
Santiago, veintidós de abril de dos mil veintidós. 

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, en estos autos Rol N° 641-2022, los 

abogados  señores  Ciro  Colombara  López  y  Aldo  Díaz 

Canales,  en  representación  de  la  Universidad  La 

República, dedujeron recurso de queja en contra de los 

jueces de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de 

Santiago,  Ministros  Sres.  Hernán  López  Barrientos  y 

Hernán  Crisosto  Greisse  y  del  Abogado  Integrante  Sr. 

Jorge  Benítez  Urrutia,  a  quienes  se  les  imputa  haber 

incurrido en falta o abuso grave al dictar sentencia, en 

la causa ingresada bajo el Rol N° 215-2021, caratulada 

“Universidad  La  República  (Superintendencia  Educación 

Superior)”, en virtud de la cual  rechazaron el reclamo 

de ilegalidad que interpusieron respecto de la Resolución 

Exenta N° 00165 de fecha 29 de marzo de 2021, dictada por 

la Superintendencia de Educación Superior (SES), por la 

cual se rechazó el Plan de Recuperación presentado por la 

quejosa  y  se  propuso  al  Ministerio  de  Educación  la 

revocación del reconocimiento oficial de dicha casa de 

estudios.

Segundo: Que, antes de exponer los fundamentos del 

recurso de queja, para un adecuado entendimiento se debe 

tener presente los siguientes antecedentes:

I.- Antecedentes Administrativos 
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a) En  el  año  2019  y  a  raíz  de  una  revisión 

general,  financiera  y  patrimonial,  realizada  por  la 

Superintendencia de Educación Superior, ésta tuvo acceso 

a información de la Universidad La República, en virtud 

de la cual, se percató de la existencia de un estado de 

morosidad comercial, protestos impagos e incumplimiento 

de obligaciones laborales y previsionales, a lo cual se 

sumaba una tendencia decreciente en la matrícula total 

entre los años 2018 y 2019, según daba cuenta el Servicio 

de  Información  de  Educación  Superior  (SIES)  de  la 

Subsecretaría del ramo.

b) En  razón  de  dicha  situación,  mediante 

Resolución Exenta N°99 de 29 de diciembre de 2019, la 

Superintendencia de Educación Superior ordenó instruir a 

la Universidad La República un proceso de investigación, 

en el marco de las Leyes N°s 20.800 y 21.091, con el fin 

de determinar si la institución se encontraba en alguno 

de los supuestos contemplados en el artículo 3° de la Ley 

N° 20.800 y/o había cometido alguna de las infracciones 

dispuestas en la Ley N° 21.091.

c) Mediante Resolución Exenta N° 104 de 8 de junio 

de  2020,  la  Superintendencia  dio  termino  a  la 

investigación  y  ordenó  instruir  un  procedimiento 

administrativo en contra de la quejosa, desde que aquella 

daba  cuenta  que  habrían  serios  indicios  sobre  su 

inestabilidad económica.
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d) Con fecha 2 de julio de 2020, se formularon 

cargos  en contra  de la   Universidad  La República  por 

incurrir en las causales previstas en las letras a) y b) 

del artículo 3° de la Ley N° 20.800  y por infringir lo 

dispuesto en el literal b) del artículo 61 del DFL N° 2 

de 2009 del Ministerio de Educación, en concordancia con 

el literal b) del artículo 20 de la Ley N° 21.091. 

e) El órgano fiscalizador expresó que, conforme a 

dicho proceso, se  constataron los siguientes hechos:  

i) La  Universidad  La  República  pasaba  por  un 

creciente déficit financiero, que en el año 2020 alcanzó 

la suma de $1.847.156.764, el que no le permitiría contar 

con recursos suficientes para cubrir oportunamente sus 

costos y gastos operacionales, además de tener pasivos de 

arrastre por a lo menos $13.919.000.000. 

ii) Disminución  progresiva  de  la  matrícula  de 

estudiantes   y  de  los  ingresos  que  obtiene  por  ese 

concepto. 

iii) Incumplimientos  repetidos  de  sus  obligaciones 

previsionales; de pago del impuesto de Segunda Categoría 

que grava las rentas de sus trabajadores.

iv) Cuantiosas  deudas  respecto  del  pago  de 

impuestos  o  créditos  fiscales;  numerosos  procesos 

judiciales vigentes en calidad de demandado e  incluso 

uno sobre el remate de su casa central  y la entrega de 

sus  sedes  por  incumplimiento  de  sus  contratos  de 
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arriendos,  además,  de  una  considerable  morosidad 

comercial, contando con un convenio judicial preventivo 

con  obligaciones  pendientes  de  pago,  unido  a  un 

importante desorden administrativo, entre otros. 

f) El  instructor  del  proceso,  de  acuerdo  a  lo 

dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 21.091, evacuó 

informe,  proponiendo  al  Superintendente  aplicar  a  la 

quejosa cualquiera de las medidas  contempladas en las 

letras a), b) o c) del artículo 3 de la Ley N° 20.800.

g) Conforme  a  dichos  antecedentes  mediante 

Resolución Exenta N°283 de 21 de diciembre de 2020, la 

Superintendencia  de  Educación  Superior,  dispuso  el 

término del procedimiento administrativo, aplicando a la 

Universidad  la  medida  establecida  en  la  letra  a)  del 

artículo 4 de la Ley N° 20.800, la cual consistía en que 

debía elaborar y presentar un plan de recuperación que 

contemplara las medidas que dicha institución adoptaría 

para  subsanar  los  problemas  identificados  durante  la 

sustanciación  del  procedimiento,  concediéndosele  el 

plazo legal de sesenta días hábiles para acompañarlo.

h) La Universidad, con fecha 22 de marzo de 2021, 

presentó ante la Superintendencia de Educación Superior 

los documentos denominados “Plan de Recuperación 2021-

2023  (24  meses)”  y  “Eje  Financiero  del  Plan  de 

Recuperación”.

HBXXZBNXTL



i) La  Superintendencia  de  Educación  Superior, 

mediante Resolución Exenta N°165 de 29 de marzo de 2021, 

determinó rechazar el plan de recuperación presentado por 

la  Universidad  La  República,  y  además,  proponer  al 

Ministerio de Educación, si dicha cartera lo consideraba 

pertinente, dar inicio al procedimiento de revocación del 

reconocimiento  oficial  y  de  cancelación  de  la 

personalidad jurídica de esa casa de estudios, por haber 

incurrido en las causales establecidas en los literales 

a)  y  c)  del  artículo  64  del  DFL  N°2,  de  2009,  del 

Ministerio de Educación y por haber dejado de cumplir el 

requisito del reconocimiento oficial contemplado en el 

literal b) del artículo 61 del mismo cuerpo normativo. 

Al efecto, argumentó que los documentos presentados 

no cumplían con los estándares mínimos exigibles a un 

instrumento de esa naturaleza, por cuanto no resultaba 

posible  clarificar  de  qué  manera  la  institución  daría 

respuesta efectiva a las deficiencias identificadas en el 

procedimiento administrativo, en los términos que exige 

el artículo 5 de la Ley N° 20.800 en relación al artículo 

30 del Decreto N° 20 de 2015 del Ministerio de Educación.

Añadió que las deficiencias del plan de recuperación 

presentado por la Universidad, eran de tal magnitud y 

significancia que no podían ser subsanadas en el lapso de 

15 días que contempla el artículo 5 de la Ley N° 20.800, 
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razón por la cual no otorgó dicho plazo, por innecesario, 

desestimándolo de plano. 

j) La  Universidad  repuso  de  la  referida 

resolución, solicitando que fuese dejada sin efecto y, 

que en su lugar, se le concediera el plazo de 15 días, 

que contempla el citado artículo 5 de la Ley N°20.800, 

para  subsanar  las  observaciones  formuladas  por  la 

Superintendencia al plan de recuperación. En subsidio, 

pidió  se  dejase  parcialmente  sin  efecto  la  resolución 

recurrida,  eliminando  aquella  parte  que  resolvía 

proponer  al  Ministerio  de  Educación  dar  inicio  al 

procedimiento de revocación del reconocimiento oficial y 

de  cancelación  de  la  personalidad  jurídica  a  la 

Universidad. 

k) Dicha impugnación fue desestimada por la SES, a 

través de su Resolución Exenta N°239 de 28 de abril de 

2021.

El órgano fiscalizador argumentó que el plazo para 

subsanar las observaciones, contemplado en el artículo 5 

de  la  Ley  N°  20.800,  se  encuentra  formulado  en 

concordancia con las potestades fiscalizadoras que ella 

ejerce, esto es, de  revisar y evaluar  los planes de 

recuperación presentados, de manera tal que, si aquel, 

como ocurrió en este caso, no cumplía con  los requisitos 

mínimos legales, que permitiese a la Universidad adoptar 

las  medidas  necesarias  para  subsanar  los  problemas 
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económicos y financieros que fueron identificados en su 

oportunidad,  otorgan  a  la  SES  la  potestad  para 

desestimarlo de plano. 

Manifestó que los referidos documentos, no sólo no 

cumplen  ninguno  de  los  estándares  legales,  sino  que 

demuestran la fragmentación que existe entre el gobierno 

y la administración de la Universidad, puesto que, el 

instrumento  denominado  “Eje  Financiero  de  plan  de 

Recuperación”  fue elaborado por una consultora externa a 

petición del Presidente de la Junta Directiva y el otro, 

“Plan Recuperación 2021-2023 (24 meses)” fue generado por 

el equipo de rectoría, sin que exista articulación alguna 

entre ambos. 

Razón por la cual la Superintendencia concluyó que 

los documentos presentados no corresponden a un plan de 

recuperación  propiamente  tal,  resultando  inoficioso, 

entonces,  para el cumplimiento de los objetivos de la 

ley, la formulación de observaciones, porque, ante ese 

escenario,  a  la  quejosa  solo  le  restaba  presentar, 

realmente, un plan de recuperación, siendo una cuestión, 

que  no es posible de cumplir en el lapso de 15 días, que 

contempla el artículo 5 de la Ley N° 20.800. 

Por otra parte, en lo relativo a la revocación del 

reconocimiento oficial y cancelación de la personalidad 

jurídica  de  una  institución,  aclara  que  tal  como  lo 

prescribe  el  artículo  20  de  la  Ley  N°  20.800,  la 
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Superintendencia está dotada no solo de la facultad legal 

de  proponer,  sino  que  tiene  el  deber  de  enviar  al 

Ministerio  de  Educación  los  antecedentes  para  cumplir 

dichas medidas, siempre que tome conocimiento de hechos 

que  pudieren  constituir  alguna  de  las  causales  que 

contemplan los artículos 64, 74 y 81 del DFL N° 2 del 

Ministerio  de  Educación  y  la  situación  particular  del 

artículo 3 de la Ley N° 20.800

l) Por otra parte, la Subsecretaría de Educación 

Superior del Ministerio del ramo, con los antecedentes 

aportados  por  la  SES  concluyó  que  se  encontraban 

acreditadas las causales de revocación de reconocimiento 

oficial y cancelación de personalidad jurídica para la 

Universidad La República, dispuestas en las letras a) y 

c) del artículo 64 del DFL N°2 de 2009, del Ministerio de 

Educación.         

Razón por la cual determinó que existía un riesgo 

real, serio e inminente de que el proyecto educativo del 

plantel  resultaba  insostenible  en  el  corto  plazo, 

afectando el derecho a la educación de sus alumnos  y, en 

su mérito, mediante  Oficio Ordinario N°06/3226, de 9 de 

abril  de  2021,  la  Subsecretaría  de  Educación  Superior 

solicitó al Consejo Nacional de Educación su acuerdo para 

proceder a la revocación del reconocimiento oficial de la 

Universidad  La  República,  por  haber  incurrido  en  las 

causales mencionadas.
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m) Conforme  consta  en  el  Acuerdo  Nº049/2021  del 

Consejo Nacional de Educación, ese órgano colegiado, en 

su sesión de fecha 5 de mayo de 2021, por la unanimidad 

de  sus  miembros,  acordó  aprobar  la  revocación  del 

reconocimiento  oficial  y  la  cancelación  de  la 

personalidad  jurídica  propuesta  por  el  Ministerio  de 

Educación respecto de la Universidad La República, por 

verificarse las causales contenidas en las letras a) y c) 

del artículo 64 del DFL N°2, de 2009, del Ministerio de 

Educación, el que se tradujo en la Resolución N° 98 de 20 

de mayo de 2021 de la Secretaria Ejecutivo del Consejo 

Nacional de Educación. 

Tal  acuerdo  fue  impugnado  por  la  Universidad  La 

República, a través de una acción de protección, la cual 

fue desestimada por la Corte de Apelaciones de Santiago, 

sobre la base que dicho acto fue dictado por un órgano 

competente  para  ello,  dentro  del   procedimiento  y  de 

conformidad con las atribuciones que la ley contempla al 

efecto, razón por la que, se consideró que gozaba de la 

presunción de legalidad y como tal, no podía quedar sin 

efecto sino a través de un procedimiento controversial 

establecido con dichos fines, no siendo dicha instancia, 

el  medio  para  declarar  derecho  alguno,  sino  una  de 

protección  de  derechos  indubitados.  Decisión  que  fue 

confirmada por esta Corte en los autos  Rol N° 95.123-

2021. 
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Similar  destino  tuvo  la  acción  de  protección 

planteada por la Universidad La República en los autos 

Rol 35.965-2021 de la Corte de Apelaciones de Santiago, 

en que se buscó discutir sobre la toma de razón del acto 

de cancelación de personalidad jurídica de la recurrente.

II.- Reclamo judicial

La Universidad La Republica, fundada en lo dispuesto 

en el artículo 51 de la Ley N° 21.091, dedujo reclamo de 

ilegalidad en contra de las decisiones adoptadas por la 

Superintendencia de Educación Superior, contenidas en la 

citada  Resolución  Exenta  N°165.  Alegó  las  siguientes 

infracciones: (i) a lo dispuesto en el inciso segundo del 

artículo 5 de la Ley N° 20.800; (ii) a las normas básicas 

de probidad administrativa contenidas en la Constitución 

Política de la República y en la Ley N° 18.575; (iii) al 

artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental; (iv) a los 

incisos segundo y tercero del artículo 46 de la Ley N° 

21.091 y el inciso tercero del artículo 49 de la Ley N° 

21.091; e, (v) ilegalidad, al proponer el Superintendente 

la  revocación  del  reconocimiento  oficial  y  de  la 

cancelación  de  la  personalidad  jurídica  de  la 

Universidad,  por  carecer  de  facultad  para  hacer  esa 

proposición y estar sustentada en una afirmación que dijo 

no era efectiva.

La Superintendencia de Educación Superior, al evacuar 

el  traslado,  en  primer  lugar,  interpuso  excepción  de 
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previo  y  especial  pronunciamiento  fundada  en  la 

improcedencia del reclamo.

Explicó que conforme lo dispone el párrafo 5° del 

título  III  de  la  Ley  N°21.091,  las  sanciones  que  en 

virtud de dicha  ley aplique pueden ser impugnadas por el 

reclamo que contempla dicha norma y no aquellas que no 

tengan esa naturaleza. Lo cierto es que, en la especie, 

el rechazo del plan de recuperación y la propuesta al 

Ministerio  de  Educación  de  la  revocación  del 

reconocimiento  oficial  de  la  Universidad  unido  a  la 

cancelación de su personalidad jurídica, no constituyen 

sanciones sino medidas administrativas, dispuestas por la 

SES, en ejercicio de sus potestades de fiscalización y 

supervisión,  con  el  propósito  de  superar,  corregir  o 

mitigar  la  situación  de  crisis  que  afecta  a  una 

institución  de  educación  superior,  para  proteger  los 

derechos  e  intereses  de  los  estudiantes  ante  una 

situación  de  vulnerabilidad  que  afecte  a  una  casa  de 

estudios, tal como ocurre en este caso. Así es que, la 

Superintendencia se limita a proponer al Ministerio de 

Educación  la  revocación  del  reconocimiento  oficial  y 

cancelación  de  la  personalidad  jurídica  de  la 

institución,  siendo  dicha  Secretaría  de  Estado  quien 

deberá analizar la propuesta y, si la  estima pertinente, 

dar  inicio  a  un  proceso  que  podría  culminar  con  la 

aprobación de esa medida por parte del Consejo Nacional 

HBXXZBNXTL



de Educación, el cual exige además que sea escuchada la 

entidad afectada.

En  cuanto  al  fondo,  solicitó  su  rechazo  porque 

sostiene  que  la  resolución  impugnada  se  ajustó  a  la 

legalidad, tanto en los hechos como en el derecho y de la 

forma que latamente se explicita en su arbitrio.

III.- Sentencia:

Los  jueces  recurridos  resolvieron  rechazar  el 

reclamo de ilegalidad. 

En  primer  lugar,  desestimaron  la  alegación  de  la 

Superintendencia  de  declararlo  improcedente,  porque 

estimaron que la reclamación contemplada  en el artículo 

85 de la Ley N° 20.529, constituye un especial medio de 

impugnación  de  las  resoluciones  dictadas  por  el 

Superintendente  de  Educación,  cuando  éstas  no  se 

encuentren  ajustadas  a  la  normativa  educacional,  que 

permite a esta Corte dejar sin efecto las mismas, como 

fluye del tenor de la norma transcrita.

En  lo  sustantivo  y,  luego  de  efectuar  su  propia 

revisión,  concuerdan  con  la  razón  entregada  por  la 

Superintendencia de Educación Superior, en cuanto a que 

los documentos acompañados por la reclamante, denominados 

Plan  de  Recuperación  “no cumplen  con  los  mínimos 

estándares exigibles a un instrumento de esta naturaleza, 

por cuanto no resulta posible clarificar de manera alguna 

de qué forma la Universidad La República pretendía dar 
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respuesta efectiva a las deficiencias identificadas en el 

procedimiento  administrativo  sustanciado  en  su  contra, 

como  tampoco  permite  evidenciar  la  existencia  de 

capacidades instaladas ni los recursos financieros”

Por lo mismo, también, estiman ajustada a derecho la 

conducta del órgano fiscalizador al concluir que en razón 

de  “las  deficiencias  que  presentaba  el  citado  y 

pretendido, Plan de Recuperación implicaban que no podían 

ser subsanadas en el lapso de 15 días que el artículo 5 

de  la  Ley  N°  20.800  prevé  para  remediar  eventuales 

observaciones a este tipo de instrumentos, por cuanto no 

se  cumplen  los  requisitos  legales  y  reglamentarios 

exigidos para tales efectos”, teniendo por lo demás en 

consideración  la  precaria  situación  económica  de  la 

quejosa que importaba un riesgo latente para los miembros 

de la comunidad universitaria.

Por otro lado, en relación a la propuesta de revocar 

el reconocimiento oficial a la recurrente, expresaron que 

aquella no es más que la consecuencia de “las graves 

deficiencias  económicas,  financieras  y  administrativas 

constatadas en la Universidad La República, las que son 

de  tal  magnitud  que  evidentemente  existe  un 

incumplimiento de sus objetivos estatutarios y por ende 

de  sus  estatutos,  según  fue  constatado  tanto  por  el 

Ministerio de Educación, al dar inicio al procedimiento 

de  revocación  del  reconocimiento  oficial,  como  por  el 
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Consejo Nacional de Educación, al aprobar la revocación 

de su reconocimiento oficial por la unanimidad de sus 

miembros  en  ejercicio,  argumentando  que  “el 

debilitamiento  institucional  es  tan  severo,  que  no 

permite a la Universidad contar con los elementos básicos 

para desarrollar sus actividades propias”.

Por último, se señala que “la propia Universidad La 

República reconoce la crisis financiera que la afecta, 

así como sus problemas de falta de control y gobernanza, 

sin que hasta ahora haya podido refutar los hallazgos y 

conclusiones a que llegó la Superintendencia reclamada, 

ni  acreditar  que  dispone  de  alguna  nueva  fuente  de 

financiamiento que le permita salir de su situación.

Tampoco  la  institución  cuenta  con  un  gobierno 

corporativo  robusto,  que  le  permita  dirigir 

estratégicamente su marcha hacia la superación de esas 

deficiencias, al punto que no fue capaz de presentar un 

plan  de  recuperación  que  cumpliese  con  los  requisitos 

mínimos que la normativa establece.”

Tercero:  Que, asentado el contexto del recurso, la 

quejosa  denuncia  que  los  jueces  recurridos  cometieron 

las siguientes faltas o abusos graves:

a) Efectuaron una errada interpretación al inciso 

segundo  del  artículo  5  de  la  Ley  N°  20.800,   al  no 

concederle  el  plazo  de  15  días  para  subsanar  las 

observaciones  efectuadas  por  las  Superintendencia, 
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desconociendo con ello, el procedimiento establecido por 

la ley. 

b) Conforme a lo anterior, agrega que se vulneró 

el principio de contradictoriedad de los procedimientos 

administrativos,  porque  indica  que  se  le  aplicó  una 

sanción  impidiéndole ejercer su derecho a subsanar las 

observaciones al Plan de Recuperación. 

c) Señalar  erradamente  que  la  Resolución  que 

ordenó a la Universidad elaborar un Plan de Recuperación 

habría  puesto  término  al  procedimiento  administrativo 

sancionador, porque a éste siguieron una serie de otros 

actos, siendo la resolución impugnada la que resolvió el 

asunto controvertido.

d) La SES infringió el principio non bis in ídem, 

desde  que  sobre  la  base  de  los  mismos  hechos  y 

procedimiento, aplicó a la quejosa  dos sanciones: i) 

mediante Resolución N° 283, en que le aplicó la medida de 

contenida en la letra b) del artículo 4 de la Ley N° 

20.800, consistente en la orden de elaboración de un Plan 

de  Recuperación;  y  ii)  la  sanción  contemplada  en  la 

Resolución  N°  165  consistente  en  la  proposición  al 

Ministerio de Educación de iniciar el procedimiento de 

revocación del reconocimiento oficial y cancelación de la 

personalidad jurídica, medidas contenidas en el artículo 

64 del DFL N° 2.
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e) En el procedimiento administrativo se infringió 

la  exigencia  de  congruencia  entre  la  formulación  de 

cargos y la resolución sancionatoria, porque, a pesar de 

que, en levantamiento de cargos, la Superintendencia no 

le imputó a la quejosa el incumplimiento del artículo 64 

letras  a)  y  c)  del  DFL  N°  2  –incumplimiento  a  los 

estatutos  y/o  sus  fines-,  de  igual  forma,  en  la 

Resolución N° 00165, la autoridad decidió sancionarla por 

dichas conductas, impidiéndole a su  parte ejercer una 

correcta defensa. 

f) No  advertir  que,  al  dictar  la  Resolución  N° 

00165,  la  Superintendencia  de  Educación  Superior  no 

respetó la gradualidad de las sanciones establecidas en 

el artículo 4 de la Ley N° 20.800, pues si ésta estimaba 

que el Plan de Recuperación era insuficiente, entonces 

debió haber aplicado la siguiente sanción en la escala de 

gravedad que contempla la Ley N° 20.800, que corresponde 

al  nombramiento  de  un  administrador  provisional.  Sin 

embargo,  en  lugar  de  ello,  aplicó  inmediatamente  la 

sanción más grave.

g) La  Resolución  N°  00165,  dictada  por  la 

Superintendencia,  carecía  de  los  fundamentos  y 

motivaciones exigidas por la Ley, desde que, no  indica 

la norma que habilitó a la Superintendencia para omitir 

el  procedimiento  dispuesto  en  el  inciso  segundo  del 

artículo 5 de la Ley N° 20.800 y, proceder -sin más- a 
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rechazar  el  Plan  de  Recuperación,  como  tampoco  se 

explicaron las razones por las que la Superintendencia 

decidió  no  someter  a  la  quejosa  a  la  medida  de 

administrador provisional dispuesta en la Ley N° 20.800, 

aun cuando, se configuró la hipótesis de hecho descrita 

en el artículo 6 letra e) de la Ley N° 20.800.

h) No advertir que, durante todo el procedimiento 

administrativo sancionador revisado, la Superintendencia, 

actuó fuera de sus competencias y de los procedimientos 

que  establece  la  Ley,  infringiendo  el  principio  de 

juridicidad  y  legalidad,  desde  que,  reitera  no  existe 

norma  habilitante que le permita omitir el procedimiento 

dispuesto en el inciso segundo del artículo 5 de la Ley 

20.800  y  proceder  sin  más  a  rechazar  el  Plan  de 

Recuperación.

Pide  la  adopción  de  las  medidas  disciplinarias 

correspondientes  respecto  de  los  recurridos;  y,  se 

disponga  la  enmienda  de  lo  resuelto  por  la 

Superintendencia  de  Educación  anulando  íntegramente  la 

Resolución  N°  165,  dictando  en  su  lugar  la  que 

corresponda para reemplazar la resolución anulada.

Cuarto:  Que  los  recurridos  informaron,  en  lo 

pertinente, que decidieron rechazar  el reclamo por las 

razones que se entregaron y explicitaron latamente en su 

sentencia, que  analizan y  reiteran en su presentación, 

razón por la que estiman que no han incurrido en falta o 
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abuso grave, sino que, se limitaron a ejercer su labor 

jurisdiccional.

Quinto: Que  el  recurso  de  queja  se  encuentra 

regulado  en  el  Título  XVI  párrafo  primero  del  Código 

Orgánico de Tribunales sobre jurisdicción y facultades 

disciplinarias, cuyo artículo 545 lo hace procedente sólo 

cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido 

en faltas o abusos graves, constituidos por errores u 

omisiones manifiestos e igualmente graves. 

I.-  En  cuanto  a  la  admisibilidad  del  recurso  de 

queja:

Sexto: Que resulta pertinente, para los efectos de 

determinar la procedencia del presente recurso de queja, 

el  dilucidar  la  naturaleza  jurídica  y  fines  del 

procedimiento  en  virtud  del  cual  la  SES  adoptó  las 

decisiones  que  por  esta  vía  se  pretenden  dejar  sin 

efecto.

En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley N° 

21.091 sobre Educación Superior, creó la Superintendencia 

de Educación Superior cuyo objeto, según su  artículo 19, 

es la de “fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de 

las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a 

las instituciones de educación superior en el ámbito de 

su  competencia.  Debiendo  fiscalizar,  también,  que  las 

instituciones de educación superior destinen sus recursos 
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a los fines que les son propios de acuerdo a la ley y sus 

estatutos”.

La  misma  norma  expresa,  en  su  artículo  20,  que 

corresponde a la SES fiscalizar, entre otros, los estados 

financieros de las instituciones de educación superior y 

hacer recomendaciones a éstas para el mantenimiento de 

los  requisitos  o  condiciones  que  dieron  lugar  a  su 

reconocimiento oficial, debiendo para ello respetar los 

términos,  condiciones  y  modalidades  conforme  a  los 

servicios  convenidos  y  demás  compromisos  académicos 

asumidos  con  los  estudiantes  y  que  se  destinen  sus 

recursos a los fines que les son propios de acuerdo a la 

ley y sus estatutos.

 A continuación, en lo pertinente, la referida ley, 

consagra  a  partir  de  su  párrafo  5°  un  procedimiento 

administrativo  sancionatorio,  el  cual  conforme  lo 

establece su artículo 45, “podrá iniciarse por denuncia, 

regulada en los artículos anteriores, o de oficio cuando 

la  Superintendencia  tome  conocimiento,  por  cualquier 

medio, de hechos que pudieren ser constitutivos de alguna 

infracción  sobre  materias  de  su  competencia”  y  los 

siguientes artículos refieren a la tramitación del mismo, 

infracciones y sanciones aplicables para los casos que en 

ella se indican.

Por  su   parte,  la  Ley  N°  20.800,  que  “Crea  el 

administrador provisional y administrador de cierre de 
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instituciones  de  educación  superior  y  establece 

regulaciones en materia de administración provisional de 

sostenedores educacionales”, entrega al Superintendente, 

de acuerdo a su artículo 26, la facultad de nombrar un 

administrador  provisional,  decretar  su  alzamiento, 

aprobar  planes  de  recuperación  y  de  administración 

provisional y aplicar las sanciones que correspondan, en 

el evento que se constate la inestabilidad económica de 

la  institución  de  educación  fiscalizada.  Siendo  su 

objetivo  fundamental,  resguardar  el  derecho  a  la 

educación  de  los  y  las  estudiantes,  asegurando  la 

continuidad de sus estudios y el buen uso de todos los 

recursos  de  la  institución  de  educación  superior,  de 

cualquier especie que éstos sean, hasta el cumplimiento 

de sus respectivas funciones (artículo 1°).

Igualmente, consagra un procedimiento, en virtud del 

cual, la SES “de oficio o por denuncia, y por resolución 

fundada, dará inicio a un período de investigación en 

aquellos  casos  que,  en  uso  de  las  facultades  que  le 

confiere la ley, tome conocimiento de antecedentes graves 

que, en su conjunto o por sí solos, hagan presuponer que 

una  institución  de  educación  superior  se  encuentra  en 

peligro  de,  entre  otros,  incumplir  sus  compromisos 

financieros  y/o  académicos  o  infracción  grave  a  sus 

estatutos” (artículo 3).

Se añade en el artículo 4:
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“En la resolución de término de la investigación la 

Superintendencia  podrá,  fundadamente  y  atendida  las 

características  de  la  institución  y  la   naturaleza  y 

gravedad de los problemas constatados, adoptar una de las 

siguientes medidas: 

a)  Ordenar  la  elaboración  de  un  plan  de 

recuperación,  si se verifican incumplimientos graves de 

los compromisos financieros, administrativos, laborales o 

académicos asumidos por la institución.

b)  Nombrar  un  administrador  provisional  si  se 

constatan problemas que pudieren configurar alguna de las 

causales previstas en el inciso primero del artículo 6º.

c) Proponer al Ministerio de Educación que dé inicio 

al  procedimiento  de  revocación  del  reconocimiento 

oficial, en caso de que se constaten problemas de entidad 

tal  que  pudieren  ser  constitutivos  de  causales  de 

aquella.  De  decretarse  la  revocación,  el  Ministerio 

procederá al nombramiento de un administrador de cierre”.

Su artículo 5, incisos 1 y 2 prescriben: 

“De aplicarse la medida del literal a) del inciso 

primero del artículo anterior, la institución tendrá un 

término de sesenta días para elaborar y presentar a la 

Superintendencia un plan de recuperación que tendrá por 

objeto  que  ella  adopte  las  medidas  necesarias  para 

subsanar los problemas identificados. Dicho plan podrá 

considerar, entre otras medidas, la suspensión de ingreso 

HBXXZBNXTL



de nuevos estudiantes durante uno o más períodos y el 

cierre  de  sedes,  carreras  o  programas.  El  plazo  de 

implementación del plan no podrá ser mayor a dos años.

La Superintendencia deberá pronunciarse dentro del 

plazo de diez días, sea aprobando el plan, previo informe 

favorable  del  Ministerio  de  Educación,  o  formulándole 

observaciones,  las  que  deberán  ser  subsanadas  por  la 

institución  dentro  del  plazo  de  quince  días,  contado 

desde  la  notificación  de  las  mismas.  Presentadas  las 

enmiendas,  la  Superintendencia  deberá  resolver  sobre 

ellas en un plazo de cinco días.”

Séptimo: Que, de las normas transcritas, se coligen 

sin lugar a dudas la existencia de dos procedimientos 

perfectamente definidos. Sin embargo y como por lo demás, 

así lo expresa la SES en sus diversas resoluciones, en el 

caso  de  autos,  ejerció  su  potestad  fiscalizadora, 

mezclando  ambos  instrumentos  procesales;  para  luego 

señalar, en estos autos,  que las medidas que se podrán 

adoptar  en  uno  y  otro  caso,  tienen  una  naturaleza 

diversa, de manera que a su entender solo algunas podrían 

ser impugnadas  y otras no.

En efecto, la autoridad explica que, en la especie, 

luego de tomar conocimiento de la situación económica de 

la quejosa, inició una investigación previa, para luego 

resolver instruir  un procedimiento administrativo en su 

contra,  dejando  constancia  que  “de  probar  uno  o  más 
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cargos formulados, podría aplicar las medidas y sanciones 

prescritas en el artículo 4 de la Ley N° 20.800 y en los 

artículos  57  y  59  de  la  Ley  N°  21.091,  según 

corresponda”. Acto seguido, en la misma formulación de 

cargos,  se  señala  que  el  “proceso  administrativo  se 

sustanciará de acuerdo con las normas procedimentales y 

plazos establecidos en los artículos 46 y siguientes de 

la  Ley  N°  21.091,  aplicándose  supletoriamente  la 

disposiciones  contenidas  en  las  leyes  N°  20.800  y 

19.880”.

Cuestión que desde ya, atendida la naturaleza de las 

“medidas y sanciones” que ambas normativas contemplan, da 

cuenta  de  una  indebida  aplicación  en  conjunto,  porque 

quebrantan  los  principios  básicos  que  informan  al 

procedimiento  administrativo,  -especialmente  el  de 

contradictoriedad  e  imparcialidad-  desde  que  entendido 

éste como  la forma en que la Administración realice su 

función pública, no puede menos que ser una ordenación 

lógica  de  actos  que  se  encuentren  previamente 

establecidos  y  conocidos  por  el  administrado,  para 

transformarse  sólo  así  en  un  instrumento  eficaz, 

oportuno, valido  y legítimo. Desde que,  como lo ordenan 

los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, los órganos 

del Estado actúan válidamente si lo hacen dentro de su 

competencia, previa investidura regular  de sus titulares 

y “en la forma prescrita la ley”.
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Octavo: Que, así entonces, habiéndole otorgado a la 

quejosa,  dentro de ese “procedimiento hibrido”, un plazo 

de  60  días  hábiles  para  que  presentara  un  Plan  de 

Recuperación, lo correcto conforme a lo presupuestado por 

la  norma  en  comento,  era  que  la  SES  se  pronunciase, 

dentro del plazo de diez días, “sea aprobando el plan, 

previo informe favorable del Ministerio de Educación, o 

formulándole  observaciones,  las  que  deberán  ser 

subsanadas por la institución dentro del plazo de quince 

días,  contado  desde  la  notificación  de  las  mismas. 

Presentadas  las  enmiendas,  la  Superintendencia  deberá 

resolver sobre ellas en un plazo de cinco días”.

Sin embargo, ninguna de esas alternativas se adoptó 

por la reclamada y, por el contrario, rechazó de plano el 

plan de recuperación presentado por la Universidad  y 

propuso  al  Ministerio  de  Educación  iniciar  el 

procedimiento de reconocimiento oficial y cancelación de 

la personalidad jurídica de la casa de estudios. Funda su 

decisión en que las deficiencias del plan de recuperación 

presentado  por  la  Universidad  son  de  tal  magnitud  y 

significancia “que no pueden ser subsanadas en el lapso 

de quince días” unido “al riesgo latente de que la casa 

de estudios deje, de manera intempestiva, en el desamparo 

absoluto a sus estudiantes…”

Noveno: Que,  de  lo  anterior,  se  desprenden  dos 

cuestiones fundamentales; por un lado, la naturaleza de 
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las providencias aplicadas y, por otro, el incumplimiento 

por parte de la Administración a la Ley, cuestión esta 

última  de la  que nos  haremos cargo,  más adelante,  al 

resolver sobre el fondo del asunto.

En  relación  a  lo  primero,  cabe  señalar  que  las 

medidas que se impugnan por esta vía, constituyen actos 

administrativos  con  efectos  sancionatorios,  no  solo 

porque  se  emitieron  en  el  marco  de  un  procedimiento 

incoado para tales efectos, como se lee de la formulación 

de cargos, en que se indica expresamente que aquel “se 

sustanciará de acuerdo con las normas procedimentales y 

plazo establecidos en el artículo 46 de la Ley N° 21.091, 

aplicándose de manera supletoria aquellas disposiciones 

contenidas  en las  Leyes N°  20.800 y  N° 19.880”,  sino 

porque,  además  y,  eso  es  lo  importante,  de  su  sola 

naturaleza  se  infiere  que  ocasiona  un  castigo  a  la 

Universidad.  En  efecto,  el  rechazo  del  referido  plan, 

habilitó  a  la  SES  para  proponer  al  Ministerio  de 

Educación  que diese inicio al procedimiento de revocación 

del reconocimiento oficial de la universidad, lo cual, 

por lo demás,  en los hechos así aconteció. 

Décimo: Que, conforme a lo asentado precedentemente 

y, sin perjuicio que es evidente que la autoridad efectuó 

una mezcla de los procedimientos en comento, se quebrantó 

de manera flagrante el debido proceso. 
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Resulta  palmario  que  la  acción  propuesta  por  la 

reclamante, ceñida al artículo 51 de la Ley N° 21.091, 

era  pertinente,  en  este  caso,  para  impugnar  las 

decisiones adoptadas por la SES en su contra, porque como 

se  dijo,  aquél  se  sustanció  en  lo  medular  bajo  un 

procedimiento sancionatorio, de carácter especial y, por 

tanto, en pro de los principios de contradictoriedad e 

impugnación  de  los  actos  administrativos,  es  que  la 

exegesis  que  la  normativa  en  comento  deba  efectuarse 

sobre la base del cumplimiento de aquellos. Tal como lo 

reconoce la Autoridad al evacuar su traslado y expresar 

que la reclamación de ilegalidad que consagra el párrafo 

quinto 5° de la norma citada, resulta procedente, “en el 

contexto de un procedimiento sancionatorio”, que con la 

reserva antes expresada, es el que estos sentenciadores 

entenderemos, para estos estos efectos, se aplicó.

Refuerza la idea anterior, el hecho que la Ley N° 

21.091 contempla este procedimiento de reclamo en favor 

de  los  particulares  cuando  sean  perjudicados  por  los 

actos  de  la  autoridad  que  afecten  sus  derechos 

reconocidos en la Constitución Política de la República 

y por las leyes dictadas conforme a ella, siendo el único 

requisito que “las resoluciones de la Superintendencia no 

se ajustan a la ley”.

Undécimo: Que, en consecuencia, siendo ésa la acción 

para refutar la Resolución N° 165, la sentencia que a su 
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respecto dictó la Corte de Apelaciones, carece de una vía 

de impugnación en la Ley N° 21.091, no siendo procedente 

aplicar el artículo 85 de la Ley N° 20.529, porque como 

lo  reconocen  los  jueces  de  base  aquel  constituye  un 

“medio especial de impugnación” que se enmarca dentro del 

Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Parvularia, Básica y Media, no para Educación 

Superior, cuya normativa se regula, entre otras, en la 

citada Ley N° 21.091 sobre Educación Superior, la que 

creó la Superintendencia de Educación Superior, como un 

organismo  público  cuya  misión  es  fiscalizar  y 

supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales 

y  reglamentarias  que  regulan  a  las  universidades, 

institutos profesionales y centros de formación técnicas, 

así como  vigilar que éstas destinen sus recursos a los 

fines que les son propios, de acuerdo a la ley y sus 

estatutos. 

La  SES  pasó  a  ser  parte  del  Sistema  Nacional  de 

Aseguramiento  de  la  Calidad  de  la  Educación  Superior, 

compuesto  también  por  el  Ministerio  de  Educación,  la 

Comisión Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional 

de Educación. 

De manera tal que, en estas circunstancias fácticas 

y jurídicas, el recurso en estudio es procedente, porque 

se trata de una sentencia definitiva que carece de otro 
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recurso para ser impugnada y resolvió lo sustancial del 

asunto controvertido.

II) En cuanto Fondo del asunto controvertido: 

Duodécimo: Que,  conforme  se  dejó  establecido 

precedentemente, la Autoridad tramitó el procedimiento en 

comento bajo la normativa del sancionatorio establecido 

en la Ley N° 21.091. Sin embargo, para los efectos de su 

decisión, aplicó la medida contemplada en la letra a) del 

artículo  4  de  la  Ley  N°  20.800,  mezclando  ambos 

procedimientos. 

Lo anterior significó, como se dijo, que terminado 

el  procedimiento  administrativo  instruido  a  la 

Universidad La República, la SES le ordenó elaborar y 

presentar  un  plan  de  recuperación  que  contemplara  las 

medidas que dicha institución adoptaría para subsanar los 

problemas  identificados  durante  la  sustanciación  del 

procedimiento  respectivo,  concediéndosele  para  tales 

efectos el plazo legal de sesenta días hábiles.

La  quejosa  dio  cumplimiento  a  la  referida 

obligación, mediante la presentación de dos documentos 

denominados: Plan de Recuperación 2021-2023 (24 meses)” y 

“Eje Financiero del Plan de Recuperación”.

Décimo tercero: Que, en ese contexto, de acuerdo a 

la normativa en comento, la tramitación de dicho plan de 

recuperación  era  que  se  siguiera  lo  prescrito  en  el 

inciso 2° artículo 5 de la Ley N° 20.800, esto es:
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“La Superintendencia deberá pronunciarse dentro del 

plazo de diez días, sea aprobando el plan, previo informe 

favorable  del  Ministerio  de  Educación,  o  formulándole 

observaciones,  las  que  deberán  ser  subsanadas  por  la 

institución  dentro  del  plazo  de  quince  días,  contado 

desde  la  notificación  de  las  mismas.  Presentadas  las 

enmiendas,  la  Superintendencia  deberá  resolver  sobre 

ellas en un plazo de cinco días”

Sin  embargo,  como  lo  reconoce  la  reclamada,  la 

decisión  adoptada  fue  distinta  a  las  alternativas 

legales,  resolviendo  rechazar  in  limine el  plan  de 

recuperación y, en su mérito, proponer al Ministerio de 

Educación, si dicha cartera lo consideraba pertinente, 

dar  inicio  al  procedimiento  de  revocación  del 

reconocimiento  oficial  y  de  cancelación  de  la 

personalidad jurídica de esa casa de estudios, por haber 

incurrido en las causales establecidas en los literales 

a) y c) del artículo 64 del Decreto con Fuerza de Ley 

N°2, de 2009, del Ministerio de Educación y por haber 

dejado de cumplir el requisito del reconocimiento oficial 

contemplado en el literal b) del artículo 61 del mismo 

cuerpo normativo. 

Décimo  cuarto:  Que,  asentado  lo  anterior,  es  del 

caso destacar que un elemento base del Estado de Derecho, 

es  el  principio  de  juridicidad,  esto  es,  la  sujeción 

integral de los órganos del Estado a la Constitución y 
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las  normas  dictadas  conforme  a  ella,  cuyo  sustento 

jurídico base se encuentra en los artículos 6 y 7 de la 

Carta Fundamental y que se traduce, entre otros aspectos, 

en el hecho que toda actuación de un órgano del Estado 

debe tener una habilitación jurídica previa, condición 

sine qua non  para que esa acción sea legítima y válida 

en el ordenamiento jurídico. Los órganos del Estado, por 

ley,  cuentan  con  un  poder–deber  que  va  dirigido  a 

satisfacer  una  necesidad  pública  concreta,  que  debe 

cumplirse  mediante  un  procedimiento  preestablecido  y 

aplicado  en  el  momento  oportuno  que,  en  lo  genérico, 

busca  promover el bien común,  con pleno respecto de los 

derechos de las personas. 

Como  se  adelantó,  esas  mismas  ideas  informan  el 

procedimiento administrativo, pues constituye la forma de 

actuación de los órganos del Estado, cuyos fundamentos se 

refieren a un iter destinado a elaborar un acto terminal, 

que  tiene  como  base  asegurar  la  efectividad  de  los 

derechos  de  las  personas,  mediante  una  organización 

racional de actos  predeterminados y conocidos por el 

administrado, que en este caso importa, en lo medular, 

resguardar  la  continuidad  de  la  educación  de  los 

estudiantes de la quejosa.

Décimo  quinto:  Que,  como  lo  ha  sostenido 

reiteradamente la jurisprudencia de esta Corte Suprema, 

el respeto a la garantía del debido proceso establecida 
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en el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Constitución 

Política  de  la  República,  en  cuanto  se  refiere  o 

comprende el derecho de las partes a ser oídas en la 

tramitación  de  los  asuntos  que  puedan  afectar  sus 

derechos, no sólo comprende la instancia jurisdiccional 

sino que, además, debe entenderse que se extiende a la 

sede administrativa, desde que “nadie puede ser objeto de 

ninguna  condena  sin  ser  oído”,  “[…]  Corresponderá  al 

legislador  establecer  siempre  las  garantías  de  un 

procedimiento y una investigación racionales y justos”, 

en  cuanto  aquél,  puede  desembocar  en  actos  de  la 

Administración que afecten los derechos e intereses de 

los particulares. 

En este sentido, es efectivo que el procedimiento 

administrativo debe establecer instancias de audiencia, 

publicidad y defensa para los administrados, consagrando 

medios de impugnación administrativos y jurisdiccionales 

de los actos terminales que se entiendan lesivos a los 

intereses de los particulares. 

Décimo sexto: Que, por consiguiente, el hecho que la 

SES reconoce que aplicó a la quejosa la  medida de la 

letra a) del artículo 4 de la Ley 20.800, la obligaba  a 

seguir el procedimiento establecido en el artículo 5 de 

la misma Ley. Esto es, que dentro del plazo de diez días 

debía pronunciarse, sea aprobando el plan, previo informe 

favorable  del  Ministerio  de  educación,  o  formulándole 
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observaciones para que la reclamante dentro del plazo de 

quince días debía  presentar las enmiendas pertinentes. 

No pudiendo, como lo hizo, rechazar  in limine el 

plan  de  recuperación,  cualquiera  hayan  sido  sus 

fundamentos,  porque  conforme  se  explicó,  los  órganos 

administrativos cuentan con potestades que les facultan y 

obligan  a actuar,  pero dentro  del marco  legal que  al 

efecto el ordenamiento consagra pues solo en ese margen 

se  legitima  su  actuar  al  proceder  de  manera  eficaz, 

oportuna y justa, esto último, si comprendemos a la norma 

conforme a la Carta Fundamental.

Sin embargo, en la especie, la Autoridad no solo 

quebranta la ley, en cuanto no agotó la instancia previa 

de  aprobar  o  formular  observaciones  y  requerir 

previamente el informe del Ministerio de Educación, sino 

que, además, efectuó un prejuzgamiento, puesto que, en su 

concepto  el  plan  de  recuperación  presentado  por  la 

Universidad,  no  tenía  la  calidad  de  tal,  atendido  la 

magnitud de sus falencias, es decir, se pronuncia sobre 

el  fondo  del  asunto,  saltándose  una  etapa  del 

procedimiento,  impidiéndole  con  ello  a  la  quejosa  al 

menos tener acceso al referido plazo y, por consiguiente, 

a ser oída, en un procedimiento que terminó por aplicarle 

la más severa de las sanciones, vulnerándose de manera 

evidente las reglas del debido proceso. 
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Décimo séptimo: Que, en consecuencia, en concepto de 

esta Corte, lo decidido por los jueces recurridos,  no se 

ajusta a lo dispuesto en la legislación que regula la 

materia, lo cual torna en ilegal la resolución que se 

analiza, pues al rechazar el reclamo de ilegalidad, se 

transgredió lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 de la 

Carta Fundamental y, en concreto, se desconoció el inciso 

2° del artículo 5 de la Ley N° 20.800, porque no se 

concedió a la quejosa el plazo de 15 días, que al efecto 

contempla la citada norma para enmendar las observaciones 

que se formularen al plan de recuperación que presentó y, 

que permitiese, en el evento que se concretara éste,  la 

continuidad de la casa de estudios.  

Por el contrario, sobre la base de esa decisión, la 

reclamada  remitió  los  antecedentes  al  Ministerio  de 

Educación,  para  que  éste,  si  lo  estimara  conveniente, 

iniciara un procedimiento de revocación de reconocimiento 

oficial, lo cual conforme se dejó establecido, ocurrió en 

los hechos.

Décimo  octavo:  Que,  efectivamente,  por  Acuerdo  N° 

49 de fecha 5 de mayo de 2021, del Consejo Nacional de 

Educación, aprobó por la unanimidad de sus miembros en 

ejercicio la revocación del reconocimiento oficial de la 

Universidad La República, el que fue ejecutado por la 

Resolución N° 98 del día 10 del mismo mes y año, decretó 

la revocación del reconocimiento oficial y la cancelación 
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de  la  personalidad  jurídica  de  la  Universidad  La 

República, por verificarse las causales contenidas en las 

letras a) y c) del artículo 64 del DFL N°2, de 2009, 

basándose  para  ello,  entre  otros  antecedentes,  en  la 

Resolución N° 165. 

Acuerdo que, como se dijo, fue objeto de una acción 

de protección, que fue desestimada por los jueces del 

grado, expresando: “Que esos actos administrativos que se 

pretende sean dejados sin efectos a través de esta acción 

constitucional, gozan de presunción de legalidad, según 

se dispone en el artículo 3º inciso final de la Ley Nº 

19.880, por lo cual no pueden ser dejados sin efecto por 

este medio, sino a través un procedimiento controversial 

que se encuentre establecido para ello. Esta no es una 

instancia  en  virtud  de  la  cual  se  pueda  declarar  la 

existencia de ciertos derechos, sino una de protección de 

derechos  indubitados,  que  no  se  da  en  este  caso  con 

motivo de lo que solicita la parte recurrente.”

Décimo  noveno:  Que,  en  la  historia  de  la  Ley  N° 

20.800, se consigna en diversos momentos una misma idea 

en torno a que la figura del administrador provisional, 

así  como  el  de  cierre  en  caso  de  pérdida  del 

reconocimiento de una institución de educación superior y 

cancelación  de  su  personalidad  jurídica,  serían 

utilizadas  en  situaciones  con  antecedentes  graves  y 

calificados  que  pongan  en  riesgo  la  viabilidad 
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administrativa  o  financiera  de  la  entidad  (bcn.cl - 

Historia de la Ley 20.800, páginas 242, 247, 619, 659), 

lo que debe ser atendido como lineamiento interpretativo, 

teniendo para ello presente el interés de los alumnos en 

que incide la medida en cuestión.

Vigésimo: Que, siendo esta la vía ejercida por las 

partes para resolver el fondo del asunto controvertido, 

en  que  se  ha  constatado  un  vicio  al  no  haberse  dado 

estricto  cumplimiento  al  artículo  5  de  la  Ley  20.800 

según ya se expresó, es que deberá ser dejado sin efecto 

el  Acuerdo  N°49  de  5  de  mayo  de  2021,  del  Consejo 

Nacional de Educación, porque no se debe olvidar que el 

proceso  de  revocación  de  reconocimiento  oficial  y 

cancelación  de  personalidad  jurídica  de  la  quejosa, 

importa un proceso que se compone de diversos actos que 

se conectan y fundan entre sí, siendo tal revocación y 

cancelación el acto terminal, tal como se desprende del 

artículo 64 del DFL N° 2 de 2009: 

“Por  decreto  supremo  fundado  del  Ministerio  de 

Educación,  previo  acuerdo  del  Consejo  Nacional  de 

Educación,  adoptado  por  mayoría  de  sus  miembros,  en 

sesión  convocada  a  ese  solo  efecto,  y  escuchada  la 

entidad afectada, se cancelará la personalidad jurídica y 

revocará el reconocimiento oficial a una universidad, en 

los  siguientes  casos:  a)  Si  ella  no  cumple  con  sus 

objetivos  estatutarios;  b)  Si  realizare  actividades 
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contrarias a la moral, al orden público, a las buenas 

costumbres y a la seguridad nacional; c) Si incurriere en 

infracciones  graves  a  sus  estatutos;  d)  Si  dejare  de 

otorgar títulos profesionales de aquellos que requieren 

haber obtenido previamente el grado de licenciado. En la 

fundamentación  del  decreto  respectivo  deberá  dejarse 

constancia de la causal que originó la cancelación de la 

personalidad jurídica y la revocación del reconocimiento 

oficial (…)”

Habiéndose  acogido  una  de  las  alegaciones  de  la 

recurrente es innecesario referirse a las demás.  

Por estas consideraciones y de conformidad, además, 

con lo que disponen los artículos 545 y siguientes del 

Código Orgánico de Tribunales,  se acoge el recurso de 

queja deducido por la Universidad La República en contra 

de los Ministros e Integrante de la Corte de Apelaciones 

de Santiago ya individualizados y, por consiguiente, se 

deja sin efecto la sentencia de treinta de diciembre de 

dos  mil  veintiuno  y,  su  lugar,  conforme  lo  ahora 

razonado, se decide que:

a)  Se acoge el reclamo de ilegalidad interpuesto 

por  la  referida  de  institución  universitaria  y,  por 

consiguiente, se deja sin efecto la Resolución N° 165 de 

29 de marzo de 2021, emitida por la Superintendencia de 

Educación Superior.
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b) En  razón  de  lo  decidido  precedentemente  y, 

atendida  la  naturaleza  del  procedimiento  en  estudio, 

asimismo,  se  dejan  sin  efecto  los  demás  actos  que  a 

consecuencia y fundados en la Resolución anulada, basaron 

su decisión, en especial, el Acuerdo N° 49 de fecha 5 de 

mayo  de  2021,  dictado  por  el  Consejo  Nacional  de 

Educación.  

c) Se  ordena  la  notificación  por  cédula  de  la 

presente sentencia, a costa de la quejosa, fecha a partir 

de la cual comenzará a correr el plazo de diez días que 

contempla el artículo 5 de la Ley N° 20.800, para que la 

Superintendencia de Educación Superior se pronuncie sobre 

el plan de recuperación presentado por la Universidad La 

República,  en  su  oportunidad,  debiendo  hacerlo  con 

estricto  apego  a  la  referida  norma,  esto  es,  sea 

aprobándolo o formulando observaciones al mismo, según el 

caso. 

d) No se dispone la remisión de estos antecedentes 

al Tribunal Pleno por tratarse de un asunto en que la 

inobservancia constatada no puede ser estimada como una 

falta o abuso que amerite disponer una medida de carácter 

disciplinario.

e) A  gréguese copia de esta resolución a la carpeta   

digital de los autos en que incide la presente causa. 

Se previene que el Ministro Sr. Carroza, estuvo por 

acoger  el  presente  recurso  de  queja,  anulando 
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exclusivamente la  Resolución N° 165 de 29 de marzo de 

2021,  emitida  por  la  Superintendencia  de  Educación 

Superior,  por  constituir  aquello  lo  estrictamente 

solicitado por la quejosa en su arbitrio, sin perjuicio 

de  las demás  acciones legales,  que en  su mérito,  las 

partes puedan ejercer.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Gajardo y la 

previsión de su autor. 

Rol Nº 641-2022. 

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sra. Ángela Vivanco M., 

Sra.  Adelita  Ravanales  A.,  Sr.  Mario  Carroza  E.,  Sra. 

María Cristina Gajardo H. y por el Abogado Integrante Sr. 

Enrique Alcalde R. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Angela Vivanco M., Adelita Inés Ravanales A., Mario Carroza
E., Maria Gajardo H. y Abogado Integrante Enrique Alcalde R. Santiago,
veintidós de abril de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintidós de abril de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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