
Colegio Particular Nº 69 San Francisco de Asís
Superintendencia de Educación Región Bio Bio
Recurso de Ilegalidad
Rol Nº 46-2021.-

La Serena, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós.

VISTO Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO:  Que  comparece  JUAN  ANDRÉS  BUSTOS  NÚÑEZ, 

abogado, en representación de las HERMANAS FRANCISCANAS DE 

GANTE, sostenedoras del COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS, R.B.D. 

1036-7,  todos  domiciliados  para  estos  efectos  en  calle 

Marqués  de  Montepío  Nº357,  Salamanca,  Región  de  Coquimbo, 

interponiendo  recurso  de  reclamación  en  virtud  de  lo 

dispuesto en el artículo 85 de la Ley N°20.529 en contra de 

la  RESOLUCIÓN EXENTA PA N° 001952  del 2 de noviembre 2021 

dictada por don Javier Acevedo Coppa, Fiscal Nacional de la 

Superintendencia de Educación, por orden del Superintendente 

de  Educación,  que  acogió  parcialmente  la  reclamación 

administrativa interpuesta en contra de la Resolución Exenta 

N° 2021/PA/04/498 de fecha 23 de marzo de 2021, del Director 

Regional de la Superintendencia de Educación de la Región de 

Coquimbo,  que  aplicó  al  sostenedor  la  sanción  de 

amonestación.

En cuanto a los antecedentes del proceso sancionatorio, 

expone que el acta de fiscalización Nº 190400955 con fecha 15 

de  octubre  de  2019  constató  el  hecho  constitutivo  de 

infracción a la normativa educacional. Luego, con fecha 30 de 

octubre  de  2019,  a  través  de  Resolución  Exenta  Nº 

2019/PA/04/825,  se  ordenó  la  instrucción  del  proceso 

administrativo sancionatorio. Mientras que, con fecha 06 de 

enero de 2020, la fiscal a cargo de la investigación formuló 

cargo  único  a  través  del  acto  administrativo  Nº 

2020/FC/04/006, en virtud de los antecedentes expuestos en el 

acta de fiscalización:

“CARGO ÚNICO. 

CARGO  N°  1:  SOSTENEDOR  NO  CUMPLE  CON  LA  OBLIGACIÓN  DE 

ENTREGAR INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA SUPERINTENDENCIA. 

HECHO CONSTATADO:  El sostenedor  no entregó  la información 

solicitada por la Superintendencia de Educación, referente a 
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acreditar  la  total  disponibilidad  de  los  saldos  de 

subvenciones y/o aportes del Estado percibidos durante el año 

2018,  en  la  forma  y  plazos  instruidos  por  esta 

Superintendencia  (información  disponible  en 

ptf.supereduc.cl),  conforme  al  detalle  que  se  indica  más 

abajo y que debe tenerse como parte integrante del acta. 

(Téngase  presente  que  el  "monto  asociado"  corresponde  al 

monto que el sostenedor digitó manualmente en la plataforma 

de  rendición  de  cuentas.  Por  su  parte,  el  "monto  no 

acreditado" es el resultante tras la revisión de certificados 

bancarios  que  fueron  subidos  por  los  sostenedores  para 

respaldar el monto asociado).

NORMATIVA TRANSGREDIDA: Artículos 49 letras e) y ñ), 54 y 76 

b) de la Ley N° 20.529; artículo 5 del Decreto con Fuerza de 

Ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación; y artículos 3 

y 5 del Decreto Supremo N° 469, de 2013, del Ministerio de 

Educación. 

TIPO INFRACCIONAL: Infracción Grave. Artículo 76 letra b) de 

la Ley N° 20.529.”.

Con fecha 21 de enero de 2020 se presentaron descargos. 

Con fecha 30 de diciembre de 2020, se realizó el informe de 

la fiscal. Con fecha 31 de diciembre de 2021, mediante la 

Resolución Exenta Nº 2020/PA/04/499, el Director Regional de 

la Superintendencia de Educación de la Región de Coquimbo, se 

aprobó el proceso administrativo sancionatorio, confirmando 

el cargo único formulado, aplicando una sanción de privación 

del 10% de subvención por un período de 6 meses consecutivos. 

La entidad sostenedora dedujo, con fecha 18 de enero de 2021, 

el recurso de reclamación dispuesto en el artículo 84 de la 

Ley  N°  20.529,  en  contra  de  la  Resolución  Exenta  Nº 

2020/PA/04/499  que  aprobó  el  proceso  administrativo.  Con 

fecha 02 de noviembre de 2021, a través de la Resolución 

Exenta N° 001952, el Jefe de la División de Fiscalía de la 

Superintendencia de Educación, Fiscal Javier Acevedo Coppa, 

por  orden  del  Superintendente  de  Educación,  acogió 

parcialmente  el  recurso  de  reclamación  administrativo, 

interpuesto  en  contra  de  la  Resolución  Exenta  Nº 
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2020/PA/04/499, del Director Regional de la Superintendencia 

de  Educación,  región  de  Coquimbo,  modificando  la  sanción 

aplicada en la Dirección regional por la de amonestación, de 

conformidad al art. 73 letra a) de la Ley 20.529.

En cuanto al fondo, el reclamante alega la infracción al 

principio de congruencia del acto administrativo. En primer 

lugar, respecto de la formulación de cargos, en cuanto a la 

coherencia  entre  los  cargos  formulados  y  el  acto 

administrativo de término del procedimiento sancionador, dado 

que la Resolución Exenta Nº 2020/PA/04/499, de fecha 31 de 

diciembre del año 2020, hace referencia a privación parcial y 

temporal de la subvención general, contemplada en la letra c) 

del artículo 73 de la ley 20.529, la que sugiere se fije en 

un 10% por un período de 6 meses consecutivos, mientras que 

el  informe  final  de  fecha  30  de  diciembre  del  año  2020, 

manifiesta primeramente, privación parcial y temporal de la 

subvención correspondiente al 10 % por un período de 6 meses 

consecutivos; y luego: a) privación parcial y temporal de la 

subvención, correspondiente al 10% de la subvención por ocho 

meses.

Por  lo  que  estima  que  ello  vulnera  el  principio  de 

congruencia del acto administrativo, toda vez que el derecho 

a la debida defensa exige una conducta congruente en cuanto a 

los cargos que formula y los hechos por los cuales sanciona, 

única  forma  en  la  que  puede  configurarse  la  tipicidad 

exigible en esta materia.

En segundo lugar, respecto de los aspectos probatorios 

del  procedimiento  administrativo  sancionador,  y  al  efecto 

cita el fallo de fecha 14 de enero de 2016, rol N° 2267-2015 

de la Corte Suprema, en cuanto estableció que la carga de la 

prueba,  en  sede  administrativa  corresponde  a  la  autoridad 

pública  que  sustancia  el  procedimiento  administrativo 

sancionador, y en sede judicial o contenciosa administrativa, 

la carga de la prueba corresponde al regulado o presunto 

infractor, con lo que la carga de la prueba corresponde a la 

autoridad pública en sede administrativa y al infractor o 
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regulado en el contencioso administrativo, lo que estima no 

ocurrió en este caso.

En  tercer  lugar,  alega  vulneración  al  principio  de 

proporcionalidad administrativo, ya que, en la determinación 

de la sanción, la Fiscal y el Director Regional, tuvieron a 

la vista anteriores procesos administrativos impetrados al 

sostenedor, sin hacer consideración alguna a los descargos 

realizados en aquellos procesos administrativos.

Señala que, si bien deben observarse las circunstancias 

modificatorias  de  responsabilidad,  también,  al  momento  de 

imponer la sanción, deben considerarse todos los elementos 

para una adecuada resolución, como ocurre con los descargos.

Luego  opone  la  caducidad  del  procedimiento 

administrativo, y al efecto cita el artículo 86 de la ley 

20.529,  aludiendo  que  la  tramitación  del  proceso 

administrativo ha durado más de dos años, que desde el acta 

de fiscalización de fecha 15 de octubre del año 2019, hasta 

la Resolución Exenta dictada por el Director Regional con la 

sanción de fecha 31 de diciembre de 2020, existió un lapso de 

tiempo de 14 meses. Indica que, la acreditación de saldos que 

se  traduce  en  la  sanción  “sostenedor  no  cumple  con  la 

obligación  de  entregar  información  solicitada  por  la 

superintendencia”, se refiere a un saldo de arrastre del año 

2015, respecto de recursos correspondientes al año 2014, el 

sostenedor no pudo acreditar, por lo que mantiene un saldo de 

arrastre, dado que se está sancionando montos que ya han sido 

sancionados en otros procedimientos administrativos.

Finalmente manifiesta que existen antecedentes de hecho 

que no fueron considerados. El establecimiento educacional 

forma parte de una Congregación de Hermanas Franciscanas que 

brinda un modelo educativo sin costo alguno para sus alumnos 

y  entrega  valores  humanos  y  cristianos,  y  que  es 

autofinanciado  por  las  subvenciones  provenientes  del 

Ministerio  de  Educación,  por  lo  que  su  financiamiento  se 

vería mermado con la sanción.

Además, los procesos de fiscalización, formulación de 

cargos, y sanciones, dicen relación, con el incumpliendo en 
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la entrega de la información a la Superintendencia, provocada 

por la no acreditación de saldos provenientes de montos de 

arrastres de años anteriores, cuando el establecimiento era 

administrado  por  el  Obispado  y  no  por  las  Hermanas 

Franciscanas.

Asimismo, el año 2020 el establecimiento educacional se 

acogió al proceso de rectificación para agregar gastos no 

declarados en el año anterior.

Finalmente  solicita  declarar  la  ilegalidad  del  acto 

administrativo recurrido, y en consecuencia sobreseer a su 

parte, absolviéndola de todas las sanciones.

Junto  con  su  reclamo  acompañó  los  siguientes 

antecedentes: 1.- Copia de la Resolución Exenta PA Nº001952, 

de  fecha  02  de  noviembre  de  2021.  2.-  Mandato  judicial 

otorgado con firma electrónica avanzada, con fecha 13 de mayo 

del año 2021, en la Notaría de Salamanca de doña Marina Cañas 

Jorquera,  repertorio  N°  377-2021,  certificado  número  SCA-

210513- 1357-16163, verificable en www.cbrchile.cl

SEGUNDO: Que, evacuando informe por la  SUPERINTENDENCIA 

DE  EDUCACIÓN,  la  abogada  Paulina  Román  Ramos  solicita  el 

rechazo  de  la  reclamación  intentada  en  contra  de  la 

Resolución Exenta PA N° 001952 de fecha 02 de noviembre de 

2021, dictada por don Javier Acevedo Coppa, Fiscal Nacional 

de  la  Superintendencia  de  Educación,  por  orden  del 

Superintendente  de  Educación,  que  acogió  parcialmente  la 

reclamación  administrativa  interpuesta  en  contra  de  la 

Resolución Exenta N° 2021/PA/04/498 de fecha 23 de marzo de 

2021,  del  Director  Regional  de  la  Superintendencia  de 

Educación de la Región de Coquimbo, que aplicó al sostenedor 

la sanción de amonestación

Tras  dar  cuenta  de  los  principales  hitos  del 

procedimiento  administrativo,  y  de  cómo  se  configura  la 

infracción a la normativa educacional, se hace cargo de las 

alegaciones del reclamante, indicando, en primer lugar, que 

en  cuanto  a  la  supuesta  infracción  al  principio  de 

congruencia,  respecto  de  la  formulación  de  cargos,  debe 

hacerse presente que lo que establece la Corte Suprema, es 
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que  ninguna  persona  puede  ser  sancionada  sobre  hechos  o 

normas no descritos o enunciados en la formulación de cargos. 

Teniendo eso presente, de la revisión de la formulación de 

cargos  señalada,  los  hechos  que  lo  sustentan,  las  normas 

transgredidas y el tipo infraccional, es posible apreciar que 

existe plena congruencia en el proceso administrativo, dado 

que los hechos imputados y las normas transgredidas son las 

mismas por las cuales se aplicó sanción al sostenedor.

En cuanto a los aspectos probatorios del procedimiento 

administrativo  sancionador,  al  margen  de  las  sentencias 

citadas por el recurrente, debe tenerse en cuenta que en este 

aspecto  del  proceso  sancionador  establecido  por  la  Ley 

20.529, se conjugan dos elementos, el primero otorgado por el 

carácter de acto administrativo del acta de fiscalización, 

que como tal y según lo dispuesto en el artículo 3º inciso 

final  de  la  Ley  Nº  19.880,  goza  de  “una  presunción  de 

legalidad, imperio y exigibilidad de sus destinatarios”, en 

concordancia, el artículo 52 incisos 1º y 2º de la Ley Nº 

20.529 indica: “Para los efectos de la esta ley el personal 

de la Superintendencia habilitado como fiscalizador tendrá 

también el carácter de ministro de fe respecto de todas las 

actuaciones que realice en el ejercicio de sus funciones y 

que consten en el acta de fiscalización, dentro de las cuales 

podrá tomar declaraciones bajo juramento.

Los hechos constatados por los funcionarios y sobre los 

cuales deban informar, de oficio o a requerimiento, podrán 

constituir  presunción  legal  de  veracidad  para  todos  los 

efectos de la prueba judicial”.

Señala  que,  por  regla  general,  los  funcionarios 

fiscalizadores  de  la  Administración  del  Estado  no  son 

Ministros de Fe, no están investidos de fe pública ni tampoco 

son fedatarios públicos, ello salvo expresa mención de la 

ley, como es el caso de los funcionarios fiscalizadores de la 

Superintendencia de Educación.

No obstante, lo anterior, hace presente que la sola acta 

de fiscalización no constituye el proceso administrativo en 

sí, ni lo verificado en ella posee una veracidad absoluta e 
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indiscutible, siempre puede ceder frente a otras pruebas que 

aportadas  por  el  interesado  conduzcan  a  conclusiones 

diversas;  o  bien  por  objeciones  que  realicen  los  propios 

sostenedores  en  el  expediente,  destinadas  a  desconocer  su 

valor por diversos motivos. Es decir que, aunque no se puede 

otorgar al acta de fiscalización un pleno valor probatorio, 

no debe desconocerse que es un acto administrativo de prueba, 

que constata hechos que al ser consignados por un ministro de 

fe, invierten la carga de la prueba, siendo en este caso el 

sostenedor afectado el llamado a desvirtuarlos.

En cuanto a la valoración de medios de prueba realizados 

por el fiscal del proceso, hace presente que consta a fojas 

298  del  expediente  administrativo,  que  no  se  presentaron 

descargos por parte del sostenedor.

A  su  vez,  constan  en  el  expediente  del  proceso 

sancionados otros documentos presentados por el sostenedor, 

pero ninguno de ellos resultaba idóneo para desestimar el 

cargo  formulado.  El  sostenedor  no  aportó  elementos  que 

permitiesen concluir la inexistencia de la conducta que dio 

origen al cargo formulado y confirmado.

En  cuanto  a  la  supuesta  vulneración  al  principio  de 

proporcionalidad  administrativo,  afirma  que  el  recurrente 

pretende establecer que, para considerar las circunstancias 

agravantes establecidas en el artículo 80 letra c) de la Ley 

20.529, haber sido sancionado con antelación en virtud de una 

infracción a la normativa educacional, la administración debe 

tener  a  la  vista  los  descargos  realizados  en  aquellos 

procesos administrativos. Sin embargo, lo anterior no es un 

requisito establecido por la normativa ni tampoco un elemento 

para tener en cuenta en la resolución del proceso, ni en la 

determinación de la sanción a aplicar, ya que cada proceso es 

independiente y cuenta con particularidades propias. Por lo 

demás, la obligación de acreditar saldos se relaciona con 

periodos  particulares,  siendo  irrelevante  la  información 

presentada por el sostenedor en años anteriores. Por último, 

el sostenedor basa su argumento en la sanción impuesta en la 

Dirección Regional, omitiendo indicar que la sanción final 
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impuesta es la de Amonestación por escrito, siendo esta la 

sanción más leve establecida en la normativa educacional, por 

lo  que  no  es  posible  afirmar  que  se  haya  vulnerado  el 

principio de proporcionalidad.

En  lo  que  respecta  a  la  supuesta  caducidad  del 

procedimiento administrativo, expone que el plazo de dos años 

indicado en el inciso 2º del artículo 86 de la Ley Nº 20.529, 

se inicia con la notificación de la resolución que ordenó 

instruir el proceso administrativo, en este caso el día 07 de 

noviembre del 2019, y finaliza cuando el procedimiento se 

encuentra firme en sede administrativa, lo que ocurre con la 

notificación de la resolución que resolvió el recurso, la 

cual  fue  enviada  el  día  03  de  noviembre  de  2021, 

entendiéndose notificada el día 4 de noviembre de 2021. Sin 

perjuicio de ello, precisa que, entre el inicio del proceso 

sancionatorio y su término, el cómputo del plazo de dos años, 

establecido en el inciso 2° del artículo 86, fue suspendido, 

por expresa consideración de la contingencia sanitaria, y en 

virtud de los actos y resoluciones que singulariza. En el 

caso concreto, desde la fecha en que se dio inicio al proceso 

administrativo (07 de noviembre de 2019), hasta la resolución 

del Superintendente de Educación que dispuso de su suspensión 

(26 de marzo de 2020), transcurrieron 4 meses y 19 días. 

Luego, y habiéndose prorrogado esta suspensión hasta el día 

30 de agosto de 2020, este plazo suspendido fue reanudado y 

contabilizado a partir del día siguiente, 31 de agosto de 

2020. Así, al momento de notificar la resolución exenta que 

rechazó reclamación administrativa, había transcurrido 1 año, 

7 meses y 23 días.

En lo  que dice  relación a  los antecedentes  de hecho 

expuestos  por  el  recurrente  y  que  no  habrían  sido 

considerados. El primer argumento de que el establecimiento 

educacional  es  autofinanciado  por  las  subvenciones 

provenientes  del  Ministerio  de  Educación  y  que  su 

financiamiento se vería mermado con la sanción, reitera que 

la sanción impuesta al sostenedor es la de amonestación por 

escrito, la que no es una sanción pecuniaria y no produce 
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mermas en el financiamiento del establecimiento educacional, 

razón por la cual el argumento debe ser desestimado.

Respecto  del  argumento  de  que  los  procesos  de 

fiscalización,  formulación  de  cargos,  y  sanciones,  se 

relacionan  con  incumplimientos  provocados  por  la  no 

acreditación de saldos provenientes de montos de arrastre de 

años anteriores, señala que el hecho de que exista un saldo 

de  arrastre  por  la  falta  de  disponibilidad  de  algunos 

recursos, originado en una administración anterior, no es una 

eximente de la responsabilidad del sostenedor. No es posible 

que el sostenedor pretenda que los saldos de arrastre no sean 

considerados, ya que los montos de subvención no gastados 

deben permanecer disponibles para el año siguiente. En lo 

relativo al argumento de que el año 2020 el establecimiento 

educacional  se  acogió  al  proceso  de  rectificación  para 

agregar  gastos  no  declarados  en  el  año  anterior,  debe 

señalarse que este fue un factor que se tuvo en consideración 

en la resolución del recurso presentado por el sostenedor y 

que fue relevante para morigerar la sanción impuesta por la 

dirección regional, rebajándola a la sanción de amonestación.

Finalmente solicita rechazar la Reclamación Judicial en 

todas sus partes, y para el evento que estime que los actos 

administrativos  contienen  insuficientes  motivos  para  la 

determinación de la sanción, disponga que se retrotraiga el 

procedimiento administrativo sancionador al estado de dictar 

un nuevo acto administrativo debidamente fundado, ello con 

expresa condena en costas.

Junto  con  su  informe  acompaña  los  siguientes 

antecedentes:  1.  Copia  del  expediente  de  tramitación  del 

proceso administrativo Rol 328-2019.

TERCERO: Que son hechos de la causa los siguientes:

a) Que mediante acta de fiscalización N° 190400955 de 18 de 

octubre de 2019  se constató el hecho constitutivo de la 

infracción.

b) Que mediante Resolución Exenta N° 2019/PA/04/825 de 30 

de octubre de 2019 se ordenó la instrucción del proceso 

administrativo.
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c) Que con fecha 6 de Enero de 2020 la fiscal formuló el 

cargo único AA/2020/FC/04/006 “sostenedor no cumple con 

la obligación de entregar información solicitada por la 

Superintendencia”.

d) El 21  de enero  de 2020  se efectuaron  los descargos, 

luego el 30 de diciembre se evacuo el informe final.

e) Con fecha 31 de diciembre de 2021, mediante Resolución 

Exenta N° 2020/PA/04/499 el director regional aprobó el 

proceso  administrativo  sancionatorio  confirmando  el 

cargo  único  formulado  señalando  como  sanción  la 

privación del 10% de subvención por un periodo de 6 

meses consecutivos.

f) Que  el  18  de  Enero  de  2021  se  interpuso  recurso  de 

reclamación  ante  la  Superintendencia  en  contra  de  la 

Resolución dictada por el director Regional.

g) Finalmente,  el  2  de  noviembre  de  2021,  mediante 

Resolución  Exenta  N°  001952  del  Jefe  de  División  de 

Fiscalía de la Superintendencia, se acogió parcialmente 

la Resolución reclamada modificando la sanción aplicada 

a amonestación conforme al artículo 73 letra a) de la 

ley 20.529.

CUARTO: Que se rechazarán las alegaciones planteadas por el 

establecimiento educacional por las razones siguientes:

a) En cuanto a la infracción del principio de congruencia, 

sustentada  en  que  se  habrían  formulado  sanciones 

diversas entre el acto terminal y el informe final,-

refiriéndose a los meses de rebaja de la subvención- 

exigiéndose  una  conducta  congruente  entre  los  cargos 

formulados y los hechos por los cuales sanciona, procede 

desestimarlo  en  consideración  a  que  examinado  el 

procedimiento se observa que los hechos imputados y las 

normas transgredidas son las mismas sobre las cuales se 

le aplicó la sanción. Además de acuerdo a lo previsto en 

el  artículo  72  de  la  Ley  20.529,”corresponderá  al 

Director  Regional   de  acuerdo  al  mérito  de  los 

antecedentes  y  por  resolución  fundada,  sobreseer  o 

aplicar  las  sanciones  establecidas  en  el  artículo 
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siguiente”, por lo que carece de trascendencia que este 

funcionario hubiere rebajado la sanción propuesta a 6 

meses, considerando que la letra c) del artículo 73 de 

la  referida  ley,  señala  como  sanción,”  privación 

temporal de la subvención”. Asimismo, la alegación  por 

lo demás es inocua al tenor de la rebaja de la sanción 

efectuada  por  la  Superintendencia  al  resolver  su 

Reclamación.

En  lo  concerniente  a  los  aspectos  probatorios  del 

procedimiento  administrativo  en  que  cuestiona  a  quien  le 

corresponde  la  carga  de  la  prueba,  es  inconducente   por 

cuanto del proceso se advierte que el reclamante no acompañó 

documentos que permitieran desvirtuar los hechos constatados 

en el acta de fiscalización. Además en su reclamo ante esta 

Corte, no controvierte la existencia del cargo formulado ni 

los hechos que lo sustentan.

b) Que  en  relación  a  la  vulneración  del  principio  de 

proporcionalidad,  en  cuanto  cuestiona  que  para 

determinar la sanción se trajo a la vista procedimientos 

anteriores  pero  no  se  consideraron  los  descargos,  el 

articulo 80 letra c) de la ley sobre la materia señala 

como agravante “Haber sido sancionado con antelación en 

virtud  de  alguno  de  los  procesos  administrativos 

previstos en la normativa educacional vigente, en los 

términos  establecidos  en  la  letra  b)  del  artículo 

anterior”, lo que demuestra que valorar los descargos 

anteriores  no  está  contemplado,  debiendo  considerase 

además que cada procedimiento es independiente. A mayor 

abundamiento nuevamente debe tenerse presente  que en el 

reclamo  ante  la  Superintendencia,  este  organismo  le 

rebajó la sanción a una simple amonestación.

c) Que se ha alegado además la caducidad del procedimiento 

administrativo,  sostiene  el  reclamante  que  toda  su 

tramitación ha durado más de dos años, agregando  que 

desde el acta de fiscalización, 15 de octubre de 2019 

hasta  la  resolución  del  Director  Regional,  31  de 
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diciembre  de  2020,  ha  transcurrido  un  periodo  de  14 

meses.

Que para resolver esta alegación debe tenerse presente 

que  si  bien  el  inicio  del  plazo  corresponde  a  la 

resolución  que  ordeno  la  instrucción  del  proceso 

administrativo  de  fecha  30  de  octubre  de  2019, 

notificada  al  establecimiento  educacional  el  7  de 

noviembre de 2019, debe considerarse la suspensión de 

los plazos de estas procedimientos administrativos por 

la contingencia sanitaria, desde el  26 de marzo de 2020 

hasta el 30 de agosto de 2020, conforme lo detalla la 

reclamada en su informe, de manera tal que a la fecha de 

notificación del Reclamo ante la Superintendencia, no 

había concluido el plazo de dos años que consagra el 

artículo 86 de la ley 20.529. 

d) Finalmente,  en  cuanto  a  los  antecedentes  de  hecho 

alegados por el reclamante relativo a que con la sanción 

se vería mermado el financiamiento del colegio, basta 

reiterar que la sanción aplicada fue una amonestación, 

luego que  a la fecha de la infracción existía otro 

sostenedor y que el colegio se acogió a un proceso de 

rectificación que en nada alteran lo  decidido en la 

reclamación impugnada.  

QUINTO: Que,  en  consecuencia,  encontrándose  la  resolución 

impugnada ajustada a la normativa educacional y conforme al 

mérito de los antecedentes, procede su rechazo.

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  los 

artículos 47, 48, 49 y 85 y 86 de la Ley 20.529, se declara:

Que se rechaza, sin costas, la reclamación deducida  por 

don  Juan  Andrés  Bustos  Núñez  en  representación  de  las 

Hermanas Franciscanas de Gante, sostenedoras del colegio San 

Francisco de Asís, en contra de la Resolución Exenta  PA  N° 

001952 fecha 2 de noviembre de 2021, de la Superintendencia 

de Educación.

Redacción de la ministro señora Marta Maldonado Navarro.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 46-2021.-
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 Pronunciado por la Segunda de esta Corte de Apelaciones, 
integrada  por  los  Ministros  titulares  señora  Marta  Maldonado 
Navarro, señor Iván Corona Albornoz y el abogado integrante señor 
Jorge Fonseca Dittus. No firma el señor Fonseca, no obstante haber 
concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado en 
su cometido.

En La Serena, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós, 
notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena integrada por Ministra Presidente Marta

Silvia Maldonado N. y Ministro Ivan Roberto Corona A. La Serena, veintinueve de marzo de dos mil veintidós.

En La Serena, a veintinueve 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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