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Santiago, cuatro de enero de dos mil veintiuno. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus fundamentos noveno y décimo, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y además presente: 

Primero: Que,  en  estos  autos,  se  compareció  en 

representación del sostenedor del "Liceo Politécnico de 

Curicó", en contra de la Resolución N° 2175 de 11 de 

diciembre de 2019, que acogió parcialmente la reclamación 

interpuesta  en  sede  administrativa,  en  contra  de  la 

Resolución Exenta N° 2018/PA/07/150, de 29 de marzo de 

2018,  del  Director  Regional  de  la  Superintendencia  de 

Educación Región del Maule, sancionándolo, en definitiva, 

a  pagar  54  UTM,  por  haber  incumplido  la  normativa 

educacional  al  realizar  reemplazo  de  docentes  con 

personal  que  no  tenía  la  autorización  o  título 

profesional respectivo. 

Segundo: Que, en el fallo de la Corte de Apelaciones 

de  Talca,  se  expone  que,  en  el  establecimiento 

educacional en referencia, se procedió a reemplazar a dos 

docentes que se encontraban con licencia médica, con dos 

profesionales  que  al  momento  de  la  fiscalización,  no 

contaban  con  la  autorización  para  el  ejercicio  de  la 

función docente. Al no contar con el personal docente 

idóneo, no se dio cumplimiento por parte del sostenedor a 

la  normativa  educacional  vigente  en  esta  materia, 
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cuestión que constituye una infracción que amerita ser 

sancionada.

Sin embargo, agrega que la infracción en que incurrió 

el  Liceo  Politécnico  de  Curicó,  dada  su  entidad,  no 

alcanza a configurar una infracción menos grave, por lo 

que  corresponde  calificarla  como  leve,  de  las 

contempladas  en  el  artículo  78  de  la  Ley  20.529, 

definidas como aquellas en que incurran los sostenedores 

o  establecimientos  educacionales,  contra  la  normativa 

educacional  y  que  no  tengan  señalada  una  sanción 

especial, razón por la que rebaja la multa a 25 UTM.

Tercero: Que, en el análisis, se debe tener presente 

que  sólo  la  Superintendencia  de  Educación  se  alzó 

impugnando  el  fallo  antes  referido,  arguyendo  que  la 

sentencia  decidió  recalificar  y  rebajar  la  multa 

aplicada, careciendo de facultades para aquello, toda vez 

que se está en presencia de una infracción de carácter 

menos  grave,  imponiéndose  la  sanción  en  el  mínimo 

permitido por la ley.

Cuarto: Que es relevante señalar que, en atención a 

que  la  reclamante  no  impugnó  la  sentencia  dictada  en 

autos,  esta  Corte  debe  tener  por  asentado  que 

efectivamente incurrió  en  la  infracción  que  se  le 

atribuye, al reemplazar a dos profesores que impartían 

clases a tercero y cuarto medio con personal que no tenía 

autorización o título para ejercer la docencia.
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Quinto: Que  el  bloque  normativo  que  regula  la 

conducta que constituye la infracción que se atribuye a 

la reclamante, está conformado por el artículo 46, letra 

g)  que  establece  como  requisito  para  obtener  el 

reconocimiento de los establecimientos educacionales para 

impartir  la  educación,  contar  con  el  personal  docente 

idóneo  que  sea  necesario  y  personal  asistente  de  la 

educación  suficiente  que  les  permita  cumplir  con  las 

funciones  que  les  corresponden,  atendido  el  nivel  y 

modalidad de la enseñanza que impartan y la cantidad de 

alumnos que atiendan.

Se  establece  en  su  inciso  segundo:  “  (…)  En  la 

educación media, se entenderá por docente idóneo al que 

cuente con el título de profesional de la educación del 

respectivo  nivel  y  especialidad  cuando  corresponda,  o 

esté habilitado para ejercer la función docente según las 

normas legales vigentes, o esté en posesión de un título 

profesional o licenciatura de al menos ocho semestres, de 

una  universidad  acreditada,  en  un  área  afín  a  la 

especialidad que imparta, para lo cual estará autorizado 

a ejercer la docencia por un período máximo de tres años 

renovables  por  otros  dos,  de  manera  continua  o 

discontinua  y  a  la  sola  petición  del  director  del 

establecimiento”.

En tanto, el artículo 9° del Decreto N° 315 de 2010 

del  Ministerio  de  Educación,  que  reglamenta  los 
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requisitos  de  adquisición,  mantención  y  pérdida  del 

reconocimiento oficial del Estado a los Establecimientos, 

reitera  lo  anterior,  consignando  que  el  sostenedor 

acompañará a la solicitud de reconocimiento oficial una 

relación  del  personal  docente  directivo,  técnico 

pedagógico  y  de  aula  idóneo,  según  corresponda, 

considerando  el  nivel  y  modalidad  de  educación  que 

impartirá  el  establecimiento.  Añade  que  la  idoneidad 

profesional  se  acreditará  con  copia  legalizada  de  sus 

títulos o de la licenciatura. 

Finalmente, artículo 13 consigna: “En la educación 

media, se entenderá por docente idóneo al que cuente con 

el título de profesional de la educación del respectivo 

nivel  y  especialidad  cuando  corresponda,  o  esté 

habilitado  para  ejercer  la  función  docente  según  las 

normas legales vigentes, o esté en posesión de un título 

profesional o licenciatura de al menos 8 semestres, de 

una  universidad  acreditada,  en  un  área  afín  a  la 

especialidad que imparta, para lo cual estará autorizado 

a ejercer la docencia por un período máximo de tres años 

renovables  por  otros  dos,  de  manera  continua  o 

discontinua y a la sola petición del Director o Directora 

del establecimiento (…). 

Así,  de  la  normativa  transcrita  fluye  que, 

efectivamente, al reemplazar a profesores con personas 

que no sólo no tenían título docente, sino que, además, 
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no tenían la autorización para ejercer como tales, pues 

el  sostenedor  no  realizó  la  petición  para  hacer 

aplicación  de  la  norma  excepcional  contemplada  en  la 

normativa descrita, que admite que profesionales sin el 

título  específico,  cumpliendo  determinadas  exigencias, 

puedan impartir docencia. En consecuencia, la reclamante 

incurrió en la trasgresión a la normativa educacional que 

se le imputa.

Sexto: Que, asentado lo anterior, se debe precisar 

que  la  infracción  antes  descrita,  al  contrario  de  lo 

resuelto por los sentenciadores, debe calificarse como 

una infracción menos grave. En efecto, el artículo 77, 

literal  c) de  la Ley  Nº 20.529  señala que  constituye 

infracción  menos  graves:  “c)  Infringir  los  deberes  y 

derechos establecidos en la normativa educacional que no 

sean calificados como infracción grave”. A su turno, el 

artículo 78 del mismo cuerpo normativo prescribe: “Son 

infracciones  leves  aquellas  en  que  incurran  los 

sostenedores o establecimientos educacionales contra la 

normativa  educacional  y  que  no  tengan  señalada  una 

sanción especial”.

Como  se  aprecia,  la  diferencia  entre  infracciones 

menos graves y leves consiste en que la falta, en el 

primer caso, debe guardar relación con aquella parte del 

ordenamiento jurídico educacional que establece o regula 
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los  “deberes  y  derechos”  de  los  integrantes  de  la 

comunidad educativa.

En este orden de ideas, el artículo 46 del Decreto 

con  Fuerza  de  Ley  Nº  2  de  2009  del  Ministerio  de 

Educación en su letra g), transcrita en el fundamento 

quinto  precedente,  establece  como  requisito  del 

reconocimiento  oficial  de  los  establecimientos 

educacionales contar con docentes idóneos. Pues bien, el 

artículo  1º  del  referido  texto  legal  dispone  que  su 

objetivo primordial consiste en regular: “…Los derechos y 

deberes de los integrantes de la comunidad educativa”.

Así,  no  cabe  duda  que  la  infracción  atribuida  al 

establecimiento educacional constituye una de tipo menos 

grave  y  no  leve,  como  erradamente  lo  establecen  los 

sentenciadores,  por  existir  una  norma  específica  –

artículo  77  letra  c)-  que  permite  establecer  que  la 

conducta  sancionada  importa  una  infracción  de  tal 

naturaleza, sin que en la especie sea aplicable la figura 

residual del artículo 78 del último cuerpo normativo, que 

permite calificar como infracción leve aquellas conductas 

que contravengan la normativa educacional, que no tengan 

señalada una sanción especial (CS N° 19.181-2018, 18.664-

18, 31.533-18, 5836-2019, 4096-19, 10.119-2019, 6862-19, 

21.343-19).

Séptimo: Que,  en  consecuencia,  los  sentenciadores, 

erradamente  han  procedido  a  recalificar  la  sanción, 
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cuestión que no se ajusta a la normativa educacional, que 

para  este  tipo  de  infracciones  impone  una  sanción 

pecuniaria, que debe estar dentro del rango de descrito 

en el artículo 73 letra b) de la Ley N° 20.529, esto es 

de 51 UTM a 500 UTM. 

Así, al haber aplicado la autoridad administrativa, 

una sanción correspondiente al rango inferior contemplado 

en  la  ley,  y  al  haberse  descartado  la  ilegalidades 

relacionadas con el fondo del asunto, era improcedente 

rebajar la multa. 

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que 

dispone el artículo 85 de la Ley N° 20.529, se revoca la 

sentencia apelada de tres de julio de dos mil veinte que 

acoge  parcialmente  la  acción  incoada  en  contra  de  la 

Resolución Exenta 2175, de 11 de diciembre de 2019, y en 

su lugar se declara que se rechaza íntegramente, quedando 

vigente la sanción de 54 UTM.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos.

Rol N° 92.053-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada  por  los  Ministros  (a)  Sra.  María  Eugenia 

Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., y Sr. Leopoldo Llanos 

S. y por los Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla 

P. y  Sr. Pedro  Pierry  A.  No  firma,  no  obstante  haber 

concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  la  Ministra  Sra. 

Vivanco por estar con feriado legal. Santiago, 4 de enero 

de 2021.  
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En  Santiago,  a  cuatro  de  enero  de  dos  mil  veintiuno, 

notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución 

precedente.
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En Santiago, a tres de enero de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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