 
constat  el siguiente hecho constitutivo de infracci n a la normativaó ó  
educacional:  Hallazgo  N 74:  ESTABLECIMIENTO  VULNERA°  
DERECHOS  Y/O  NO  CUMPLE  DEBERES  PARA  CON  LOS 
MIEMBROS  DE  LA  COMUNIDAD  EDUCATIVA;  Sustento 
N 74.01: ESTABLECIMIENTO VULNERA DERECHOS Y/O NO°  
CUMPLE  DEBERES  PARA  CON  LOS  MIEMBROS  DE  LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. En virtud de lo constatado en acta de 
fiscalizaci n, con fecha 24 de enero de 2020, a trav s de Resoluci nó é ó  
Exenta  N 2020/PA/05/0114,  se  orden  la  instrucci n  del  proceso° ó ó  
administrativo sancionatorio a la entidad sostenedora y se design  fiscaló  
instructor a cargo del proceso administrativo. Con fecha 13 de febrero 
de 2020,  la  fiscal  a cargo de la  investigaci n,  formul  un cargo,  aó ó  
trav s  del  acto administrativo N 2020/FC/05/223, en virtud de losé º  
antecedentes  expuestos  en  el  acta  de  fiscalizaci n  N 200500161.ó º  
Conforme a la Formulaci n de Cargos efectuada, los hechos configuranó  
una contravenci n a lo dispuesto en los art culos 10 y 11 inciso finaló í  
del  Decreto  con  Fuerza  de  Ley  N  2,  de  2009  del  Ministerio  de°  
Educaci n. ó

Seguidamente,  la parte reclamante present  descargos,   y conó  
fecha 19 de marzo de 2020, luego de analizar los antecedentes que 
obran  en  el  proceso  administrativo,  el  fiscal  instructor  consideró 
confirmado el cargo nico formulado y configurada la  ú infracci n deó  
car cter  menos  grave  á de  conformidad  a  la  normativa  citada 
previamente en el literal d).  As , con fecha 15 de septiembre de 2020,í  
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mediante  la  Resoluci n  Exenta  N 2020/PA/05/0436,  el  Directoró º  
Regional  de  la  Superintendencia  de  Educaci n  de  la  Regi n  deó ó  
Valpara so,  manifest  su  conformidad  con  la  propuesta  del  fiscalí ó  
instructor, aprobando el proceso sancionatorio de autos y confirmando 
el  cargo  nico  formulado,  aplicando  una  ú sanci n  de  multa  de  61ó  
U.T.M., conforme a lo dispuesto en el art culo 71 de la Ley N 20.529.í °  
La  entidad  sostenedora  interpuso  el  recurso  de  reclamaci nó  
administrativo dispuesto en el  art culo 84 de la  Ley N 20.529,  coní °  
fecha  08  de  octubre  de  2020,  en  contra  de  la  Resoluci n  Exentaó  
N 2020/PA/05/0436, que aprob  el proceso administrativo.  Y, conº ó  
fecha 23 de agosto de 2021,  a trav s  de la  Resoluci n Exenta PAé ó  
N 001445, del Fiscal de la Superintendencia de Educaci n (actuando° ó  
por orden del Superintendente de Educaci n), ó se rechaz  el recurso deó  
reclamaci n administrativo ó presentado por el recurrente, confirm ndoseá  
la sanci n de multa a beneficio fiscal de 61 U.T.M.ó  

En cuanto a la normativa infringida, indica que sta se encuentraé  
latamente  explicada  en  la  resoluci n  recurrida,  la  que  se  da  poró  
reproducida, indic ndose a continuaci n los art culos de los cuerposá ó í  
legales  y  reglamentarios  que  constituyen  el  n cleo  esencial  de  laú  
conducta  que  se  sanciona,  que  es  la  vulneraci n  de  derechos  deló  
alumno de iniciales F.T.T.C. de k nder A (durante el a o 2019).í ñ   A 
saber, los art culos  í  10 y 11 del Decreto con Fuerza de Ley N 2 de°  
2009, del Ministerio de Educaci nó . 

Luego, en cuanto a las alegaciones del recurrente, contenidas en 
la  reclamaci n,  refiere  como  primer  argumento  que  el  hechoó  
constatado  en  el  acto  no  ocurri .  En  este  punto,  destaca  que  losó  
antecedentes expuestos por el recurrente consisten en una defensa de 
fondo  que  busca  desvirtuar  la  infracci n  constatada  y  sancionada,ó  
desde una mirada f ctica,  lo que no se aviene con el  objeto de laá  
reclamaci n judicial interpuesta, atendido que conforme al art. 85 de laó  
Ley  N 20.529  que  regula  dicho  mecanismo  de  impugnaci n,  la° ó  
reclamaci n procede ante resoluciones dictadas por el Superintendenteó  
de Educaci n ó que no se ajustan a la normativa educacional vigente .“ ”  
Constituye,  por  tanto,  una  impugnaci n  cuya  naturaleza  es  ser  unó  
recurso  de  revisi n  de  ilegalidad  ó y  no  una  tercera  instancia  de 
revisi n de fondo o de circunstancias de hecho, como lo pretende eló  
recurrente.   Sumado a lo anterior,  se destaca que el  recurrente,  en 
ninguna parte de su recurso, presenta argumentos que se refieran a que 
la Resoluci n Exenta N 1445 impugnada, no se ajusta a la normativaó °  
educacional o que adolece de vicios de ilegalidad en su texto, sino que 
por el contrario, busca nicamente reiterar sus defensas y manifestar suú  
desacuerdo con lo resuelto por la Superintendencia, pretendiendo crear 
al margen de la normativa vigente, una segunda etapa de descargos o 
una tercera instancia de revisi n, lo que como se dijo, no se aviene conó  
la  finalidad  de  dicho  mecanismo  de  impugnaci n,  expresamenteó  
previsto en la norma citada. 
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Ahora bien, sin perjuicio del an lisis efectuado previamente, seá  
reitera, tal como lo indica la Resoluci n Exenta N 1445 impugnada,ó °  
que el hecho constatado por funcionario fiscalizador, que da cuenta de 
una  vulneraci n  de  derechos  del  alumno  de  iniciales  F.T.T.C.  deó  
Kinder  A  (a o  2019),  al  haber  sido  excluido  por  el  Colegio,  deñ  
participar del acto de primera lectura, es efectivo, puesto que pese a 
existir un acuerdo suscrito por los apoderados del alumno y docentes, 
psic logos y otros funcionarios del Colegio, adoptado con fecha 30 deó  
agosto de 2019, consistente en que el alumno participar  del acto deá  
primera lectura seg n NEEP, formalizado en un acta que consta a fojasú  
19 del  expediente  administrativo,  dos  d as  antes  de la  actividad deí  
primera lectura (fojas 117), esto es el 20 de noviembre de 2019, se 
realiza una entrevista con la apoderada del  ni o,  propiciada por elñ  
Colegio, en la que funcionarios de este ltimo, presentan otros rolesú  
para que el alumno participe en el acto, excluy ndolo de la lectura,é  
decisi n  que  tal  como  se  indica  en  la  resoluci n  impugnada  ó ó es“  
abrupta y sin fundamento, ya que solo se ala que el alumno se sienteñ  
mal  a  un nivel   emocional  o  que  buscan asegurar  su  tranquilidad  
emocional (fs. 63), sin embargo, no es posible desprender objetividad  
en sus dichos . ”  De este modo, la vulneraci n de derechos del alumnoó  
en  referencia  fue  constatada  en  la  tramitaci n  del  procesoó  
administrativo  sancionatorio  seguido  ante  la  Superintendencia  de 
Educaci n, infringiendo el Colegio Fundadores de Quilpu , el derechoó é  
del estudiante a recibir una educaci n en igualdad de derechos, comoó  
integrante de la comunidad educativa, que le ofreciera oportunidades 
para su formaci n y desarrollo integral, con una atenci n adecuada yó ó  
oportuna, no pudiendo ser discriminado arbitrariamente.  Vinculado a 
lo expuesto, la Resoluci n Exenta impugnada hace referencia al bienó  
jur dico Inclusi n  involucrado en la infracci n constatada, el que diceí “ ó ” ó  
relaci n con el deber de todo establecimiento educacional de ó asegurar“  
el  derecho  a  la  educaci n  de  todos  y  todas  las  personas  de  suó  
comunidad, trabajando sobre dos puntos centrales: la eliminaci n de laó  
discriminaci n y el abordaje de la diversidad . ó ”

Seguidamente,  en  cuanto  a  la  concurrencia  de  circunstancias 
atenuantes, expone que en primer lugar que  reclamante no acompañó 
ni  en  sede  administrativa  ni  en  la  reclamaci n  judicial,  ning nó ú  
antecedente  que  permitiera  tener  por  corregida  la  infracci nó  
constatada. Y, en segundo lugar, que la atenuante consistente en una 
colaboraci n  permanente  con  la  reclamada,  no  se  encuentraó  
contemplada como tal en el art culo 79 de la Ley N  20.529, de modoí °  
que no cabr a acceder a ello. í

Finalmente,  se  hace  presente,  que  respecto  de  la  solicitud  de 
rebaja de la sanci n de multa, no cabe acceder a ello, a menos queó  
S.S.  Iltma.  determine  que  se  ha  incurrido  en  una  ilegalidad  en  la 
tramitaci n del procedimiento que justifique dicha rebaja, considerandoó  
la naturaleza del presente recurso de reclamaci n (que es un reclamoó  
de ilegalidad), como expresamente lo prescribe el art culo 85 de la Leyí  
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N  20.529, al exigir la verificaci n de una infracci n a la normativa° ó ó  
educacional. 

A folio 8, se orden  traer los autos en relaci n. ó ó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
Primero: Que se reclama en contra de la multa impuesta por la 

Superintendencia  de  Educaci n  al  Colegio  Fundadores  de  Quilpuó é 
SPA.,  por  el  cargo  a  que  dio  lugar  la  investigaci n  administrativaó  
iniciada  el  24  de  enero  de  2020,  consistente  en: 
“ESTABLECIMIENTO VULNERA DERECHO Y/O NO CUMPLE 
DEBERES PARA CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA .”

Segundo:  Que, de manera resumida, el reclamo se sustenta en 
un evidente error en la constataci n del hecho investigado por parte deó  
la  Superintendencia  de  Educaci n,   consistente  en  la  exclusi n  deló ó  
estudiante en participar en acto de primera lectura  desarrollado con“ ”  
fecha 22 de noviembre de 2019, alegando que el hecho constatado en 
el acto administrativo no ocurri ; ello debido a que fueron los padresó  
del menor quienes decidieron no presentarlo al acto en cuesti n, sinó  
que  existiese  por  parte  del  colegio  una  decisi n  en  aqu l  sentido.ó é  
Misma defensa  presentada por el recurrente durante la tramitaci n deló  
proceso administrativo sancionatorio.

Tercero:  Que,  cabe  en  primer  t rmino,  tener  presente  queé  
estamos ante un reclamo de ilegalidad, que no tiene otro objetivo que 
verificar si la resoluci n contra la cual se recurre se ajusta o no a laó  
normativa correspondiente, y por tanto resulta ajena cualquier revisi nó  
de aspectos f cticos del recurso de reclamaci n administrativo previo.á ó  
As  lo prev  el art culo 85 de la Ley 20.529 sobre Sistema Nacionalí é í “  
de Aseguramiento de la Calidad de la Educaci n Parvulario, B sica yó á  
Media y su Fiscalizaci n  que dispone: ó ” “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, luego, del escrito de reclamo, es posible observar 
que no se se ala ninguna infracci n de normas legales en la dictaci nñ ó ó  
de la Resoluci n reclamada, limit ndose a alegar la inexistencia deló á  
hecho investigado. Consistiendo su argumentaci n,  de acuerdo a losó  
antecedentes expuestos, en una defensa de fondo que busca desvirtuar 
la infracci n constatada y sancionada, lo que por cierto no se avieneó  
con  el  objeto  de  la  reclamaci n  judicial  interpuesta,  atendido  loó  
expresado  en  el  considerando  anterior,  toda  vez  que  sta  procedeé  
nicamente  ante  resoluciones  dictadas  por  la  reclamada,  que  no seú  

ajustan a la normativa educacional vigente.
Quinto:  Que,  en  consecuencia,  desde  un  punto  de  vista 

meramente formal, la presente reclamaci n debe ser rechazada, todaó  
vez que el compareciente no se ala de forma alguna de qu  manera lañ é  
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resoluci n  que  impugna  constituye  una  vulneraci n  a  la  normativaó ó  
educacional, requisito expresamente establecido en el art culo 85 de laí  
Ley N  20.529, ya citado.°

Sexto:  Que,  sin  perjuicio  de  lo  anterior  y,  a  mayor 
abundamiento,  la  reclamante  tampoco  ha  demostrado  que  la 
Superintendencia de Educaci n haya incurrido en ilegalidades en laó  
tramitaci n del proceso administrativo, que incidieran en la decisi nó ó  
adoptada, desde que ste fue tramitado legalmente y sin vicios, sin queé  
el recurrente desvirtuara, en la instancia administrativa, la presunci nó  
de veracidad que asiste a las observaciones consignadas en el acta de 
fiscalizaci n, atendida la calidad de ministro de fe del fiscalizador. Enó  
estas condiciones, no se advierte ilegalidad en la resoluci n impugnada,ó  
que rechaza el reclamo administrativo y confirma la multa objeto de 
esta presentaci n.ó

S ptimoé : Que, en cuanto a la sanci n impuesta, sta se ajustaó é  
plenamente a lo estatuido en la letra c) del art culo 77 de la Ley Ní ° 
20.529 que califica esta infracci n como menos grave, contemplandoó  
para  ella  el  art culo  73 de  la  misma ley,  una  multa  de  51 a  500í  
Unidades Tributarias Mensuales y, habi ndose impuesto sta cercana alé é  
m nimo permitido, en consideraci n a la inexistencia de elementos queí ó  
permitieran atenuar o agravar dicha sanci n, forzoso resulta concluiró  
que su determinaci n se encuentra ajustada a derecho. ó

Octavo: Que, finalmente, en cuanto a la petici n subsidiaria deó  
rebaja del monto de la multa, ello resulta improcedente,  tal como lo 
ha sostenido la Excma. Corte Suprema, en autos Rol N  15.537-2018°  
y N  29.883-2019, toda vez que la competencia de la Corte en esta°  
materia,  se  vincula,  como  ya  se  dijo,  con  la  determinaci n  de  laó  
legalidad o ilegalidad del acto administrativo que impone la sanci n.ó  
Por  ende,  habi ndose  calificado la  resoluci n  que  impone  la  multaé ó  
como legal , estos sentenciadores carecen de atribuciones para rebajar“ ”  
la sanci n aplicada, imponiendo una de menor magnitud. ó

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los 
art culo 85 y 86 de la Ley 20.529, í se rechaza el reclamo interpuesto a 
folio 1 por la Colegio Fundadores de Quilpu  SPAé ., en contra de la 
Superintendencia de Educaci nó .

Reg strese, notif quese, comun quese por la v a m s expedita y,í í í í á  
en su oportunidad, arch vese.í

N  Contencioso Administrativo 64-2021.°
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En Valpara soí , tres de diciembre de dos mil veintiuno, se notific  poró  

el estado diario la resoluci n que antecede.ó
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Rosa Aguirre C., Alejandro

German Garcia S. y Abogado Integrante Gonzalo Gongora E. Valparaiso, tres de diciembre de dos mil veintiuno.

En Valparaiso, a tres de diciembre 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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