A:
María Paz Salinas Fano
Instructora - Fiscalía
Superintendencia de Educación Superior
Presente

REF: Formula descargos en proceso 2020/FC/15
Gaspar Godoy Ruz, Secretario General, según se acreditará, del Instituto
Profesional Escuela de Cine de Chile, en proceso de formulación de cargos por
infracción al art, 55 letra “d” y art. 53 letra “f”, ambos de la ley N°21091, en nombre
y representación de la institución ya señalada, vengo en formular descargos, dentro
de plazo, conforme al tenor de los argumentos y derecho que a continuación
expongo:
I.- Antecedentes:
1. Con fecha 23 de septiembre de 2020 ha sido recepcionado, en el domicilio
de la institución de educación que represento, vía carta certificada, la
resolución exenta N°144 de fecha 28 de agosto de 2020, que ordena instruir
procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la institución que
represento; acompañado del escrito identificado 2020/FC/15, de fecha 31
de agosto de 2020, el cual razonada y circunstanciadamente presenta la
formulación de cargos en contra de la institución, por aparentemente haber
cometido infracciones graves y gravísimas, contenidas en los artículos 55,
letra “d” y 53, letra “f”, ambos de la ley N°21091.
2. Tanto la Resolución Exenta N°144, como el escrito de Formulación de cargos
señalan que la institución que represento no habría dado cumplimiento con
la obligación contenida en la Resolución Exenta N°84 del 27 de abril de
2020, el cual aprobó un “plan Especial de Fiscalización de las medidas
adoptadas por las instituciones de educación superior en el contexto de la
emergencia sanitaria producida por el COVID-19”.

3. Luego, mediante Oficio Ordinario N°184 de fecha 27 de abril de 2020 se
indica que se procedió a notificar, o poner en conocimiento, a los rectores de
las instituciones de educación superior de la aplicación del plan mencionado
en el numeral precedente.
4. A continuación se expresa que, de acuerdo a los criterios señalados en a
Resolución Exenta N°84, se informó al rector de nuestra institución, don
Antonino Ballestrazzi Peñaloza, que la institución sería fiscalizada. Esto a
través del Oficio Ordinario N°232 de 5 de mayo de 2020.
5. En el Oficio Ordinario se indicó la forma en que debía remitirse la
información solicitada, concediéndose plazo hasta el día 20 de mayo de 2020
días para su cumplimiento. Tal plazo fue ampliado hasta el día 26 de de
mayo de 2020, advirtiéndose además de que se debía remitir documentación
de respaldo.
6. Finalmente, el día 17 de agosto de 2020, el Departamento de Cumplimiento
Normativo de vuestra institución informó que el IP Escuela de Cine de Chile
no informó acerca de la implementación de alguna medida respecto al
programa de fiscalización y tampoco de haber cumplimiento a las
dimensiones del Programa adicional.
II.- Descargos:
1. Si bien en el acto administrativo de formulación de cargos se da cuenta
detallada y pormenorizada de la forma en que se desarrollaron,
administrativamente, los hechos, no da cuenta de forma alguna acerca de
la forma en que la institución que represento pudo haber sido notificada del
Oficio Ordinario N°232, de 5 de mayo de 202º, toda vez que en el numeral
7° del acápite “Consideraciones de Hecho” señala que “se informó a don
Antonino Ballestrazzi Peñaloza, Rector del Instituto Profesional Escuela de
Cine de Chile”.

2. Al respecto hay que hacer presente que no se menciona la forma ni la fecha
en que se “informó” al señor Ballestrazzi.
3. Además hay que hacer presente un hecho de suma importancia. Con fecha
27 de marzo de 2020 el señor Antonino Ballestrazzi P. presentó su renuncia
al cargo de rector del IP Escuela de Cine de Chile, por motivos personales
que no son pertinentes ventilar en este acto.
4. El mismo día, 27 de marzo de 2020, el directorio del IP Escuela de Cine de
Chile procedió, ante lo intempestivo de la renuncia del señor Ballestrazzi, a
nombrar al señor Felipe Salas Olmedo como rector interino quien, al asumir
su nuevo rol, debió centrar sus esfuerzos en los primeros y más urgentes
asuntos que estaban en desarrollo, que eran la implementación de la
plataforma de clases online para los estudiantes del IP, además de liderar,
conjuntamente con la dirección académica, la implementación y adaptación
de la malla curricular a la nueva realidad, producto de la emergencia
sanitaria y la cuarentena ya decretada, en ésa fecha, en la comuna del
domicilio del IP. Se hace presente que la cuarentena en la comuna de Ñuñoa
se inició el día 26 de marzo de 2020.
5. Revisando la documentación física recepcionada durante la cuarentena en
dependencias del IP, toda oportunamente recibida por el personal de
seguridad, a la sazón trabajadores externos del IP y dependientes de la
empresa de seguridad que presta el servicio de marras al IP.
6. Cuando se dio inicio a la cuarentena, la institución se comunicó con la
empresa de seguridad a fin de pedir la autorización para hablar
directamente con los guardias y solicitarles que toda comunicación que
llegara al inmueble fuera, de inmediato, informada al señor presidente del
directorio, quien coordinaría su retiro y posterior derivación al funcionario
o autoridad competente.

7. Al respecto podemos señalar que, efectivamente, toda correspondencia que
llegó al inmueble fue avisada al presidente del directorio y que, no obstante
ello,

se

procedió

a

revisar

personalmente

si

hubiere

quedado

correspondencia sin revisar, a causa y con ocasión de la cuarentena, no
encontrándose físicamente documento alguno relativo al asunto que nos
convoca.
8. Además, se procedió a tomar contacto con el renunciado rector, señor
Antonino Ballestrazzi P. a fin de consultar si hubiera recibido, efectivamente
el Oficio Ordinario N°232 de fecha 5 de mayo de 2020, quien manifestó que
efectivamente no recibió física ni virtualmente el citado oficio. Al usar la
acepción “virtualmente” me refiero, naturalmente, a su recepción mediante
correo electrónico.
9. En consecuencia, y como podrá apreciar, efectivamente la institución no
recibió el Oficio Ordinario N°232, por lo tanto no fue notificada de que había
sido seleccionada para este Plan de fiscalización.
10.

En consecuencia, si la institución no había sido notificada de su

selección para el Plan de fiscalización, no tenía forma de saber que debía
cumplir con lo requerido dentro del plazo señalado, enviando tal información
a más tardar el día 26 de mayo de 2020.
11.

En Derecho existe un aforismo jurídico que dice: “a lo imposible nadie

está obligado”, en el presente caso se puede aplicar plenamente esta máxima
y su justificación se explica entendiendo que, obviamente, no se nos puede
exigir el cumplimiento de una obligación de la cual no habíamos sido
notificados, es decir, que no teníamos conocimiento que debíamos cumplir.
12.

Como se podrá apreciar, la institución que represento en apariencia

no dio cumplimiento con la obligación, sin embargo este incumplimiento no
fue deliberado ni negligente de parte nuestra, puesto que tal como ya se
comentó (y a mayor abundamiento), a la fecha en que se debía haber dado

cumplimento con lo señalado en el Oficio Ordinario N°232, nuestra
institución se encontraba impartiendo clases de manera online, habiendo
adecuado los procesos en función de la contingencia sanitaria, sin que ello
importara un menoscabo o un perjuicio para nuestros estudiantes, quienes
en encuestas de evaluación del servicio, se han manifestado conformes con
la forma en que se han desarrollado sus ciclos académicos.
13.

Así es que, de forma alguna, el IP Escuela de Cine de Chile se

encuentra en alguna de las hipótesis señaladas en los artículos 55 “d” y 53
“f”, puesto que no se reúnen las condiciones para cumplir con los tipos
descritos en las normas citadas. Razón por la cual se deben desestimar y
desechar los cargos formulados en contra de la institución que represento.
III.- Peticiones concretas:
De conformidad a lo expresado y en consideración de la falta de notificación
y desconocimiento de parte del IP Escuela de Cine de Chile, en atención a tener
que dar cumplimiento con el Oficio Ordinario N°232, es que vengo en solicitar lo
siguiente:
1. Se deje sin efecto el proceso sancionatorio iniciado en contra del IP
Escuela de Cine de Chile.
2. Se desestimen los cargos formulados, toda vez que éstos se basan en
una hipótesis de incumplimiento deliberado o, a lo menos, negligente
de parte del IP, lo que en la especie no ocurrió, por falta de
notificación.
3. Consecuencialmente con lo anterior, solicito expresamente que no se
aplique sanción alguna en contra del IP Escuela de Cine de Chile, ni
siquiera la de amonestación escrita, en razón de lo ya, latamente,
expuesto.

4. Sin perjuicio de lo anterior y en el evento que así se estimare
pertinente, manifestamos nuestra conformidad de acreditar la
efectividad de nuestras alegaciones, tanto en lo relativo a la falta de
emplazamiento, como para acreditar el cumplimiento, para con
nuestros estudiantes, de las prestaciones convenidas, y contenidas,
en los contratos de prestación de servicios educacionales, como
asimismo de las medidas tomadas por la institución para dar
cumplimiento a éstos. Para tal efecto solicito la apertura de un
término probatorio por un plazo de 20 días hábiles.
5. En cumplimiento con el numero 3 del numeral “V” del escrito de
formulación de cargos, vengo en hacer presente que el correo
electrónico para las notificaciones, en el marco del presente proceso,
es: ggodoy@escuelacine.cl
6. Finalmente, solicito se tenga presente el documento que se acompaña
como anexo, en que consta mi personería para actuar en nombre y
representación del IP Escuela de Cine de Chile.

Gaspar Godoy Ruz
Secretario General
Instituto Profesional Escuela de Cine de Chile
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