
En Coyhaique, a dieciocho de marzo del año dos mil veintiuno.

VISTOS:

En lo principal de su presentación de fecha 2 de diciembre del 

año 2021,   don Pablo Hernández Arias, abogado, en representación 

de la Fundación Educacional Mater Dei, representada por doña Marta 

Cecilia Vélez, ambos con domicilios en calle Simón Bolívar Nº 380, de 

la  comuna  y  ciudad  de  Coyhaique,  deduce  recurso  especial  de 

reclamación  judicial  de  la  Ley  20.529,  en  contra  de  la  Resolución 

Exenta PA N°002080 de fecha 12 de noviembre del 2021, dictada por 

la  Superintendencia  de  Educación,  representada  por  don  Cristián 

O’ryan Squella, ambos con domicilio en calle Morande N°114, de la 

comuna  y  ciudad  de  Santiago,  toda  vez  que  la  citada  Resolución 

Exenta, rechaza el recurso de reclamación interpuesto por doña Marta 

Cecilia Vélez y consecuencialmente,  confirma la sanción impuesta a 

su  representada  de  pagar  una  multa  de  51  UTM;  pidiendo,  en 

definitiva, que se deje sin efecto la resolución recurrida, absolviendo a 

su  representado  de  todo  cargo  formulado  por  la  institución 

fiscalizadora y de toda sanción cursada por dicha institución, o, en su 

defecto, si lo estima esta Corte, conforme a los antecedentes de hecho 

y  derecho  expuestos,  rebajar  sustancialmente  el  monto  de  dicha 

sanción.

Con fecha  31 de diciembre  de 2021,  evacúa informe la parte 

recurrida, solicitando el rechazo del recurso con costas.

Con fecha 28 de febrero de 2022, se ordenó traer los autos en 

relación.

Con fecha  2  de marzo  de 2022,  se  procedió  a la  vista  de la 

causa; quedando ésta en estado de acuerdo.

PRIMERO:  Que, se dedujo recurso de reclamación judicial,  en 

contra  de la Superintendencia  de Educación,  por  la  dictación  de la 

Resolución Exenta PA N°002080 de fecha 12 de noviembre del 2021, 

que  rechaza  recurso  de  reclamación  interpuesto  en  contra  de  la 

Resolución del Director Regional de la Superintendencia de Educación 
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de la Región de Aysén, por la que se aprobó el proceso administrativo 

y aplicó a la recurrente la sanción de multa a beneficio fiscal  de 51 

Unidades Tributarias Mensuales, la cual no podrá ser inferior al 5% ni 

exceder el 50% de la subvención mensual por alumno matriculado, por 

el cargo consistente en no aplicar correctamente reglamento interno.

Fundamenta su reclamación, como antecedente previo, en que, 

los  cargos  formulados  al  establecimiento  no  respondieron  a 

circunstancias reales y de constatación por parte de la fiscalización, 

toda vez que el establecimiento procedió conforme al debido proceso, 

informando el cargo y la posibilidad que ello fuera refutado. Por ello, se 

materializa correctamente el Reglamento Interno del establecimiento, 

en cuanto a informar de la sanción disciplinaria y su debido proceso 

contenido  en  el  artículo  35.  Agrega  que,  es  resorte  del 

establecimiento, informar de la medida disciplinaria al apoderado y al 

alumno, quienes conociendo de ese hecho, podrán presentar de forma 

fundada, algún recurso de apelación o descargos.

Señala que los documentos acompañados en el procedimiento 

administrativo,  revelan inequívocamente,  que la conclusión  a la que 

arribó  la  Superintendencia  de  Educación  es  errada.  Porque  afirmar 

que  el  Establecimiento  Educacional  no  aplicó  correctamente  su 

Reglamento  Interno,  es  una  cuestión  de  mérito,  que  no  puede  ser 

fiscalizada por la sola declaración de una de las parte, pues sustentar 

eso,  es  una  simple  conjetura,  que  termino  por  obviar,  todas  las 

acciones  que  se  ejecutaron  durante  el  año  2019,  para  proteger  al 

menor sancionado.

Indica  que el  acto  reclamado  adolece  de  vicios  en  su 

sustanciación, en concreto, en cuanto a la apreciación o valoración de 

la prueba que se adjuntó en su etapa administraba. Por consiguiente, 

el acto administrativo reclamado, no se hace cargo de como arriba a la 

conclusión, porqué medios ni cuáles son los hechos específicos que 

deben  considerarse  como  un  debido  proceso,  toda  vez  que  nos 

enfrentamos a absurdos de aplicación de la norma.
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Alega que existe falta de proporcionalidad al aplicar la sanción, 

desde que el artículo 73 literal b) inciso tercero de la Ley N° Nº 20.529, 

no  podrá  ser  inferior  al  5% ni  exceder  del  50%  de  la  Subvención 

mensual por alumno matriculados, en tanto que el inciso primero del 

artículo  82 dispone  que la  misma se debe hacer  efectiva  mediante 

descuento que se ha de practicar sobre la subvención mensual. Añade 

que en caso de ser rechazado el presente recurso, su representada 

seria sancionada - no con 51 UTM - sino por $ 9.511.127. Peor aún, 

sólo por hecho de suspender a un estudiante,  que ha sido atendido 

por su representada - durante el año 2019 - en 60 ocasiones. 

Igualmente alega que no existe tipicidad, en el artículo 46 letra f) 

de la Ley Nº 20.370 General de Educación, que amerite sancionar al 

recurrente,  por ser una norma imperativa y no sancionatoria. Añade 

que, el artículo citado es claro en indicar como verbo rector,  que el 

establecimiento “debe contar” con un Reglamento interno que “regule”  

las  relaciones  entre  los  diversos  actores  de  la  comunidad  escolar, 

siendo  la  obligación  “incorporar”  en  el  reglamento  protocolos  de 

actuación.

SEGUNDO: Que, el abogado Samuel Malaquías Navarro Castro, 

en representación  de la  Superintendencia  de Educación,  informa el 

presente  recurso,  solicitando  su  rechazo,  en  todas  sus  partes,  con 

costas. 

Señala que mediante fiscalización 191100290 de 7 de noviembre 

de  2019,  se  constataron  infracciones  derivadas  de  la  denuncia 

formulada por don Roberto Haro Sánchez en contra del Colegio Mater 

Dei,  en  virtud  del  cual  se  instruyó  proceso  administrativo, 

formulándose cargos mediante acto administrativo N°2019/FC/11/0067 

de 9 de diciembre de 2019.

Precisa que frente a la sanción administrativa, el sostenedor en 

tiempo y forma dedujo recurso de reclamación administrativa, el cual 

fue  rechazado  mediante  Resolución  Exenta,  en  virtud  de  que  el 

recurrente discurre sus alegaciones en cuanto a la existencia de su 
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reglamento  interno,  hecho  no  debatido,  sino  por  el  contrario  la 

aplicación  o  no  por  parte  del  sostenedor  de  ese  cuerpo  normativo 

interno,  el  que  le  ordenaba  aplicar  lo  dispuesto  en  sus  protocolos, 

hechos  que  no  acontecieron  y  no  fueron  cumplidos  por  el 

establecimiento  educacional.  Agrega que al  no aplicar  reglamento  y 

activar protocolo, el sostenedor incumple su deber de garante que le 

exige la ley y la normativa educacional en cuanto debe resguardar la 

integridad física y psicológica de sus estudiantes.

Señala que, en cuanto a sus alegaciones, no es efectivo que se 

le  sancionó  por  hechos  distintos  a  los  que  fueron  objeto  de  la 

formulación  de  cargos,  pues  se  citan  expresamente  los  artículos 

infringidos de su reglamento interno y que debía aplicar.  Añade que 

este articulado tiene un carácter imperativo, el artículo 2, pues si bien 

el tenor literal señala que se aplicaran a la reuniones “de acuerdo a los 

hechos”,  la  norma  no  señala  el  criterio  para  determinar  cuándo 

procederá ello, amen que la falta de entrevistas atenta contra el debido 

proceso, por lo que cabe colegir que la norma en ese punto se tendrá 

por  no  escrita,  para  precisamente  garantizar  la  investigación  y  el 

debido proceso.

Refiere que el propio reglamento expresa que la investigación se 

hará  en  6  días  para  permitir  conocer  a  la  encargada  de  la 

investigación, la versión de los distintos actores involucrados, lo que 

reafirma  la  obligatoriedad  de  realizar  todos  los  pasos  de  la 

investigación que están relacionados entre sí, y al omitirlos, existe un 

incumplimiento  del  protocolo  o  una  aplicación  incorrecta  y  no  es 

admisible omitir pasos por “razones burocráticas” pues no es admisible 

la  no  aplicación  del  reglamento  interno  por  razones  arbitrarias, 

caprichosas e infundadas.

Indica que se tiene por acreditada la infracción al no probar que 

se aplicó la medida disciplinaria al alumno sin que este haya podido 

presentar descargos y/o una apelación a la imposición de la medida, 

no constando respuesta  a la carta presentada por  el  apoderado de 
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éste  en expediente  administrativo.  Agrega  que,  además,  existe  una 

agravante  de  responsabilidad,  la  del  artículo  80  letra  c)  de  la  Ley 

20.529,  sobre  la  entidad  sostenedora  por  hechos  de  similares 

características y mismos bienes jurídicos protegidos.

Señala que en cuanto a las alegaciones de la recurrente, no es 

admisible  una  errónea  apreciación  sino  que  el  establecimiento  no 

cumplió sus protocolos en el caso concreto, situación acreditada en el 

expediente administrativo y no desvirtuada, ni en la primera instancia 

con sus descargos ni en la etapa recursiva siguiente.

Indica que en segundo lugar,  el  recurrente aduce una falta de 

motivación del acto que se reclama, sin embargo, de la lectura de la 

resolución  se  tiene  que  existe  un  análisis  pormenorizado  de  los 

hechos, su ilación lógica y la constatación de la existencia de la falta 

atribuida  al  sostenedor,  lleva  a  la  decisión  de  aplicar  una  sanción 

administrativa, razón por la cual no existe ilegalidad del actuar.

Igualmente,  aduce,  que  el  recurrente  alega  la  falta  de 

proporcionalidad,   sin  embargo,  señala  que  las  sanciones  están 

establecidas en la ley y que ésta es acorde  a la infracción cometida, 

pues se trata de una infracción de carácter menos grave del artículo 

77 de la Ley 20.529, cuyo rango de multa va desde 51 a 500 UTM y en 

este  caso  se aplicó  el  mínimo  de 51 UTM.  Añade que teniendo  el 

sostenedor un agravante de responsabilidad no es posible aplicar otra 

sanción que no sea la multa y en este caso el rango mínimo posible.

TERCERO:  Que,  de  conformidad  a  los  antecedentes 

acompañados,  apreciados de conformidad a las normas de la sana 

crítica, han de tenerse como hechos de la causa los siguientes:

1.- Que, en virtud de la Resolución Exenta N°2019, PA/11/0139, 

de  fecha  18  de  noviembre  de  2019,  se  ordena  instruir  proceso 

administrativo al establecimiento educacional  Colegio Mater Dei,  por 

presuntas contravenciones a la normativa educacional, a partir de los 

hechos consignados en el acta de fiscalización N°191100290 de 7 de 

noviembre de 2019, que dicen relación con las medidas pedagógicas, 
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formativas y disciplinarias que se han adoptado durante el año con el 

alumno  Roberto  Haro,  por  el  cargo  consistente  en  que  el 

establecimiento  educacional  no  aplicó  correctamente  el  reglamento 

interno,  dado que no cumplió con los protocolos de actuación en el 

caso de acoso o maltrato escolar entre estudiantes y/o entre persona 

que detente una posición de poder y un estudiante y demás miembros 

de la comunidad educativa, el cual se encuentra como Anexo N°1 en 

el  Reglamento  Interno  del  establecimiento  educacional,  donde  se 

evidencia  el  incumplimiento  en  los  siguientes  artículos  N°2;  de  la 

investigación de la denuncia, paso 1, 2 y 3; artículo 34: procedimiento; 

artículo 35: descargos y aplicación.”.

2.-  Que,  conforme  a  dicha  formulación  de  cargo  este  hecho 

configura presuntas contravenciones a lo dispuesto en el artículo 46, 

letra  f)  del  DFL  N°2,  de  2009,  del  Ministerio  de  Educación;  en  el 

artículo  8  del  Decreto  Supremo  N°315,  de  2010,  del  Ministerio  de 

Educación y en la Circular Normativa que imparte instrucciones sobre 

Reglamentos  Internos  de  los  establecimientos  educacionales  de 

Enseñanza  Básica  y  Media  con  reconocimiento  oficial  del  Estado, 

aprobada por Resolución Exenta N°482, de 22 de junio de 2018.

3.- Por Resolución Exenta N°2020/PA/11/09, de 29 de enero de 

2020,  emitida  por  la  Directora  Regional  de  la  Superintendencia  de 

Educación,  se aprueba proceso administrativo que ordena instruir  el 

proceso administrativo al Establecimiento Educacional Mater Dei y se 

aplica al sostenedor de la Fundación Educacional Colegio Mater Dei, 

una sanción de multa de 51 UTM, de conformidad a lo establecido en 

el artículo 73 letra b) de la Ley 20.529, con la recomendación de dar 

cumplimiento  íntegro  y  efectivo  de  todo  lo  estipulado  en  el  propio 

reglamento  interno,  a  fin  de  dar  cumplimiento  a  la  normativa 

educacional vigente, sin perjuicio de futuras fiscalizaciones.

4.- Con fecha 02 de marzo de 2020, doña Marta Cecilia Vélez, 

representante legal de la  Fundación Educacional Mater Dei, interpuso 

recurso de reclamación en los términos previstos en el artículo 84 de 
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la Ley N°20.529,  en contra de la Resolución Exenta N°2020/PA/11/09, 

de  29  de  enero  de  2020,  fundado,  sustancialmente,  en  que  el 

procedimiento regulado en el protocolo de maltrato o abuso escolar, es 

más específico  que el  establecido en el  artículo 33 del  Reglamento 

Interno, por lo que corresponde aplicar el primero por el principio de 

especialidad; que en relación a que no se habría contestado la carta 

del señor Roberto Haro en la cual solicita una instancia de mediación 

con la familia de la alumna afectada, solo puede ser rechazado este 

cargo, desde que dicha carta fue contestada con fecha 30 de agosto 

de  2019  por  la  directora;  en  relación   a  que  no  se  visualizan  los 

antecedentes  en  entrevista  con  el  estudiaste  que  motivaron  la 

suspensión,  es  importante  señalar  que  los  resultados  de  la 

investigación fueron expuestos a don Roberto Haro en entrevista de 

27 de agosto de 2019, con la inspectora general y coordinadora PIE.

5.- Que con fecha 12 de noviembre del año 2021, por Resolución 

Exenta  PA  N°  002080,  se  rechaza  el  recurso  de  reclamación 

administrativo de la sancionada deducido en contra de la Resolución 

Exenta N°2020/PA/11/09, por la que se aplicó una sanción de multa de 

51 UTM, por el cargo formulado, en virtud de los argumentos que se 

expresan.

6.-  Que,  previamente,  el  establecimiento  educacional  fue 

sancionado  por  la  Superintendencia,  mediante  Resolución  Exenta 

N°2018/PA/11/044 de 13 de marzo de 2018, por haber cometido una 

infracción de carácter menos grave, relativa el mismo bien jurídico.

7.- Que el establecimiento educacional recurrente si cuenta con 

un Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que en su Título III, 

denominado “Normas Generales  de Funcionamiento  que Regulan a 

Los/As  Estudiantes”,  establece  en  el  Párrafo  02  “de  Las  Faltas, 

Procedimientos y Sanciones”, precisamente en los artículos 31 a 43.

8.-  Que,  igualmente,  el  colegio  recurrente,  cuenta  con  un 

“Protocolo  Acoso  o  Maltrato  Escolar  entre  Estudiantes  y/o  entre 

Persona que Detente una Posición de Poder y un Estudiante y Demás 
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Miembros de la Comunidad Educativa”, aplicable ante la concurrencia 

de  un  posible  acoso  y  maltrato  escolar  o  bullying,  ya  sea  entre 

estudiantes y/o entre personas que detenten una posición de poder y 

un (a)  estudiante  (s)  o un caso de agresión de un estudiante  a un 

funcionario.  Que,  específicamente,  en  su  artículo  1,  se  refiere  a  la 

comunicación de la situación de acoso o maltrato, y, en el artículo 2, 

aborda aspectos sobre la investigación de la denuncia.

CUARTO: Que, la reclamación se reduce a cuatro capítulos de 

impugnación,  a saber: si  existió  una inadecuada apreciación  de los 

hechos fácticos acontecidos en el caso sub lite; falta de motivación del 

acto que se reclama y falta a la sana crítica; falta de proporcionalidad 

al aplicar la sanción; y falta de tipicidad, respecto del artículo 46 letra f) 

de la Ley Nº 20.370 General de Educación.

QUINTO: Que,  en  cuanto  al  primer  acápite  del  recurso  de 

apelación, a saber, que la resolución recurrida hace una inadecuada 

ponderación de los hechos fácticos acontecidos en el  caso sub lite, 

alega que, no es efectivo, el hallazgo constatado, que dio por hecho 

que  la  recurrente  no  garantizó  un  justo  proceso  que  regule  las 

relaciones de los miembros de la comunidad escolar y la no aplicación 

correcta de su Reglamento Interno.

SEXTO: Que,  al  efecto  el  recurrente  si  cuenta  con  un 

Reglamento  Interno  de  Convivencia  Escolar,  que  en  su  Título  III, 

denominado “Normas Generales  de Funcionamiento  que Regulan a 

Los/As  Estudiantes”,  establece  en  el  Párrafo  02  “de  Las  Faltas, 

Procedimientos y Sanciones”, precisamente en los artículos 31 a 43, y, 

asimismo,  el  colegio  recurrente,  cuenta  con  un  “Protocolo  Acoso  o 

Maltrato Escolar entre Estudiantes y/o entre Persona que Detente una 

Posición  de  Poder  y  un  Estudiante  y  Demás  Miembros  de  la 

Comunidad Educativa”, aplicable ante la concurrencia de situaciones 

como las que fundaron el proceso administrativo, respecto del alumno 

Robert Haro.
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SÉPTIMO: Que,  en  concordancia  con  los  antecedentes  que 

obran en autos  y los hechos  que se tuvieron  por  acreditados,  esta 

Corte ha de coincidir con la Superintendencia en cuanto a la existencia 

de una  infracción  a la  normativa  educacional  vigente,  en cuanto  el 

cargo  formulado consiste  en que el  establecimiento  educacional  no 

aplicó correctamente el reglamento interno, dado que no cumplió con 

los protocolos de actuación en el  caso de acoso o maltrato escolar 

entre estudiantes,  desde que es  la misma institución recurrente,  en 

los descargos que formuló en la etapa administrativa, quien reconoce 

que  omitió  pasos  por  razones  de  excesiva  burocracia,  en 

circunstancias que el mismo protocolo de acoso, en el N°1 del artículo 

2,  establece,  la  obligatoriedad  de  realizar  todos  los  pasos  de  la 

investigación  como  lo  dispone  claramente  el  citado  reglamento,  al 

disponer que la investigación debe ser realizada en un plazo de 6 días 

hábiles y que el fin de la investigación es el permitir conocer la versión 

de los distintos actores involucrados, así como recabar antecedentes 

que permitan respaldar los hechos y dar oportunidad a todos de ser 

debidamente  escuchados;  razón por  la cual  se rechaza el  presente 

capítulo de reclamación.

OCTAVO: Que,  en relación  al  segundo  capítulo,  el  recurrente 

indica la falta de motivación del acto que se reclama y falta a la sana 

crítica,  esto es,  la Resolución Exenta PA N° 002080, por la cual  se 

rechaza  el  recurso  de  reclamación  administrativo  de  la  sancionada 

deducido en contra de la Resolución Exenta N°2020/PA/11/09, por la 

que  se  aplicó  una  sanción  de  multa  de  51  UTM,  por  el  cargo 

formulado,  fundando  su  alegación  en  que  los  documentos 

acompañados  en  el  procedimiento  administrativo,  revelan 

inequívocamente,  que  la  conclusión  a  la  que  arribó  la 

Superintendencia  de  Educación  es  errada,  porque  afirmar  que  el 

Establecimiento Educacional no aplicó correctamente su Reglamento 

Interno, es una cuestión de mérito, que no puede ser fiscalizada por la 

sola declaración de una de las partes.
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NOVENO: Que,  igualmente,  este  argumento  de  reclamación 

deberá ser rechazado, desde que de la sola lectura de la resolución 

reclamada,  se  tiene  que  ésta  contiene  todos  los  antecedentes  de 

hecho  y  derecho  que  fundaron  la  decisión  de  la  autoridad 

administrativa; máxime que el establecimiento recurrente afirma que la 

Superintendencia de Educación se justifica en que el Establecimiento 

Educacional no aplicó correctamente su Reglamento Interno, lo que a 

su juicio, es una cuestión de mérito, que no puede ser fiscalizada por 

la sola declaración de una de las partes;  sin embargo,  es el  propio 

reclamante quien reconoce que omitió pasos del protocolo, según ya 

se  razonó,  por  lo  que  malamente  puede  ahora alegar  que  de  los 

documentos  acompañados  en  el  procedimiento  administrativo,  se 

revela  que  la  conclusión  a  la  que  arribó  la  Superintendencia  de 

Educación es errada, en este sentido.

DÉCIMO: Que, en lo tocante al tercer acápite de impugnación, a 

saber, la falta de proporcionalidad al aplicar la sanción, justificada en 

que  el  procedimiento  administrativo,  calificó  el  actuar  de  su 

representado,  como una infracción de carácter  menos grave, siendo 

en  definitiva  sancionado  a  pagar  una  multa  de  51  UTM,  por  su 

presunto incumplimiento; resulta innecesario de analizar, desde que se 

prestará  oídos  a la  reclamación  de  falta  de tipicidad  de la  sanción 

aplicada el reclamante, lo que será considerado a continuación, por lo 

que no procediendo el tipo penal fáctico, malamente de puede razonar 

sobre la proporción de una eventual sanción.

UNDÉCIMO: Que, en relación al cuarto capítulo de impugnación, 

esto  es,  si  hubo  infracción  al  principio  de  tipicidad,  el  recurrente 

fundamenta que existe una evidente falta de tipicidad de la presunta 

conducta infraccional en que pudo haber incurrido el establecimiento 

educacional,  por  ser  el  artículo  46 letra  f)  antes  citado,  una  norma 

imperativa y no sancionatoria.

DUODÉCIMO: Que,  a  juicio  de  la  reclamada,  el  hecho 

constatado configuraría presuntas contravenciones a lo dispuesto en 
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el  artículo  46,  letra  f)  del  DFL  N°2,  de  2009,  del  Ministerio  de 

Educación; en el artículo 8 del Decreto Supremo N°315, DE 2010, del 

Ministerio  de  Educación  y  en  la  Circular  Normativa  que  imparte 

instrucciones  sobre  Reglamentos  Internos  de  los  establecimientos 

educacionales  de  Enseñanza  Básica  y  Media  con  reconocimiento 

oficial del Estado, aprobada por Resolución Exenta N°482, de 22 de 

junio de 2018, de acurdo a lo asentado en el N°2 del  considerando 

Tercero que antecede.

DÉCIMO TERCERO: Que, al efecto el artículo 46 letra f), de la 

Ley  Nº  20.370  General  de  Educación,  dispone:  “El  Ministerio  de 

Educación  reconocerá  oficialmente  a  los  establecimientos 

educacionales que impartan enseñanza en los niveles de educación 

parvularia, básica y media, cuando así lo soliciten y cumplan con los 

siguientes requisitos: f) Contar con un reglamento interno que regule 

las  relaciones  entre  el  establecimiento  y  los  distintos  actores  de la 

comunidad escolar, y que garantice el justo procedimiento en el caso 

en  que  se  contemplen  sanciones.  Este  reglamento  no  podrá 

contravenir la normativa vigente.”

El  decreto  y  resolución,  citados  en  el  motivo  duodécimo  que 

antecede,  se refieren,  igualmente,  a la obligación de contar  con un 

reglamento interno, su contenido y publicación. 

DÉCIMO CUARTO: Que, por su parte, la resolución que aprueba 

el  proceso  administrativo  establece  que el  sustento  de hecho de la 

formulación de cargos consiste en que el establecimiento educacional 

no aplicó correctamente el reglamento interno,  dado que no cumplió 

con los protocolos de actuación en el caso de acoso o maltrato escolar 

entre estudiantes y/o entre persona que detente una posición de poder 

y un estudiante y demás miembros de la comunidad educativa, el cual 

se  encuentra  como  Anexo  N°1  en  el  Reglamento  Interno  del 

establecimiento educacional, donde se evidencia el incumplimiento en 

los siguientes artículos N°2; de la investigación de la denuncia, paso 1, 

2 y 3; artículo 34: procedimiento; artículo 35: descargos y aplicación, 
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indicando, además, como norma transgredida el artículo 46 letra f) del 

DFL 2 del año 2009.

DÉCIMO  QUINTO:  Que,  asentado  lo  anterior,  estos 

sentenciadores  estiman que no se ha configurado en la  especie  la 

infracción al artículo 46 letra f) del DFL N°2 del año 2009 del Ministerio 

de Educación, que establece el deber de “contar” con un reglamento 

interno  que  regule  las  relaciones  entre  el  establecimiento  y  los 

distintos actores de la comunidad escolar;  porque el establecimiento 

educacional cuenta, detenta o posee, efectivamente, un protocolo que 

forma  parte  del  reglamento  que  regula  la  situación  que  motivó  los 

cargos que se conocen; normativa educacional que en concreto no se 

ha infringido,  desde que el  hecho imputado no es la omisión de un 

reglamento sino más bien su infracción,  lo que supone la existencia 

del mismo,  y, por ende, no puede configurarse de esta manera una 

infracción de carácter menos grave, conforme al artículo 77 letra c) de 

la Ley 20.559,  sustentada  en la contravención al  citado artículo 46, 

como lo estableció la resolución reclamada.

DÉCIMO SEXTO: Que, en estas circunstancias, atendido a que 

los principios que rigen la Ley de Procedimiento Administrativo deben 

interpretarse  a  favor  del  administrado,  que  la  reclamante  no  ha 

obtenido beneficio económico con ocasión de la infracción,  a que la 

intencionalidad  de  las  omisiones  en  que  incurrió  obedecieron  al 

ejercicio de un procedimiento negligentemente ejecutado, por lo que 

se  accederá  al  reclamo  en  cuanto  a  dejar  sin  efecto  la  resolución 

reclamada.   

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto 

lo dispuesto en el artículo 85, de la Ley 20.529, se resuelve:

I.- Que,  SE  ACOGE el  reclamo  deducido  por don  Pablo 

Hernández  Arias,  abogado,  en  representación  de  la  Fundación 

Educacional  Mater  Dei,  y,  en  consecuencia,  se  deja  sin  efecto  la 

Resolución Exenta PA N°002080 de fecha 12 de noviembre del 2021, 

dictada  por  la  Superintendencia  de Educación,  mediante  la  cual  se 
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rechaza el recurso de reclamación interpuesto por doña Marta Cecilia 

Vélez,  representante  legal  de  la  Fundación  Educacional  Mater  Dei, 

entidad sostenedora del establecimiento educacional Colegio Mater de 

Coyhaique  en contra  de la  resolución  exenta  N°20207PA/11/09,  de 

fecha  29  de  enero  de  2020,  de  la  Directora  regional  de  la 

Superintendencia de Educación de la Región de Aysén , que aprueba 

proceso administrativo y aplicación la sanción de multa administrativa 

a beneficio fiscal de 51 Unidades Tributarias Mensuales y, en su lugar, 

se  resuelve  que  se  acoge  tal  reclamación,  sobreseyendo  a  la 

reclamante  de  los  cargos  imputados  en  el  proceso  administrativo 

ordenado  instruir  mediante  Resolución  Exenta  N°2019,  PA/11/0139, 

de fecha 18 de noviembre de 2019, dejando sin efecto dicha sanción 

de multa. 

II.- Que,  estimándose  que  la  reclamada  ha  tenido  motivo 

plausible para litigar, se le exime del pago de las costas de la causa.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción  del  señor  Ministro  Titular  don  José  Ignacio  Mora 

Trujillo.

Rol N°: 3-2021.-
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Coyhaique integrada por Ministro Presidente Sergio

Fernando Mora V. y los Ministros (as) Jose Ignacio Mora T., Natalia Rencoret O. Coyhaique, dieciocho de marzo de

dos mil veintidós.

En Coyhaique, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós, 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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