
Santiago, veintisiete de marzo de dos mil catorce. 

 A fojas 457: téngase presente.  

 Se designa para la redacción del fallo a la Ministro 

señora María Eugenia Sandoval G.  

Nº 2751-2014.   

 

Santiago, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. 

Vistos

Se reproduce el fallo en alzada y se tiene, además, 

presente:

Primero:  Que,  en  estos  antecedentes,  la 

Superintendencia  de  Educación  ha  deducido  apelación  en 

contra de la sentencia de primera instancia dictada por la 

Corte de Apelaciones el 19 de abril de 2022, que acogió 

parcialmente la reclamación interpuesta por la Corporación 

Educacional “El Labrador” en contra de la Resolución Exenta 

PA Nº 4 de 2022, que determinó la imposición de una multa 

de 51 UTM en contra de la sostenedora, por la comisión de 

una falta menos grave. En concreto, el fallo en alzada 

dispuso recalificar la infracción como leve, y rebajar la 

multa a 5 UTM.

Segundo:  Que,  para resolver  el asunto  controvertido 

por vía de apelación, resulta indispensable señalar que el 

artículo 77, literal c) de la Ley Nº 20.529 califica como 

infracciones  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”.
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Tercero: Que, como se puede apreciar, la diferencia 

ente infracciones menos graves y leves, consiste en que la 

falta, en el primero de los casos, debe guardar relación 

con aquella parte del ordenamiento jurídico educacional que 

establece  o  regula  los  “deberes  y  derechos”  de  los 

integrantes de la comunidad educativa.

Cuarto: Que, en el caso concreto, el cargo formulado 

estriba  en  que  el  protocolo  de  actuación  frente  a 

accidentes escolares con que contaba el Colegio Particular 

El Labrador de Victoria, al momento de la fiscalización no 

contaba con todas las menciones exigidas en el ordenamiento 

sectorial educacional.

Quinto:  Que,  siendo  lo  anterior  efectivo  y 

constitutivo de infracción, lleva razón el tribunal a  quo 

al reparar en que no se ha acreditado en autos que aquellas 

falencias  formales  hayan  derivado  en  la  afectación 

específica, real y concreta de derechos de algún miembro de 

la comunidad escolar, de manera tal que, efectivamente, la 

falta debe ser considerada como leve y no como menos grave. 

Por  lo  anterior,  y  de  conformidad,  además,  con  lo 

dispuesto  en  el  artículo  85  de  la  Ley  N°  20.529,  se 

confirma la sentencia apelada de diecinueve de abril de dos 

mil veintidós.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 13.316-2022.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés
Ravanales A., Jean Pierre Matus A. y Abogado Integrante Pedro Aguila Y.
Santiago, veintitrés de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.

MXPCZNMXPX

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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