
C.A. de Temuco
Temuco, diecinueve  de abril de dos mil veintid só .

VISTOS:

Que  a  folio  1,  comparece  Rodrigo  Antonio  Germani  Gay, 

abogado,  en  representaci n  de  la  ó Corporaci n  Educacional  Eló  

Labrador, sostenedora del Colegio Particular El Labrador de Victoria, 

quien deduce reclamo en contra de la  Resoluci n  Exentaó   PA N° 

000004, de fecha 04 de Enero del  a o 2022,  ñ pronunciada por el 

Fiscal  de  la  Superintendencia  de  Educaci n,  don  Javier  Acevedoó  

Coppa,  que  acoge  parcialmente  el  recurso  de  Reclamaci nó  

Administrativo rebajando la multa aplicada a 51 Unidades Tributarias 

Mensuales (UTM), impugnaci n presentada en contra de la Resoluci nó ó  

Exenta N  2020/PA/09/134, de fecha 06 de febrero del a o 2020,° ñ  

emitida  por  la  Directora  Regional  (S)  de  la  Superintendencia  de 

Educaci n  de  la  Regi n  de  la  Araucan a,  que  aprob  procesoó ó í ó  

administrativo y aplic  la sanci n de multa de 65 Unidades Tributariasó ó  

Mensuales (UTM), la cual no puede ser inferior al 5% ni exceder el 

50% de la subvenci n mensual por alumno matriculado, ó

 Se ala que en procedimiento administrativo de fiscalizaci n conñ ó  

fecha 02 de enero de 2019, fue objeto del siguiente cargo:

CARGO  NICO:  HALLAZGO  (73)  ESTABLECIMIENTO  NO“ Ú  

GARANTIZA  IN  JUSTO  PROCESO  QUE  REGULE  LAS 

RELACIONES  DE  LOS  MIEMBROS  DE  LA  COMUNIDAD 

ESCOLAR”

SUSTENTO  73.01:  ESTABLECIMIENTO  CUENTA  CON“  

REGLAMENTO INTERNO NO AJUSTADO A LA NORMATIVA 

VIGENTE. Consta en acta de fiscalizaci n lo siguiente: Seg n hechosó “ ú  

denunciados que hacen referencia a incumplimiento de protocolo de 

accidentes escolares y maltrato entre pares y que involucra a alumnos 

de  quinto  a o  b sico  y  conforme  a  los  antecedentes  revisados,  señ á  

verifica que reglamento interno no se encuentra ajustado a normativa 
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vigente,  espec ficamente en lo que refiere  al  protocolo de actuaci ní ó  

Frente a Accidentes Escolares , por cuanto no posee la totalidad de“ ”  

contenidos m nimos, tales como: identificaci n del centro asistencial deí ó  

salud m s cercano y redes de atenci n especializados para casos deá ó  

mayor gravedad, adem s no establece de manera clara, en acciones yá  

etapas, respecto de accidente de car cter grave por contusi n de uná ó  

golpe en la cabeza (reglamento interno, protocolo de actuaci n frente aó  

accidentes escolares p ginas 1 y 2, letra e)á ”

Conforme a dicha formulaci n de cargos, estos (sic) constituyenó  

presuntas  infracciones  a  los  art culos  46  letra  f)  del  Decreto  coní °  

Fuerza de Ley N  2, de 2009, del Ministerio de Educaci n, art culo 8° ó í  

del Decreto Supremo N  315, de 2010, del Ministerio de Educaci n y° ó  

a la Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de 

los  establecimientos  educacionales  de ense anza b sica y media conñ á  

reconocimiento  oficial  del  Estado,  aprobada  mediante  Resoluci nó  

Exenta N  482, de fecha 22 de junio de 2018, del Superintendente de°  

Educaci n.ó

Alega la recurrente que dicho cargo no se condice de manera 

alguna con lo desarrollado en el Sustento 73.01, menos con la sanci nó  

impuesta tanto por la Superintendencia de Educaci n de la Regi n deó ó  

la  Araucan a  como  lo  resuelto  por  el  Superintendente  nacional  deí  

dicho servicio alegando al efecto falta de congruencia, por cuanto la 

Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los 

Establecimientos  Educacionales  de  Ense anza  B sica  y  Media  conñ á  

Reconocimiento Oficial  del  Estado,  del  a o 2019 (en adelante,  Lañ “  

Circular  o Circular ),  en su punto 4 titulado Derechos  y Bienes” “ ” “  

Jur dicos  involucrados  en  la  Obligaci n  de  contar  con  reglamentoí ó  

interno ,  se ala  como  derecho  de  los  estudiantes  el  respeto  a  la” ñ  

integridad f sica, psicol gica y moral de los estudiantes, asoci ndolo alí ó á  

bien  jur dico  de Justo  Procedimiento  cuyo contenido corresponde aí  

Las sanciones o medidas disciplinarias que se ejerzan en contra de un“  
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miembro de la comunidad educativa, deben ser aplicadas con sujeci nó  

a  los  procedimientos  raciones  y  justos  que  est n  previamenteé  

contemplados  en  el  Reglamento  Interno  del  establecimiento 

educacional,  garantizado  el  derecho  del  afectado,  padre,  madre  o 

apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideraci n de laó  

medida .”

Acusa que lo establecido en dicha Circular no se condice con el 

cargo nico ni con lo desarrollado en la resoluci n exenta, y menosú ó  

con lo establecido en su parte decisoria,  que no se ha respetado el 

debido proceso ni el derecho a un justo y racional procedimiento. Cita 

al  efecto  sentencia  de  la  Excelent sima  Corte  Suprema,  causa  Rolí  

37.010-2019.

Afirma que s  se ha cumplido con la normativa, al contar coní  

protocolo,  y  que  este  posee  la  totalidad  de  contenidos  m nimosí  

exigidos.  Opinar  lo  contario  es  exigir  m s  obligaciones  que  lasá  

contempladas  en la normativa.  Por  otro lado,  hacer  esta  exigencia, 

seria actuar siempre a posteriori solo teniendo una voluntad netamente 

sancionadora  y  no  preventiva  como  es  la  obligaci n  del  rganoó ó  

administrativo.

Aduce que se afecta el derecho a la debida defensa al notificarse 

a su representada con fecha 02 de enero del a o 2020 -fecha en la cualñ  

se comienza a contar el  plazo-  momento en que el  establecimiento 

educacional,  conforme el  art culo 41 del  Estatuto Docente  (Ley Ní ° 

21.109) y el Dictamen de la Direcci n del Trabajo N  3445/022 deó °  

2019  se  encuentra  sin  personal  docente,  permaneciendo  solamente 

funcionarios auxiliares de servicio, lo que dificulta de sobremanera el 

deber del representante legal para presentar descargos, sin el apoyo de 

la  encargada  de  convivencia  escolar,  los  docentes  que  conocen  los 

pormenores  del  asunto  y  de  los  miembros  del  equipo  directivo, 
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personas  que  realizan  gestiones,  aportan informaci n  y  conocen  losó  

hechos que, a la fecha de notificaci n, se encuentran de feriado legal.ó

Respecto de la calificaci n jur dica de la sanci n, tanto por parteó í ó  

de la Superintendencia de Educaci n de la Regi n de la Araucan a,ó ó í  

como  por  parte  del  Superintendente  de  Educaci n,  como  unaó  

infracci n menos grave de conformidad con el art culo 77 letra c), oó í  

sea  infringir  los  deberes  y  derechos  establecidos  en  la  normativa“  

educacional  que no sean calificados como infracci n grave ,  sta esó ” é  

errada,  por  cuanto  debe  de aplicarse  la  norma del  art culo  78 delí  

mismo cuerpo legal, que establece que Son infracciones leves aquellas“  

en  que  incurran  los  sostenedores  o  establecimientos  educacionales 

contra la normativa educacional y que no tengan se alada una sanci nñ ó  

especial , por cuanto la normativa citada tanto por este recurrente en”  

la reclamaci n administrativa, como por la entidad administrativa en laó  

resoluci n exenta que se impugna no se alan claramente a qu  sanci nó ñ é ó  

debe atenerse en estos casos, tampoco lo se ala la Circular a la queñ  

tanto se refiere la entidad administrativa que, poseyendo nicamenteú  

esta un apartado numerado VIII. SANCIONES APLICABLES. De“  

conformidad  a  lo  establecido  en  el  art culo  48  de  la  LSAC,  laí  

Superintendencia tiene por objeto, fiscalizar que los sostenedores  de 

establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado 

se ajusten a la normativa educacional. Por lo tanto, en caso que la 

Superintendencia de Educaci n, con ocasi n de una visita realizada enó ó  

el marco de la ejecuci n de un programa de fiscalizaci n, o a trav s deó ó é  

la  recepci n  de  denuncias,  detectare  que  el  establecimiento  haó  

infringido  la  normativa  educacional,  lo  establecido  en  la  presente 

Circular o no ha cumplido con lo dispuesto en su propio Reglamento 

Interno,  podr  ordenar  la  instrucci n  de  un  procedimientoá ó  

administrativo  sancionatorio  regulado  en  el  P rrafo  5  de  la  citadaá  

LSAC, pudiendo sancionar al establecimiento educacional conforme a 

lo dispuesto en el mismo, seg n el m rito del proceso. En este sentido,ú é  
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los establecimientos educacionales deben conservar los documentos y/o 

antecedentes  de  respaldo  del  cumplimiento  de  las  obligaciones 

contenidas en la normativa educacional . ”

Sostiene que en ning n momento la Circular, a la que muchasú  

veces  hace  referencia  la  recurrida  se ala  una  sanci n  espec fica  oñ ó í  

especial respecto del tema que nos convoca, considerando tambi n queé  

el incumplimiento por el que se sanciona a su representada no es la 

existencia o no de un reglamento interno junto con su protocolo de 

accidentes escolares, sino que es el cumplimiento imperfecto de esta 

obligaci n. Por estos motivos sostiene que debe aplicarse la norma deló  

art culo 78 de la Ley N  20.529 y no el art culo 77 letra c), tal como loí ° í  

asevera la entidad fiscalizadora.

En  definitiva,  pide  tener  por  interpuesto  el  Reclamo  Judicial 

contemplado en el Art culo 85 de la Ley N  20.529 que establece elí °  

Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educaci n“ ó  

Parvularia,  B sica  y  Media  y  su  Fiscalizaci n  en  contra  de  laá ó ”  

Resoluci n Exenta N  000004, de fecha 04 de enero del a o 2022,ó ° ñ  

pronunciada  por  don  Javier  Acevedo  Coppa,  Fiscal  de  la 

Superintendencia de      Educaci n,      por      la      que      acogeó  

parcialmente  Recurso  de  Reclamaci n  Administrativo,  aplicandoó  

sanciones  a  su  representado,  solicitando  en  definitiva,  previa 

tramitaci n legal, dejar sin efecto la sanci n aplicada, o en su defectoó ó  

rebajar la multa aplicada o lo que Su Se or a Ilustr sima, conociendoñ í í  

del recurso, rebaje prudencialmente la sanci n.ó

En el  Primer  otros  de  su libelo  alega  la  caducidad del  actoí  

administrativo sancionatorio fundado en que la resoluci n exenta por laó  

cual  se  reclama  su  conformidad  a  derecho  es  recurrida  por  el 

representante legal  de la Corporaci n Educacional El Labrador donó  

Rodrigo  Germani  Gay  con  fecha  27  de  febrero  del  a o  2020,ñ  

dict ndose al efecto la resoluci n recurrida con fecha 04 de enero delá ó  
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a o  2022,  transcurriendo  1  a o,  10  meses  y  6  d as  entre  lañ ñ í  

interposici n del recurso de reclamaci n por parte de mi representado,ó ó  

y  la  dictaci n de la  resoluci n exenta  de la  cual  se  reclama en loó ó  

principal de esta presentaci n.ó

Indica  que  la  caducidad  es  una  instituci n  del  derecho  queó  

supone  la  extinci n  del  ejercicio  de  una  atribuci n  (derecho  oó ó  

potestad); desde la perspectiva del administrado, la caducidad    implica 

el  t rmino del  plazo para presentar una acci n o recurso o para elé ó  

ejercicio de un derecho. Desde la perspectiva de la autoridad, es el 

mecanismo a  trav s  del  cual  se  limita  el  ejercicio  de  una  potestadé  

p blica en el tiempo4, tal como lo ser a la potestad sancionadora.ú í

Argumenta  que  la  instituci n  de  la  caducidad  aparece  en  laó  

jurisprudencia de la Excelent sima Corte Suprema bajo la expresi n delí ó  

decaimiento  del procedimiento, el que se estimada ileg timo por el“ ” í  

excesivo tiempo en su tramitaci n. Jurisprudencia reciente de nuestroó  

M ximo Tribunal ha considerado que el plazo m ximo de duraci ná á ó  

que debe tener un procedimiento administrativo es de seis meses. Parte 

de la doctrina nacional considera que, si bien la caducidad deriva de la 

prescripci n y de la limitaci n de plazos, sta se diferencia de aquellaó ó é  

por cuanto opera por el solo ministerio de la ley, siendo una cuesti nó  

de competencia pro tempore,  que no se suspende ni interrumpe en 

caso alguno.

A folio  3,  por resoluci n de fecha 31 de enero de 2022,ó  esta 

Corte declar  admisible nicamente la reclamaci n principal, y a laó ú ó  

solicitud del  primer otros  no se le dio curso, disponi ndose que seí é  

deb a ocurrir ante quien corresponda, no habi ndose recurrido a suí é  

respecto.

A folio  6 evac a informe do a NORKA SILVA MORALES,ú ñ  

abogado,  en representaci n  convencional  de  la  Superintendencia  deó  

Educaci n, solicitando el rechazo de la reclamaci n, con costas.ó ó
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Acerca de los  supuestos  errores  sustanciales  de procedimiento, 

se ala que durante la sustanciaci n del procedimiento administrativoñ ó  

sancionatorio fue formulado el cargo en t rminos precisos, esto es: noé  

garantizar un justo proceso que regule las relaciones de los miembros 

de  la  comunidad  escolar  al  no  contar  con  un  reglamento  interno 

ajustado a la normativa, toda vez que el protocolo de accidente escolar 

no dispon a los contenidos establecidos en sta. El cargo formulado yí é  

acreditado  es  absolutamente  claro  y  por  lo  dem s  se  encuentraá  

establecido en la normativa educacional en t rminos precisos, tal cualé  

fue se alado en la parte II del presente informe.ñ

En cuanto a la sanci n aplicada, habi ndose acreditado un cargoó é  

de car cter menos grave, se aplic  la sanci n establecida en la normaá ó ó  

del art culo 73 de la Ley 20.529, habi ndose acogido parcialmente laí é  

reclamaci n administrativa y rebajada la sanci n de multa al m nimoó ó í  

establecido en el rango para el tipo infraccional.

El recurrente se ala que el justo proceso no dice relaci n conñ ó  

regular detalladamente cada paso en el protocolo, ante lo cual incurre 

en un error toda vez que la normativa educacional as  lo establece.í

De conformidad a lo anterior y a que consta en el expediente de 

tramitaci n  administrativa  que  el  sostenedor  no  contaba  con  eló  

protocolo de actuaci n de accidentes escolares con los pasos m nimosó í  

establecidos  por  la  normativa  educacional,  y  habi ndose  tramitadoé  

debidamente  el  proceso  sancionatorio  las  alegaciones  del  recurrente 

deben ser rechazadas.

Acerca de la supuesta afectaci n al derecho a la defensa, indicaó  

que  la  resoluci n  exenta  recurrida  rebate  en  t rminos  claros  yó é  

categ ricos dichos argumentos: b) Que, previo a resolver el fondo deló “  

asunto, resulta necesario referirse a la alegaci n del sostenedor de queó  

el  proceso ser a inv lido afectando su derecho a la  debida defensa,í á  

producto de que la notificaci n de la formulaci n de cargos se habr aó ó í  
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realizado el mes de enero, otorg ndose un aumento de plazo hasta elá  

d a 24 de enero para interponer descargos, es decir durante el periodoí  

en que los funcionarios del establecimiento se encuentran en feriado 

legal,  lo  que  habr a  hecho  imposible  contar  con  la  informaci ní ó  

necesaria para realizar una debida defensa de los cargos formulados. Al 

respecto, cabe se alar que el objeto de este Servicio, de acuerdo alñ  

art culo  48  de  la  Ley  N  20.529,  es,  entre  otros,  "fiscalizar,  deí º  

conformidad  a  la  ley,  que  los  sostenedores  de  establecimientos 

educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las 

leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia". En 

esa l nea el art culo 49, letras i) y 1) del mismo cuerpo normativo, leí í  

dota de atribuciones para formular cargos, sustanciar su tramitaci n,ó  

resolver procesos por incumplimientos  o infracciones a la normativa 

educacional,  e  imponer  las  sanciones  correspondientes  por  dichas 

infracciones.  Tales  atribuciones,  a  su  vez,  son  desarrolladas  en  el 

p rrafo 5  del T tulo III de la misma ley, que detalla el procedimientoá º í  

sancionatorio  que  debe  seguirse  ante  presuntas  infracciones  a  la 

normativa educacional, el que, por cierto, no establece interrupciones 

de plazos por motivos de feriado legal durante el a o.ñ

Seg n  es  posible  observar  en  la  normativa  referida,  si  bienú  

pueden  existir  infracciones  a  la  normativa  educacional  dentro  del 

funcionamiento  habitual  de  los  establecimientos  educacionales,  las 

facultades  de  la  Superintendencia  se  encuentran  vinculadas  con  los 

sostenedores de aquellos, los que, de acuerdo al art culo 46, letra a), delí  

Decreto  con  Fuerza  de  Ley  N  2,  de  2009,  del  Ministerio  deº  

Educaci n,  son  los  responsables  del  correcto  funcionamiento  deló  

establecimiento educacional y, por tanto son quienes quedan sujetos al 

procedimiento sancionatorio determinado en la ley, con independencia 

del funcionamiento interno de los propios establecimientos.

En  tal  sentido,  la  existencia  por  ley  de  un  feriado  anual  de 

profesionales  de  la  educaci n  en  nada  colisiona  con  el  ejercicioó  
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permanente de las facultades de la Superintendencia de Educaci n, a laó  

que este rgano est  obligado, tanto por sus propias normas, rese adasó á ñ  

previamente,  como  por  su  calidad  de  servicio  p blico,  rganoú ó  

administrativo encargado de satisfacer necesidades colectivas de manera 

regular y continua (Art culo 28, de la Ley N  18.575),  que no estí º á 

facultado para interrumpir  sus  funciones durante  poca alguna,  poré  

cuanto las necesidades p blicas que atiende son de car cter permanenteú á  

y  deben satisfacerse  de manera oportuna.  As  pues,  es  el  legisladorí  

quien establece el deber de este Servicio de ejercer las actuaciones que 

correspondan,  sin  establecer  l mites  o  excepciones  en  t rminosí é  

temporales,  como  lo  es  la  pretendida  por  el  reclamante;  todo  lo 

anterior en aras de garantizar la continuidad del servicio p blico a losú  

miembros de la comunidad educativa.

Sumado a lo anterior, refiri ndose a la afectaci n del derecho aé ó  

la debida defensa, indica que se interpuso un recurso de protecci nó  

conocido por esta Corte en causa Rol 539-2020, el cual se encuentra 

concluido, donde la Excelent sima Corte Suprema, causa Rol 97.234-í

2020, revoc  la decisi n y resolvi  rechazar el recurso de protecci nó ó ó ó  

interpuesto por la entidad sostenedora.

En  cuanto  al  tipo  infraccional,  expresa  que  la  calificaci nó  

realizada por la Superintendencia no es antojadiza ni ilegal, por cuanto 

se realiz  fundadamente y en el marco de la normativa educacionaló  

correspondiente.

Lo anterior resulta particularmente relevante para los casos en 

que la normativa no ha calificado expresamente la gravedad de la falta, 

como lo es el de autos. En efecto, la infracci n cometida por la entidadó  

sostenedora,  esto  es,  no  garantizar  un justo  proceso  que regule  las 

relaciones de los miembros de la comunidad escolar, no est  calificadaá  

legalmente ni tiene asignada una sanci n particular, raz n por la cualó ó  

resulta  indispensable  recurrir  a  la  interpretaci n  de  la  normativaó  
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educacional  para  efectos  de  establecer  el  tipo  infraccional  y  la 

subsecuente sanci n.ó

En ese sentido, la normativa general (Ley 20.529), al definir los 

tipos infraccionales, se ala lo siguiente respecto de las infracciones levesñ  

y menos graves, respectivamente:

Art culo  78:   Son   infracciones   leves   aquellas   en   queí “  

incurran  los  sostenedores  o establecimientos educacionales contra la 

normativa educacional y que no tengan se alada una sanci n especial.ñ ó

Estas infracciones s lo ser n sancionadas si no fueren subsanadasó á  

en el plazo que prudencialmente conceda al efecto el fiscalizador de la 

Superintendencia.”

Art culo  77 literal  c):  Son infracciones  menos  graves:  ( )  c)í “ …  

Infringir  los  deberes  y  derechos  establecidos  en  la  normativa 

educacional que no sean calificados como infracci n grave.ó ”

Como  se  puede  observar,  ambas  definiciones  legales  son  de 

car cter residual,  por cuanto definen el  tipo infraccional de maneraá  

negativa, es decir, se alan que determinadas faltas se consideraran talesñ  

siempre y cuando no pertenezcan a otro tipo de infracci n. En el casoó  

de las menos graves, dice que lo ser n cuando no sean calificadas comoá  

graves, mientras que, en el caso de las leves, establece que lo ser ná  

cuando no tengan se alada una sanci n especial. Por ello dice que esñ ó  

necesario recurrir al elemento de interpretaci n gramatical y l gico. Aló ó  

definirse las infracciones menos graves el legislador ocupa la expresi nó  

deberes y derechos , lo cual omite por completo de la definici n de“ ” ó  

infracciones  leves,  limit ndose  a  se alar  que  stas  ltimas  ser ná ñ é ú á  

simplemente aquellas que no tenga se alada una sanci n especial . Lo“ ñ ó ”  

anterior permite establecer que las infracciones menos graves deber ná  

estar  vinculadas  ntimamente  con deberes  y  derechos,  es  decir,  coní  

elementos sustantivos del sistema escolar. En otras palabras, deber ná  
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tratarse  de  infracciones  que  afecten  bienes  jur dicos  que  est ní é  

garantizados por derechos establecidos en la normativa educacional.

El  segundo elemento  interpretativo,  esto  es,  el  l gico,  permiteó  

concluir que, al no incluir la expresi n deberes y derechos , y por suó “ ”  

propia  categorizaci n  de  leve ,  las  infracciones  de  dicha  ndoleó “ ” í  

corresponder n a aquellas de menor entidad, cuya incidencia es menorá  

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.

En el caso de autos, el no garantizar un justo proceso que regule 

las relaciones de los miembros de la comunidad escolar, al no contar 

con  un  reglamento  interno  ajustado  a  la  normativa  educacional 

vigente, no aplicarlo correctamente y vulnerar los derechos y/o deberes 

para con los miembros de la comunidad escolar, corresponde aplicar el 

art culo  77  letra  c)  y  no  el  art culo  78  de  la  Ley  N 20.529,  puesí í º  

justamente  se  han  infringido  deberes  establecidos  en  la  normativa 

educacional,  que no son calificados como infracci n grave por otraó  

disposici n.  Por dichas razones, no cabe sino calificar la infracci n taló ” ó  

y  como  lo  hizo  la  Superintendencia,  esto  es,  como  una  infracci nó  

menos grave.  Cita sentencia de la Excelent sima Corte Suprema ení  

causa Rol 6.862-2019, en la cual confirm  con declaraci n sentenciaó ó  

favorable dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa 

ROL 260-2018 que rechaz , con costas, reclamaci n judicial, relativaó ó  

al reglamento interno y su calificaci n jur dica.ó í

A  mayor  abundamiento  la  calificaci n  de  una  infracci n,ó ó  

encuadr ndola  como  grave,  menos  grave  o  leve,  corresponde  a  laá  

Superintendencia, en virtud de las facultades legales otorgadas por los 

art culos 48 y 49 de la Ley N  20.529, particularmente, aquella delí °  

literal  m)  de  este  ltimo  art culo,  ya  que  corresponde  a  laú í  

Superintendencia  de  Educaci n  aplicar  e  interpretaró “  
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administrativamente  la  normativa  educacional  cuyo  cumplimiento 

corresponde  vigilar .  Cita  sentencia  del  Corte  de  Apelaciones  de”  

Santiago, de fecha 30 de julio de 2015. Reclamaci n Rol N  4657-ó °

2015.

Finaliza se alando que, a su juicio, ser a forzoso concluir, queñ í  

tanto el proceso administrativo, as  como la resoluci n exenta que seí ó  

recurre  en  la  presente  reclamaci n,  se  han  dictado  con  estrictaó  

observancia  a  la  normativa  educacional  vigente,  debiendo  esta 

llustr sima  Corte  proceder  al  rechazo  del  recurso  de  reclamaci ní ó  

incoado, con costas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 

art culo  85  de  la  Ley  20.529,  los  afectados  que  estimen  que  lasí  

resoluciones  del  Superintendente  no  se  ajustan  a  la  normativa 

educacional,  podr n  reclamar  ante  la  Corte  de  Apelacionesá  

correspondiente y, en ejercicio de tal derecho, don Rodrigo Antonio 

Germani  Gay,  abogado,  en  representaci n  de  la  Corporaci nó ó  

Educacional  El  Labrador,  sostenedora  del  Colegio  El  Labrador  de 

Victoria, deduce reclamo en contra de la Resoluci n Exenta  PA Nó ° 

000004, de fecha 04 de Enero del a o 2022, pronunciada por el Fiscalñ  

don  Javier  Acevedo  Coppa,  que  acoge  parcialmente  el  recurso  de 

Reclamaci n Administrativo presentado por su parte en contra de laó  

Resoluci n Exenta N  2020/PA/09/134, de fecha 06 de febrero deó °  

2020, emitida por la Directora Regional (S) de la Superintendencia de 

Educaci n  de  la  Regi n  de  la  Araucan a,  que  aprueba  procesoó ó í  

administrativo y aplica la sanci n de multa de 65 Unidades Tributariasó  

Mensuales (UTM), la cual no podr  ser inferior al 5% ni exceder elá  

50% de la subvenci n mensual por alumno matriculado. ó

La  aludida  Resoluci n  Exenta  PA  N  000004,  en  su  parteó °  

resolutiva acoge parcialmente el recurso de reclamaci n interpuesto poró  
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la ahora reclamante de autos, rebajando el monto de la sanci n deó  

multa impuesta a 51 UTM, la cual no podr  ser inferior ni exceder elá  

50%  de  la  subvenci n  mensual  por  alumno  matriculado.  Ordenaó  

ejecutar  la  sanci n  de  multa  por  la  SEREMI  respectiva,  medianteó  

descuento  de  la  subvenci n  general  que  le  corresponda  percibir  aló  

sostenedor.  Para  acoger  la  reclamaci n  y  rebajar  la  multaó  

originalmente  aplicada  se  establece  que  concurren  elementos  que 

permiten determinar la magnitud de la sanci n a aplicar, como que noó  

se  acompa aron  medios  de  prueba  al  recurso  de  reclamaci n,  sinñ ó  

embargo las falencias logran ser corregidas de manera tard a, duranteí  

el proceso administrativo, considera tambi n la proporcionalidad queé  

debe existir entre la sanci n aplicada y la infracci n constatada, y laó ó  

ponderaci n de las circunstancias contempladas en el art culo 73 letraó í  

b) inciso 2  de la Ley 20.529, esto es, la matr cula del establecimiento° í  

educacional y la subvenci n que percibe regularmente. Concluye que sió  

bien se aplic  una sanci n dentro del rango de multas contempladoó ó  

para infracciones menos graves, se estim  por la autoridad rebajar laó  

sanci n en virtud de la correcci n tard a del reglamento interno .. .ó “ ó í ”

SEGUNDO: Que,  el  recurrente  en  este  contencioso 

administrativo sostiene que, en el proceso que se apertur  fruto de laó  

fiscalizaci n efectuada a su establecimiento educacional, se le formuló ó 

un nico cargo, cual fue, que el establecimiento no garantiza un justoú  

proceso que regule las relaciones de los miembros de la comunidad 

escolar y establecimiento cuenta con reglamento interno no ajustado a 

la normativa, ya que no posee la totalidad de contenidos m nimos, talesí  

como, la identificaci n del centro asistencial de salud mas cercano yó  

redes de atenci n especializados para casos de mayor gravedad. Talesó  

infracciones fueron consideradas menos grave por la Superintendencia 

de Educaci n de conformidad al  art culo 77 letra c)  de la Ley Nó í ° 

20.529, aplic ndosele una sanci n de multa de 65 Unidades Tributariasá ó  
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Mensuales luego rebajada a 51 UTM al acogerse la reconsideraci nó  

planteada, como se mencion .ó

Que  el  cargo  formulado,  en  su  texto  literal,  se ala:  Seg nñ “ ú  

hechos  denunciados  que  hacen  referencia  a  incumplimiento  de 

protocolo  de  accidentes  escolares  y  maltrato  entre  pares  y  que 

involucra  a  alumnos  de  quinto  a o  b sico  y  conforme  a  losñ á  

antecedentes  revisados,  se  verifica  que  reglamento  interno  no  se 

encuentra  ajustado  a  normativa  vigente,  espec ficamente  en  lo  queí  

refiere al protocolo de actuaci n Frente a Accidentes Escolares , poró “ ”  

cuanto  no  posee  la  totalidad  de  contenidos  m nimos,  tales  como:í  

identificaci n del centro asistencial de salud m s cercano y redes deó á  

atenci n  especializados  para  casos  de  mayor  gravedad,  adem s  noó á  

establece de manera clara, en acciones y etapas, respecto de accidente 

de car cter grave por contusi n de un golpe en la cabeza (reglamentoá ó  

interno, protocolo de actuaci n frente a accidentes escolares p ginas 1ó á  

y 2, letra e) .”

TERCERO: Que, en opini n de esta Corte, a la fecha en queó  

se efectu  la fiscalizaci n a la recurrente, con motivo de la denunciaó ó  

efectuada el d a 14 de octubre de 2019, por hechos acaecidos en elí  

establecimiento el d a 01 de octubre de 2019, derivado de un accidenteí  

ocurrido entre dos estudiantes, que gener  la activaci n del Protocoloó ó  

de Accidentes Escolares, efectivamente el establecimiento educacional 

ten a un protocolo en la materia que se analiza, pero que no cumpl aí í  

con indicar en caso de accidente a que centro de salud en espec fico seí  

deb a acudir, o lo que es lo mismo, una de las materias m nimas no seí í  

encontraba  en  su  contenido,  existiendo  al  efecto  un  requerimiento 

emanado de la Circular 482, de 2018, emitida por el Superintendente 

de Educaci n, que imparte instrucciones sobre reglamentos internos, yó  

que  en  su  apartado  N  5  regula  el  contenido  m nimo  de  estos° í  

instrumentos  reglamentarios,  entre  ellos  el  protocolo  de  accidentes 

escolares, explicitado en el Anexo 4 de dicha Circular, en el que es 
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posible leer en detalle lo exigido y lo que se reclam  como falta por laó  

recurrida  en  ese  entonces  y  en  el  proceso  de  fiscalizaci n,  fue  eló  

consignado en el numeral (iv) sobre identificaci n del centro de saludó  

m s cercano y redes de atenci n especializada para casos de mayorá ó  

gravedad.

CUARTO: Que, de igual modo, no se advierte una afectaci nó  

al derecho de defensa alegado por la recurrente, en orden a que a la 

data  en  que  se  le  notific  de  la  imputaci n  el  establecimiento  seó ó  

encontraba con feriado legal de los profesionales de la educaci n,  mesó  

de enero de 2020, ya que esta circunstancia no impide el ejercicio de 

las funciones propias de la Superintendencia de Educaci n y que lasó  

entidades  sostenedoras,  responsables  de  los  establecimientos 

educacionales, deben organizar al personal de su dependencia a fin de 

cumplir estas y otras obligaciones necesarias, sea con recursos humanos 

o con medios electr nicos para ser noticiados de requerimientos que leó  

sean  efectuados,  como  ocurri  en  el  caso  ó sub  iudice,  debiendo 

establecerse  adem s,  que  ello  no  fue  obst culo  para  ejercer  susá á  

facultades durante el proceso y en las instancias que la ley contempla, 

incluso interponiendo los recursos que el propio sistema ha regulado 

precisamente para una debida y cabal defensa de los intereses de las 

entidades sujetas a fiscalizaci n. ó

QUINTO: Que,  en  lo  que  concierne  a  las  normas  que  la 

Superintendencia de Educaci n estima infringidas y que correspondenó  

al art culo 46 letra f) del Decreto con Fuerza de Ley N  2 de 2009, delí °  

Ministerio de Educaci n, art culo 8 del Decreto Supremo N  315 deó í °  

2010, del Ministerio de Educaci n, que imparte instrucciones sobre losó  

Reglamentos  Internos  de  los  Establecimientos  Educacionales  de 

Ense anza B sica, Media y con Reconocimiento Oficial del Estado y lañ á  

Circular  482,  de  20  junio  de  2018  de  la  Superintendencia  de 

Educaci n, que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos deó  

los Establecimientos Educacionales de Ense anza B sica y Media conñ á  

JZ
D

F
Y

Z
B

JV
S



Reconocimiento  Oficial  del  Estado,  cabe  reiterar  que  la  entidad 

recurrente en esta instancia ten a la reglamentaci n interna o protocoloí ó  

de  accidentes  escolares,  como  expl citamente  se  reconoce  por  laí  

Superintendencia, pero de manera insuficiente como se plasm  en eló  

Considerando Tercero precedente .

As ,  al  analizar  en  particular  la  normativa  colacionada,  laí  

primera  disposici n,  art culo  46 f)  del  DFL N  2,  de  2009 se ala:ó í ° ñ  

Contar con un reglamento interno que regula las relaciones entre el“  

establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho 

reglamento  en  materia  de  convivencia  escolar  deber  incorporará  

pol ticas de prevenci n, medidas pedag gicas, protocolos de actuaci ní ó ó ó  

y  diversas  conductas  que  constituyen  falta  a  la  buena  convivencia 

escolar gradu ndola de acuerdo con su menor o mayor gravedad. Deá  

igual  forma establecer  las  medidas  disciplinarias  correspondientes  aá  

tales conductas, que podr n incluir desde una medida pedag gica hastaá ó  

la cancelaci n de la matr cula. En todo caso, en la aplicaci n de dichasó í ó  

medidas deber  garantizarse en todo momento el justo procedimiento,á  

el cual deber  estar establecido en el reglamento . Exigencia sta queá ” é  

aparece cumplida ya que es presupuesto para obtener reconocimiento 

oficial ministerial lo que en el caso de autos se presupone.

La segunda norma, el art culo 8 del Decreto Supremo N  315,í °  

prescribe:  El  sostenedor  deber  acompa ar  a  la  solicitud  de” á ñ  

reconocimiento  oficial  una  copia  del  reglamento  interno,  dicho 

reglamento deber  regular las relaciones entre el establecimiento y losá  

distintos  actores  de  la  comunidad  educativa  y  garantizar  un  justo 

procedimiento en el caso que se contemplen sanciones. Este reglamento 

deber  respetar los derechos garantizados por la Constituci n Pol ticaá ó í  

de  la  Rep blica  y  no  podr  contravenir  la  normativa  educacionalú á  

vigente,  deber  adem s  se alar  las  normas  de  convivencia  en  elá á ñ  

establecimiento, los protocolos de actuaci n en casos de abuso sexual,ó  

acoso, maltrato y violencia escolar, embarazo adolescente e incluir un 
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Plan  Integral  de  Seguridad  y  accidentes  escolares,  las  sanciones  y 

reconocimientos que origina su infracci n o destacado cumplimiento,ó  

los procedimientos por los cuales se determinar n las conductas que lasá  

ameritan y las instancias de revisi n correspondientes. El reglamento yó  

sus  modificaciones  deber n  estar  publicado  en  el  sitio  Web  delá  

establecimiento educacional o estar disponible en dicho recinto para los 

estudiantes,  padres  y apoderados.  Solo podr n aplicarse sanciones oá  

medidas  disciplinarias  contenidas  en  el  reglamento  interno  y  las 

disposiciones  de  los  reglamentos  internos  que  contravengan  normas 

legales, se tendr n por no escritas y no podr n servir de fundamentoá á  

para  la  aplicaci n  de  medidas  por  parte  del  establecimiento  aó  

conductas de los miembros de la comunidad educativa. . Esta exigencia”  

tambi n aparece satisfecha desde que el  sostenedor  para acceder  alé  

reconocimiento oficial debi  adjuntar copia de tal reglamento.ó

La  ltima  norma  aludida  se  refiere  a  una  de  naturalezaú  

administrativa, desde que corresponde a la Circular 482, de 20 junio 

de  2018,  de  la  Superintendencia  de  Educaci n,  que  imparteó  

instrucciones  sobre  Reglamentos  Internos  de  los  Establecimientos 

Educacionales  de  Ense anza  B sica  y  Media  con  Reconocimientoñ á  

Oficial del Estado . Es esta preceptiva y espec ficamente el Anexo N  4” í °  

adjunto a aquella, que alude al protocolo y su contenido m nimo. Yí  

esto  resulta  relevante  para  lo  que  se  resolver  pues  no  es  la  faltaá  

absoluta del protocolo en referencia, sino que, como se ha expresado, 

solamente alguna exigencia de ste. é

En definitiva, en lo tocante con las normas que debe contener el 

Reglamento  Interno  y  de  Convivencia  Escolar  y  el  protocolo  de 

maltrato f sico entre los alumnos, identificadas por el ente sancionadorí  

como  supuestamente  infringidas  se  aprecia  una  vulneraci n  soloó  

tangencial, pues efectivamente dicho establecimiento contaba con un 

instructivo que no infring a la norma a cabalidad, ten a falencias, unaí í  

falta de completitud, lo que incluso fue subsanado durante el proceso 
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administrativo, constando su publicaci n del nuevo reglamento internoó  

del a o 2021, el cual si cumple con la normativa educacional ya queñ  

incorpora los elementos m nimos exigidos por la citada Circular 482,í  

de 2020.

Que, por lo dem s, es la propia Superintendencia reclamada queá  

en la Resoluci n que acoge parcialmente la reclamaci n administrativaó ó  

y  rebaja  la  multa  impuesta  inicialmente,  establece  que  concurren 

elementos  que  permiten  determinar  la  magnitud  de  la  sanci n  aó  

aplicar, como que no se acompa aron medios de prueba al recurso deñ  

reclamaci n, sin embargo las falencias logran ser corregidas de maneraó  

tard a,  durante  el  proceso  administrativo,  considerando  tambi n  laí é  

proporcionalidad  que  debe  existir  entre  la  sanci n  aplicada  y  laó  

infracci n  constatada,  y  la  ponderaci n  de  las  circunstanciasó ó  

contempladas en el art culo 73 letra b) inciso 2  de la Ley 20.529, estoí °  

es, la matr cula del establecimiento educacional y la subvenci n queí ó  

percibe regularmente, concluyendo que si bien se aplic  una sanci nó ó  

dentro  del  rango  de  multas  contemplado  para  infracciones  menos 

graves, se estim  por la autoridad rebajar la sanci n en virtud de laó ó  

correcci n tard a del reglamento interno.ó í

SEXTO: Que,  tocante  a  la  normativa  que ser a  la  aplicableí  

para  los  efectos  de sancionar  al  Colegio Particular  El  Labrador  de 

Victoria  y  su  sostenedor,  sta  se  encuentra  en  la  Ley  20.529,é  

espec ficamente sus art culos 75, 76, 77, 78, en donde se clasifican lasí í  

infracciones administrativas en que pueden incurrir los sostenedores o 

los establecimientos educacionales, distinguiendo tres categor as: graves,í  

menos graves y leves. Las sanciones graves est n tipificadas en hechosá  

constitutivos  de  incumplimientos  determinados,  descritos 

espec ficamente, de modo que su infracci n obliga a sancionar en suí ó  

m rito. No sucede lo mismo respecto de las sanciones menos graves, yé  

en lo que ata e a este recurso, la tipificaci n es m s bien gen rica,ñ ó á é  

como se lee de la letra c) del art culo 77 en que se funda la sanci ní ó  
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ahora reclamada: Infringir los deberes y derechos establecidos en la“  

normativa educacional que no sean calificados como infracci n grave .ó ”  

En consecuencia, se aplica finalmente una sanci n, ya que la recurridaó  

confirma  el  incumplimiento  de  la  recurrente  y  solo  acoge  su 

reconsideraci n bajando la multa  impuesta en su origen al  m nimoó í  

contemplado en la norma, esto es, 51 UTM., por un hecho que se 

califica como infracci n menos grave, tan solo por la circunstancia deó  

no ser grave y tratarse de un incumplimiento de deberes, interpretaci nó  

que, al menos, debe ser cuestionada. Primero, por cuanto la misma 

adolece de una falta de precisi n normativa de un hecho constitutivoó  

de  infracci n,  que  atenta  contra  el  principio  de  tipicidad,  lo  cualó  

deviene en la improcedencia de aplicar una sanci n basada en la solaó  

discrecionalidad de quien la impone, que en el presente caso se traduce 

en la imposici n de un sanci n mayor a la que resulta del m rito deó ó é  

los  antecedentes,  y,  seguidamente,  toda  vez  que  la  aplicaci n  deó  

sanciones supone un actuar prudente, ejerciendo el ius puniendi de la 

Administraci n del  Estado con la debida objetividad, sin exceder aló  

principio de legalidad y desde luego el principio de proporcionalidad 

acorde a la entidad de la falta imputada y circunstancias modificatorias 

concurrentes. Lo anterior, no obstante existir un elemento que debe 

entenderse nsito en toda entidad que ejerza funciones fiscalizadoras ení  

el marco de sus facultades legales, cual es, que, m s all  del objetivoá á  

sancionador cuando aparezca m rito para ello, debe propender en sué  

actuar  a  un  fin  correctivo,  de  constante  mejora,  junto  a  un 

acompa amiento y esp ritu colaborativo con las entidades que fiscaliza,ñ í  

todo en pro, en este caso, de la educaci n y del bienestar del universoó  

que relaciona al mbito de la educaci n.á ó

S PTIMO:É  Que,  considerando  todo  lo  antes  consignado,  en 

opini n de estos sentenciadores, la infracci n por la cual se sanciona aló ó  

establecimiento educacional y a su sostenedor, esto es insuficiencia de 

un  protocolo  del  reglamento  interno   existente,  por  cierto  -  no–  
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permite  enmarcarla  como  menos  grave  dentro  de  la  imprecisa  y 

residual  categorizaci n  de  infracciones,  conforme  a  la  letra  c)  deló  

art culo 77 de la Ley 20.529, sino que, por el contrario, mejor a n,í ú  

teniendo  presente  la  m nima  falta  establecida  y  su  levedad  y  yaí  

corregida, la referida infracci n si puede enmarcarse, sin incurrir enó  

exceso y acorde al principio de proporcionalidad, en la categor a deí  

leve  y  como  tal  sancionarse  con  la  multa  que  a  dicho  car cterá  

corresponde,  sin  concurrir,  adem s,  circunstancias  agravantes  yá  

teniendo  presente  la  matr cula  del  establecimiento  educacional  y  laí  

subvenci n  que  percibe  regularmente,  elementos  estos  que  fueronó  

aludidos en la Resoluci n reclamada en esta instancia, todo como seó  

resolver  seg n lo peticionado en concreto por la recurrente.á ú

Conforme a lo se alado y teniendo presente las normas legalesñ  

citadas  y  lo  dispuesto por  los  art culos  73,  77,  78 y  85 de la  Leyí  

20.529,  SE  ACOGE,  sin  costas, la reclamaci n interpuesta por laó  

Corporaci n  Educacional  El  Labradoró ,  entidad  sostenedora  del 

Colegio El Labrador R.B.D. N  20.008-5 de la Comuna de Victoria,°  

en contra de la  Resoluci n Exenta  PA N  000004, de fecha 04 deó °  

Enero del  a o 2022,ñ  pronunciada por el  Fiscal  don Javier Acevedo 

Coppa,  que  acoge  parcialmente  el  recurso  de  Reclamaci nó  

Administrativo  presentado  en  contra  de  la  Resoluci n  Exenta  Nó ° 

2020/PA/09/134, de fecha 06 de febrero de 2020, de la Directoria 

Regional (S) de la Superintendencia de Educaci n de la Regi n de Laó ó  

Araucan a, í solo en cuanto se enmienda la calificaci n de la infracci nó ó  

imputada a la reclamante, como sostenedora del citado establecimiento 

educacional, fij ndose como leve y en consecuencia se le impone unaá  

multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), a beneficio fiscal, 

de conformidad a lo dispuesto en los art culos 73 letra b) y 78 de laí  

Ley 20.529, sanci n que no podr  ser inferior al 5% ni exceder al 50%ó á  

de la subvenci n mensual por cada alumno matriculado.ó

Reg strese y arch vese en su oportunidad.í í
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Redacci n  del  Abogado  Integrante  don  Francisco  Ljubeticó  

Romero.

Contencioso Administrativo-4-2022.(fcv)
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco integrada por Ministro Carlos Ivan Gutierrez

Z., Ministra Suplente Viviana Loreto Ibarra M. y Abogado Integrante Francisco Javier Ljubetic R. Temuco, diecinueve

de abril de dos mil veintidós.

En Temuco, a diecinueve 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


		2022-04-19T12:48:43-0400


		2022-04-19T14:09:07-0400


		2022-04-19T15:02:33-0400




