
Santiago, cinco de abril de dos mil veintidós.

Al folio N° 9: a sus antecedentes.

A los folios N° 10, 11 y 12: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que compareció doña Sofía Nogueira Muñoz, abogada, en 

representación  de  la  Corporación  Municipal  de  Servicios  y  Desarrollo  de 

Maipú y al tenor del artículo 85 de la Ley N° 20.529, dedujo reclamación, en 

su  calidad  de  sostenedora  de  la  Escuela  Presidente  Germán  Riesco 

Errázuriz, en contra de la Superintendencia de Educación, por haber dictado 

la Resolución Exenta PA N° 000174, de 31 de enero de 2022, dictada por la 

Superintendencia de Educación Escolar, que resuelve recházase, el recurso 

de reclamación interpuesto por esta parte en contra de Resolución Exenta N° 

2020/PA/13/0959, de fecha 23 de marzo de 2020, imponiendo en definitiva la 

multa a beneficio fiscal por la cantidad de 51 unidades tributarias mensuales 

(UTM),  la  que  no  podrá  ser  inferior  al  5%  ni  exceder  del  50%  de  la 

subvención mensual por alumno matriculado, y dispone el reintegro de las 

sumas indebidamente percibidas.

Previas citas legales, pidió  dejar sin efecto la Resolución Exenta PA 

N°000174,  de  fecha  31  de  enero  de  2022  y,  la  multa  impuesta 

correspondiente a 51 Unidades Tributarias Mensuales, la que no podrá ser 

inferior  al  5% ni  exceder  el  50% de  la  subvención  mensual  por  alumno 

matriculado y, dispone el reintegro de las sumas indebidamente percibidas en 

contra del establecimiento educacional Escuela Presidente Riesco Errázuriz 

RBD 9878 de la comuna de Maipú, dependiente de la Corporación Municipal 

de  los  Servicios  y  Desarrollo  de  Maipú.;  y  en  subsidio,  se  aplique 

amonestación por escrito o rebaje proporcionalmente la multa de acuerdo con 

los argumentos expresados, con expresa condena en costas.

El reclamo de ilegalidad se sustenta en los siguientes vicios del acto 

administrativo.  Primero,  que  en  este  caso  operó  la  caducidad  del 

procedimiento administrativo al infringirse el artículo 86 de la Ley N° 20.529, 

“Todo proceso que inicie la Superintendencia deberá concluir en un plazo que 

no exceda de dos años.”. El proceso se inició el 11 de diciembre del año 

2019,  que  corresponde  a  la  visita  inspectiva.  Luego,  el  proceso  culminó 

recién solo el 31 de enero del 2022, fuera del plazo de 2 años antes citado. 
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Además,  porque  se  infringe  el  principio  de  proporcionalidad  en  el 

quantum fijado por la multa, dado que no se aplicaron los criterios del artículo 

73  de  la  Ley  N°  20.529  “La  multa  aplicada  deberá  tomar  en  cuenta  el  

beneficio económico obtenido con ocasión de la infracción, la intencionalidad  

de la comisión de la infracción y la concurrencia de circunstancias atenuantes  

o agravantes, la matrícula total del establecimiento a la fecha de la infracción  

y la subvención mensual por alumno”.

Expresa  que  en  este  caso  no  se  ha  considerado  el  beneficio 

económico,  el  que es nulo para la reclamante,  ni  el  resto de los criterios 

tampoco. Luego indica que su deber es permitir el acceso a la educación, por 

lo que no se puede negar a permitir la matrícula a los alumnos que en este 

caso se ha excedido. Agrega que por el tema de la pandemia se han tenido 

que redirigir los escasos recursos para apoyar a los estudiantes. 

Finalmente, refiere que procede la recalificación de la sanción. Asevera 

que al tenor de la normativa que regula el caso los hechos corresponden a 

infracción leve y no menos grave. Por tanto, no corresponde aplicar el artículo 

77 letra c), de la ley en estudio. 

Añade que no existe una sanción que tipifique específicamente este 

caso, por lo que corresponde aplicar el art artículo 78 de la Ley 20.529: “Son 

infracciones  leves  aquellas  en  que  incurran  los  sostenedores  o  

establecimientos educacionales contra  la  normativa educacional  y  que no 

tengan señalada una sanción especial.”.

Señala que se debe aplicar la citada norma bajo el principio de indubio 

pro reo,  o sea, el ius puniendo estatal debe aplicarse bajo la premisa de la 

norma más benigna. 

Segundo:  Que  evacuando  el  informe  doña  Pamela  Soza  Poquet, 

abogada, en representación de la Superintendencia de Educación, pidió el 

rechazo de la reclamación deducida. 

Luego de explicar el proceso contencioso administrativo y de destacar 

la  labor  fiscalizadora de  la  Superintendencia  se  refirió  respecto  de  las 

ilegalidades denunciadas.

Sobre la caducidad del procedimiento, refiere que el plazo del artículo 

86  de  la  Ley  N°  20.529  ha  sido  interpretado  administrativamente  por  la 

Superintendencia. Precisa que su facultad interpretativa está consignada en 

el artículo 49 letra m) y artículo 100 de la Ley N° 20.529 y; en el Dictamen 
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N°1 del año 2014, se fijó el sentido y alcance de la norma. Expresa que ese 

Servicio ha interpretado que el inicio del cómputo de dicho plazo (2 años) se 

inicia solo en el momento en que se formulan los cargos. 

Razona que el proceso administrativo de marras fue instruido mediante 

la Resolución Exenta N° 2020/PA/13/0253 de fecha 27 de enero de 2020, 

notificada por correo electrónico el  29 de enero de 2020 (fojas 100).  Por 

ende, de conformidad a lo expuesto en el inciso 3° del artículo 68 de la Ley 

N° 20.5296 esta se entiende notificada el día siguiente hábil de su despacho, 

esto es, el 30 de enero de 2020.

En todo caso, asevera que el plazo de caducidad en este caso fue 

suspendido,  atendida  la  paralización  que  sufrieron  varios  procesos  como 

consecuencia de la pandemia sanitaria del coronavirus. Por ello, manifiesta 

que, mediante Resolución Exenta N° 180, de fecha 26 de marzo de 2020, el 

Superintendente de Educación, dispuso la suspensión de los plazos legales y 

administrativos,  asociados  a  todos  los  procedimientos  administrativos 

educacionales seguidos ante esta Superintendencia que se encuentren en 

curso, especialmente aquellos regulados en los párrafos 2°, 3°, 4°, 5°, del 

Título III, de la Ley N° 20.529, entre el 26 de marzo hasta el día 30 de agosto 

de 2020. Descontando el plazo de suspensión, se aprecia que no alcanzó a 

transcurrir el plazo de 2 años. 

Sobre la proporcionalidad de la multa, indica que no son atendibles los 

argumentos, dado que para fijar la multa se fijó la naturaleza y gravedad de la 

infracción y el principio de proporcionalidad que debe existir entre la sanción 

aplicada y la gravedad del  hecho infraccional,  en relación con los bienes 

jurídicos afectados, a saber:  adecuadas condiciones de infraestructura para 

proteger la seguridad y la salud de los párvulos.

Sobre la recalificación de la sanción, manifiesta que no procede porque 

la  sanción constatada se ajusta  a una infracción menos grave y no leve. 

Asevera que al definirse las infracciones menos graves el legislador ocupa la 

expresión “deberes y derechos”, lo cual omite por completo de la definición de 

infracciones  leves,  limitándose  a  señalar  que  estas  últimas  serán 

simplemente aquellas que “no tengan señalada una sanción especial”.  La 

infracción a un “deber y derecho” no puede ser leve. 

Tercero: Que, el presente recurso de reclamación, es aquel que se 

establece en el artículo 85 de la Ley N° 20.529, sobre Sistema Nacional de 
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Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su 

Fiscalización,  conforme  al  cual,  en  su  inciso  primero  se  señala  que  los 

afectados  que  estimen  que  las  resoluciones  del  Superintendente  no  se 

ajustan  a  la  normativa  educacional,  podrán  reclamar  ante  la  Corte  de 

Apelaciones respectiva, dentro de un plazo de quince días, contado desde la 

notificación de la resolución que se impugna, para que este tribunal las deje 

sin efecto.

En  efecto,  el  citado  artículo  en  su  inciso  primero  dispone:  “Los 

afectados  que  estimen  que  las  resoluciones  del  Superintendente  no  se 

ajustan  a  la  normativa  educacional,  podrán  reclamar  ante  la  Corte  de  

Apelaciones correspondiente,  dentro de un plazo de quince días,  contado 

desde la notificación de la resolución que se impugna, para que las deje sin  

efecto”. 

Cuarto: Que conforme con lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley N° 

20.529, se reclama de la Resolución Exenta PA N° 000174, de 31 de enero 

de 2022, dictada por la Superintendencia de Educación Escolar, que resuelve 

recházase, el recurso de reclamación interpuesto por esta parte en contra de 

Resolución Exenta  N°  2020/PA/13/0959,  de fecha 23 de marzo de 2020, 

imponiendo en definitiva la  multa  a beneficio fiscal  por  la  cantidad de 51 

unidades tributarias mensuales (UTM), la que no podrá ser inferior al 5% ni 

exceder  del  50%  de  la  subvención  mensual  por  alumno  matriculado,  y 

dispone el reintegro de las sumas indebidamente percibidas.

Quinto:  Que  en  su  recurso  de  reclamación  la  sostenedora  del 

establecimiento  educacional  no  controvirtió  la  efectividad  de  los  hechos 

constatados en el acta de fiscalización, por cuanto solo efectuó alegaciones 

de forma: en cuanto al plazo de 2 años previsto en el inciso 2° del artículo 86 

de la Ley N° 20.529 y, en segundo término,  rebajar la multa impuesta, en 

razón  de  que  el  actor  estima  concurrente,  estimándola  por  lo  demás 

desproporcionada. 

Sexto: Que la reclamante sostuvo que el proceso administrativo habría 

excedido el plazo de 2 años, expuesto en el inciso 2° del artículo 86 de la Ley 

N°  20.529,  toda  vez  que  el  mismo  se  habría  iniciado  con  el  acta  de 

fiscalización de fecha 11 de diciembre de 2019, y habría finalizado con la 

resolución exenta que resolvió la reclamación administrativa, de fecha 31 de 

enero de 2022. 
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En relación con esta alegación, es dable tener presente lo previsto en 

el  artículo 86 inciso 2° de la Ley N° 20.529:  “Todo proceso que inicie la  

Superintendencia deberá concluir en un plazo que no exceda de dos años.” 

Para tal  efecto,  la Superintendencia de Educación, en virtud de sus 

facultades interpretativas, consignadas en el artículo 49 letra m) y artículo 100 

del mismo cuerpo legal, fijó el sentido y alcance de este precepto legal, y 

estableció  los  criterios  sobre  su  aplicación  en  este  ámbito,  a  través  del 

Dictamen N° 1 (2014), determinándose el momento en que principia el plazo 

de dos años, el que coincide con aquel en que se entiende suspendido el 

plazo de 6 meses establecido en el inciso primero, toda vez que el inicio de la 

investigación respectiva, se da con la notificación de la Resolución Exenta 

que ordena instruir proceso administrativo, ya que es mediante dicho acto 

que se designa fiscal para que investigue los hechos susceptibles de una 

infracción normativa. Así, la notificación de dicha resolución es la que marca 

la apertura del plazo de 2 años, en que la Superintendencia debe finalizar 

todo proceso administrativo. 

Lo expuesto, según el citado dictamen, se encuentra por lo demás en 

armonía con el  artículo 66 de la  Ley N° 20.529,  que señala:  “el  Director 

Regional competente, mediante resolución fundada, ordenará la instrucción  

de un procedimiento y designará un fiscal instructor encargado de, entre otras 

cosas, investigar los hechos”,  y con el  artículo 51 inciso 2° de la Ley N° 

19.880,  que  indica:  “las  resoluciones  producirán  efectos  desde  su 

notificación.  Antes  de  este  trámite,  estos  actos  no  provocarán  ninguna  

consecuencia jurídica para el destinatario.” 

Séptimo: Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, se aprecia 

que el proceso administrativo de marras fue instruido mediante la Resolución 

Exenta N° 2020/PA/13/0253 de fecha 27 de enero de 2020, notificada por 

correo electrónico el 29 de enero de 2020 y, de conformidad a lo expuesto en 

el inciso 3° del artículo 68 de la Ley N° 20.529, se entiende notificada el día 

siguiente hábil de su despacho, esto es, el 30 de enero de 2020. 

Octavo:  Que,  por  otro  lado,  en  cuanto  al  plazo  que  tiene  la 

Superintendencia para afinar el procedimiento sancionatorio, esto ocurre con 

la  notificación  de  la  resolución  exenta  que  resuelve  la  reclamación 

administrativa,  tal  como,  se  expone  en  el  Dictamen  N°  1  de  la 

Superintendencia  de  Educación:  “Queda  claro,  a  juicio  de  esta  
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Superintendencia,  que  el  plazo  de  dos  años,  descrito  anteriormente  no  

constituye un plazo de prescripción, sino que instaura un término en el cual  

este  organismo  debe  afinar  el  procedimiento  sancionatorio  en  sede  

administrativa, entendiendo que esto ocurre cuando dicho procedimiento se 

encuentra  4  Dictamen  N°  1  de  fecha  25  de  septiembre  de  2014,  sobre  

“Aplicación  del  artículo  86  de  la  Ley  N°  20.529,  sobre  prescripción  en  

procedimientos administrativos sancionatorios en materia educacional”. 

Noveno: Que, en este orden de ideas, la Resolución Exenta N° 000174 

de fecha 31 de enero de 2022, que rechazó reclamación administrativa fue 

notificada el 01 de febrero de 2022. 

Sin  embargo,  cabe  hacer  presente  que,  entre  el  inicio  de  la 

investigación y el término de la misma, el plazo de dos años establecidos en 

el  inciso  2°  del  artículo  86  se  suspendió,  en  atención  a  las  siguientes 

consideraciones: a) Mediante Decreto Supremo N° 4 de 2020, del Ministerio 

de Salud, se decretó alerta sanitaria para enfrentar la amenaza a la salud 

pública producida por la propagación del virus Covid-19, el que, con fecha 11 

de marzo de 2020, fue calificado como pandemia por la Organización Mundial 

de la Salud.  b) En dicho sentido,  la  Contraloría General  de la República, 

mediante Dictamen N° 3610-20, otorgó facultades a los Jefes Superiores de 

los  Servicios,  para  suspender  los  plazos  de  los  procedimientos 

administrativos o para extender su duración, sobre la base de la situación de 

caso  fortuito  que  se  vino  produciendo,  en  ejercicio  de  las  facultades  de 

dirección, administración y organización, que les confiere la Ley N° 18.575, 

teniendo en especial consideración la necesidad de resguardar la salud de 

los  servicios  públicos  y  de  la  población,  evitando  la  propagación  de  la 

pandemia. c) De esta manera, mediante Resolución Exenta N° 180, de fecha 

26  de  marzo  de  2020,  el  Superintendente  de  Educación,  dispuso  la 

suspensión  de  los  plazos  legales  y  administrativos,  asociados  a  los 

procedimientos  administrativos  educacionales  seguidos  ante  esta 

Superintendencia  que  se  encuentren  en  curso,  especialmente  aquellos 

regulados en los párrafos 2°, 3°, 4°, 5°, del Título III, de la Ley N° 20.529, 

entre el 26 de marzo hasta el día 30 de agosto de 2020. 

Es  así  como  ante  la  imposibilidad  de  la  recurrida  de  ejercer  sus 

atribuciones,  particularmente  la  de  resolver  los  recursos  administrativos 

sancionatorios, consagrada en el artículo 84 y siguientes de la Ley N° 20.529; 
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el plazo de dos años mencionado ha de entenderse suspendido, volviendo a 

contabilizarse una vez concluida ésta. Por consiguiente, desde la fecha que 

se instruyó el proceso administrativo, 30 de enero de 2020, hasta el periodo 

en  que  la  Superintendencia  dispuso  la  suspensión  de  procedimientos 

administrativos a los establecimientos educacionales, esto es, 26 de marzo 

de  2020,  transcurrieron  1  mes y  24 días.  Luego,  en  atención  de  que la 

Superintendencia de Educación prorrogó hasta el 30 de agosto la suspensión 

de los mismos, el plazo se volvió a contabilizar el día hábil siguiente, esto es, 

31 de agosto de ese año. 

Así  las  cosas,  hasta  la  fecha  en  que  la  Superintendencia  rechazó 

reclamación  administrativa,  esto  es,  17  de  junio  del  año  2021,  solo 

transcurrieron 1 año, 6 meses y 28 días. 

Décimo: Que con fecha 15 de junio de 2021, en causa Rol N° 14.380-

2021,  la  Corte  Suprema resolvió:  “Es necesario  señalar,  que el  plazo de 

caducidad, si bien cumplido en el presente caso de acuerdo a las fechas de  

las diversas resoluciones y actuaciones indicadas en el proceso, no es la  

institución  jurídica  que  ha  operado  para  efectos  del  rechazo  de  la  

reclamación. Lo que en este caso se da, es una situación de fuerza mayor,  

producida por la pandemia. Es esta situación fuera de la normalidad, la que  

ha llevado a la autoridad administrativa a dictar por ejemplo la Resolución 

Exenta Nº 180 de 26 de marzo de 2020 que con sus prórrogas operó hasta el  

treinta de agosto del año 2020, y a la autoridad legislativa a dictar la Ley N°  

21.226,  que  fija  un  régimen excepcional  en  el  marco  de  los  procesos  y  

actuaciones judiciales en relación a los plazos, permitiendo ampliarlos, frente  

a las diversas contingencias que se derivan de la excepcionalidad en que la  

pandemia ha puesto el normal desarrollo de la vida del país. 

Esta situación excepcionalísima que ha mantenido al país en estado de 

excepción constitucional desde marzo del año 2020, es la que no puede ser  

obviada  por  esta  Corte  para  efectos  de  reconocer  a  la  autoridad,  la  

posibilidad de dilación en determinadas actuaciones, dentro de lo razonable  

atendido  el  contexto  sanitario  general;  excepcionalidad  que  deriva  en 

dilación, más allá de los márgenes establecidos por las normas dictadas al  

efecto de ampliación de plazo.

La pandemia a relantizado todos los procesos que naturalmente se dan 

en  la  vida  de  un  país,  y  de  esto  la  Corte  no  puede  abstraerse.  La  
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contingencia que se mantiene desde marzo del año 2020, genera un retraso 

y retardo en las actuaciones que debe llevar adelante la administración. Y es  

en ese marco,  en el  que esta  Corte  reconoce que más allá  de haberse  

cumplido el plazo de la caducidad, y las extensiones de plazo alegadas de  

acuerdo a la Resolución exenta N° 0180 de fecha 26 de marzo de 2020, el  

escenario  de  fuerza  mayor  en  que  se  encuentran  las  autoridades,  y  las  

personas, no permiten un cumplimiento exacto e irrestricto en el cómputo de  

los plazos.” 

“Que, dada la situación de pandemia, cuyos efectos en la dilación de  

actuaciones  y  procedimientos,  es  recogida  por  las  normas excepcionales  

señaladas  precedentemente,  es  necesario  entonces  confirmar  que  la  

situación se debe a un contexto en el que está operando causal de fuerza  

mayor. Es así que no es la caducidad la que ha operado, en estos autos, sino 

la situación de fuerza mayor.”

Undécimo: Que, en consecuencia, el procedimiento se afinó dentro del 

plazo legal de dos años, contemplado en el inciso 2° del artículo 86 de la Ley 

N° 20.529, por lo que la alegación de caducidad formulado por la actora, será 

desestimada.

Duodécimo:  Que,  en  cuanto  a  la  petición  de  recalificación  a  una 

infracción leve, es dable tener presente que el deber de contar con capacidad 

de atención autorizada por nivel, se encuadra en el tipo previsto en el artículo 

77 letra c) de la Ley N° 20.529, por cuanto su constituye una falta a los 

deberes y derechos establecidos en la normativa educacional. 

En ese sentido, la Ley N° 20.529,  al  definir  los tipos infraccionales, 

señala  lo  siguiente  respecto  de  las  infracciones  leves  y  menos  graves: 

artículo  78:  “Son  infracciones  leves  aquellas  en  que  incurran  los  

sostenedores  o  establecimientos  educacionales  contra  la  normativa 

educacional  y  que  no  tengan  señalada  una  sanción  especial.  Estas  

infracciones sólo serán sancionadas si no fueren subsanadas en el plazo que 

prudencialmente conceda al efecto el fiscalizador de la Superintendencia”;  

artículo 77 literal c): “Son infracciones menos graves: c) Infringir los deberes y  

derechos establecidos en la normativa educacional que no sean calificados  

como infracción grave”. 

Según se observa, ambas definiciones legales son de carácter residual 

y definen estos tipos infraccionales de manera negativa. En el caso de las 
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menos graves, dice que lo serán cuando “no sean calificadas como graves”, 

mientras que, en el caso de las leves, establece que lo serán cuando  “no 

tengan señalada una sanción especial”. 

De  tal  forma,  resulta  necesario  recurrir  a  los  elementos  de 

interpretación propios establecidos en nuestra legislación y en lo que dice 

relación con el elemento gramatical, lo distintivo entre ambas definiciones los 

encontramos en la expresión “deberes y derechos”. Lo anterior nos permite 

establecer  que  las  infracciones  menos  graves  deberán  estar  vinculadas 

íntimamente con deberes y derechos, es decir, con elementos sustantivos del 

sistema escolar, esto es, que afecten bienes jurídicos que estén garantizados 

por derechos establecidos en la normativa educacional. 

Decimotercero:  En efecto, el artículo 45 del Decreto con Fuerza de 

Ley N° 2 de 2009 del Ministerio de Educación, establece: “El reconocimiento 

oficial  del  Estado es el  acto administrativo en virtud del  cual  la  autoridad  

confiere a un establecimiento educacional la facultad de certificar válida y  

autónomamente  la  aprobación  de  cada  uno  de  los  ciclos  y  niveles  que 

conforman la educación regular,  y de ejercer los demás derechos que le  

confiere la ley”. Asimismo, el artículo 15 del Decreto Supremo N° 315 de 2010 

del Ministerio de Educación, añade que: “El sostenedor deberá acreditar que 

el local del establecimiento educacional, sea urbano o rural, cumple con la  

normativa  vigente  en  materia  de  infraestructura, contenida  en  el  decreto 

supremo Nº 548, de 1988, del Ministerio de Educación o aquel que en el  

futuro lo reemplace.” Y el artículo 21 bis del mismo reglamento, prescribe que 

para los casos que un sostenedor requiera aumentar el número de capacidad 

autorizada, debe solicitarlo conforme lo dispone dicho artículo:  “En caso de 

solicitarse un aumento en la capacidad máxima de atención del local escolar  

o anexo, dicha solicitud y toda la documentación exigida para tales efectos  

deberá presentarse a más tardar el 30 de diciembre del año anterior a aquel  

en que el establecimiento hará uso de esta nueva capacidad”. 

Conforme  lo  anterior,  la  Circular  N°  1  de  la  Superintendencia  de 

Educación,  establece en su punto N° 40:  “El  establecimiento educacional  

debe contar con un local escolar, destinado a su funcionamiento, el cual debe 

contar  con  las  condiciones  de  capacidad,  seguridad,  higiene ambiental  y  

salubridad  suficientes  para  el  número  de  alumnos  que  atienda.  Estas 

condiciones deben estar aprobadas por el Ministerio de Educación, mediante  
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una  resolución,  en  el  cual  otorga  la  autorización  para  funcionar  como 

establecimiento  educacional.  En  ese  documento  se  establece  la  máxima  

capacidad autorizada de atención por jornada. Esa capacidad se encuentra  

dada por la capacidad de patio, sala de clases y sanitaria”. 

Por otro lado, el elemento lógico, permite concluir que, al no incluir la 

expresión “deberes y derechos”, y por su propia categorización de “leve”, las 

infracciones de dicha índole corresponderán a las de menor entidad, cuya 

incidencia  es  menor  en  el  funcionamiento  del  sistema  escolar,  ya  que, 

aunque  se  trate  de  un  incumplimiento  a  la  normativa,  este  no  afecta 

directamente derechos establecidos en ella. Esto se refuerza, con lo señalado 

en el inciso segundo del artículo 78, el que indica que solo serán sancionadas 

dichas faltas si no son subsanadas dentro del término otorgado para ello, lo 

cual  permite  concluir  que  las  mismas  no  han  causado  una  perturbación 

importante a ningún bien jurídico protegido por la ley, razón por la que no 

siempre resultará necesario sancionarlas.

Decimocuarto: Que a mayor abundamiento corresponde indicar que el 

hecho infraccional reviste de la gravedad suficiente para tipificarlo en menos 

grave, toda vez que tiene directa incidencia en la seguridad a los estudiantes, 

y en la continuidad en la prestación del servicio educacional, de acuerdo a las 

condiciones  de  capacidad,  seguridad,  higiene  ambiental  y  salubridad 

suficientes para el número de alumnos que atienda, las que necesariamente 

deben estar aprobadas por el Ministerio de Educación, mediante resolución, 

en  la  cual  otorga  la  autorización  para  funcionar  como  establecimiento 

educacional. 

Decimoquinto:  Que,  de  esta  manera,  no  cabe  sino  calificar  la 

infracción cometida por el sostenedor como infracción menos grave, en tanto 

su comisión infringió de manera sustantiva “deberes y derechos” establecidos 

en la normativa educacional, siendo vulnerados de manera significativa los 

derechos establecidos en la normativa educacional, tal como lo dispone el 

artículo 77 letra c) de la Ley 20.529.

Decimosexto: Que, en subsidio de lo anterior, el recurrente señaló que 

la sanción aplicada sería excesiva y carente de fundamentos, teniendo en 

consideración el contexto de los hechos sancionados., es dable sostener que 

la entidad sostenedora a pesar de conocer la normativa educacional que lo 

obligaba a limitar la matrícula de acuerdo a la capacidad máxima autorizada 
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igualmente  cometió  la  infracción  sin  importar  que ello  ponía  en  riesgo la 

seguridad de los estudiantes en el desarrollo educativo. 

Por esa razón, no es atendible ninguna de las razones entregadas para 

atenuar la responsabilidad de la recurrente, como por ejemplo el derecho a 

educación. Asimismo, en relación al reintegro, es necesario señalar que éste 

es  un  efecto  de  haber  percibido  subvención  cuando  no  se  cumplen  los 

requisitos establecidos para impetrarla, no teniendo el carácter de sanción. 

Decimoséptimo: Que de esta forma, al momento de aplicar la sanción, 

la  Superintendencia  de  Educación  tomó  en  consideración  todos  los 

elementos expuestos en el artículo 73 letra b), inciso 2° de la Ley N° 20.529, 

con  el  fin  de  graduar  la  sanción,  tales  como la  no  corrección  del  cargo 

formulado en el transcurso del procedimiento administrativo, la naturaleza y 

gravedad de la infracción y el principio de proporcionalidad que debe existir 

entre la sanción aplicada y la gravedad del hecho infraccional, en relación a 

los  bienes  jurídicos  afectados,  a  saber:  adecuadas  condiciones  de 

infraestructura para proteger la seguridad y la salud de los párvulos. 

Asimismo, ponderó la atenuante de responsabilidad del artículo 79 letra 

b) de la Ley N° 20.529.

Por otro lado, en cuanto a los criterios citados por la recurrente del 

artículo 73 letra b) de la Ley N° 20.529, cabe señalar que éstos se aplican de 

acuerdo a la naturaleza del hecho infraccional. Así, la circunstancia que el 

colegio no haya obtenido beneficio económico en la comisión de la infracción 

no implica que a la recurrente se le exima de aplicar la sanción de multa. 

Misma circunstancia con la falta de intencionalidad. 

Decimoctavo:  Que,  en  virtud  de  lo  anterior,  la  Superintendencia 

determinó si existía responsabilidad de parte de la actora en el hecho que 

vulnera  la  normativa  educacional  vigente.  Lo  anterior,  atendido  a  que  el 

sostenedor resulta responsable por el incumplimiento de cualquier requisito 

legal o reglamentario relativo al correcto funcionamiento del establecimiento 

educacional, tal como se desprende del artículo 214 del Decreto con Fuerza 

de Ley Nº 2 de 1998 y del artículo 46 letra a) del Decreto con Fuerza de Ley 

Nº 2 de 2009, ambos del Ministerio de Educación. 

Decimonoveno:  Que,  de  esta  manera,  la  intencionalidad  en  la 

comisión de la infracción, no constituye un impedimento para sancionar al 

establecimiento,  dado  que  el  elemento  de  culpabilidad  en  derecho 
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administrativo sancionador, a diferencia de lo que ocurre en el derecho penal, 

no se relaciona con la reprochabilidad, sino con la responsabilidad. 

De esta forma, una vez constatadas las infracciones por el fiscalizador, 

y para efectos de tener por configurada una infracción, la Superintendencia 

no  debe  analizar  el  elemento  volitivo  en  el  actuar  del  sostenedor,  sino 

determinar si  existe responsabilidad en el hecho que vulnera la normativa 

educacional vigente. 

Vigésimo:  Que,  por  otro  lado,  la  naturaleza  y  la  gravedad  de  la 

infracción  constatada  hace  imposible  modificar  la  sanción  a  una 

amonestación, toda vez que el número de alumnos que pueda albergar un 

establecimiento dice relación con su capacidad, lo que se condice, además, 

con la seguridad de sus integrantes. 

En estas condiciones la reclamante no incorporó ningún antecedente 

en  el  proceso  administrativo  para  regularizar  su  situación,  quedando  el 

establecimiento en una situación de vulnerabilidad al no tener la capacidad 

suficiente para recibir a todos los estudiantes matriculados. 

Vigesimoprimero:  Que en consecuencia,  en  cuanto a  la  multa,  se 

encuentra dentro del rango de sanciones aplicables a infracciones de carácter 

menos grave dispuestas en los artículos 73 y 77 inciso final de la Ley N° 

20.529,  que  resolvió  aplicar  la  sanción  de  multa  en  su  mínimo,  en 

conformidad al artículo 73 letra b) del mismo cuerpo legal, lo que sumado al 

hecho de que la entidad sostenedora no logró desvirtuar la infracción, permite 

concluir que la impuesta resulta proporcional y adecuada a la gravedad de la 

infracción verificada.

Vigesimosegundo:  Que,  a  mayor  abundamiento,  la  autoridad 

recurrida  motivó  en  detalle  las  circunstancias  que  permitieron  definir  el 

quantum de la sanción.

Vigesimotercero: Que, no obstante, la recurrida impuso la sanción en 

el mínimo posible atendida la calificación de la infracción.

Vigesimocuarto:  Conforme a lo expuesto la resolución reclamada se 

ajusta a la normativa educacional, lo que conduce al rechazo del recurso.  

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por el artículo 

85 de la Ley N° 20.529, se rechaza, sin costas, el recurso de reclamación 

presentado por doña Sofía Nogueira Muñoz, abogada, en representación de 

la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú, en su calidad de 
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sostenedora de la Escuela Presidente Germán Riesco Errázuriz, en contra de 

la Superintendencia de Educación.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad

Contencioso Administrativo Nº 76-2022.-
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Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Antonio Ulloa

M., Veronica Cecilia Sabaj E. y Abogado Integrante Cristian  Luis Lepin M. Santiago, cinco de abril de dos mil

veintidós.

En Santiago, a cinco de abril 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 02 de abril de 2022, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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