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INTRODUCCIÓN 

 

 Mediante mensaje de la Presidenta de la República se inició la tramitación de un proyecto 

de ley que regula la admisión de los  estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe 

el lucro en los establecimientos escolares que reciben aportes del Estado. Se trata, como es 

sabido, de uno de los varios proyectos de ley anunciados por la jefe de Estado en ejecución de su 

programa de Gobierno, en lo referido a la gran Reforma Educacional como uno de los grandes ejes 

de su Administración. 

 El proyecto, con varias indicaciones realizadas al mensaje original, fue aprobado por la 

Cámara de Diputados, correspondiendo ahora su examen al H. Senado. 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 El proyecto consta de 5 artículos, a los que se suman 23 disposiciones transitorias, los que 

se refieren a las siguientes materias: 

  

a) Modificaciones al D.F.L. Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley General de Educación, con las normas no derogadas de la Ley 

Orgánica Constitucional de Enseñanza: 

 Por el primer artículo del proyecto se introducen modificaciones al cuerpo normativo 

referido, con los siguientes fines: 

 Añadir diversos principios a los ya existentes, que inspiran el sistema de educación: 

gratuidad, diversidad, promoción de la responsabilidad de los alumnos, flexibilidad, 
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integración e inclusión; así como introducir las modificaciones necesarias en otras 

disposiciones del mismo cuerpo legal, a fin de concretar la efectiva ejecución de estos 

nuevos principios. 

 Explicitar la prohibición de todos los establecimientos reconocidos por el Estado –y no sólo 

por aquellos que reciben aporte estatal- de discriminar a los estudiantes por el cambio del 

estado civil de sus padres y apoderados, o de renovarles su matrícula en razón de su 

rendimiento escolar –y ya no sólo hasta sexto año de EGB, sino durante toda la educación 

escolar. 

 Establecer la prohibición para los establecimientos subvencionados y aquellos que reciban 

aportes regulares del Estado de considerar el rendimiento escolar pasado o potencial de 

los postulantes a matricularse, así como de exigir la presentación de antecedentes 

socioeconómicos de sus familias. Además, la exigencia de que los procesos de admisión 

ser rijan por un sistema transparente, equitativo y que vele por el derecho preferente de 

los padres, madres y apoderados de elegir el establecimiento educacional para sus hijos. 

 Aclarar que un establecimiento educacional sólo podrá iniciar actividades una vez 

concluido plenamente el acto administrativo de reconocimiento oficial. 

 Agregar a la normativa vigente el impedimento para ser sostenedor a personas 

condenadas por haber ejercido prácticas antisindicales, haber incumplido su obligación de 

pagar cotizaciones previsionales de sus trabajadores o haber sido condenado en acciones 

de tutela laboral, así como haber sido condenados con la pena de inhabilitación absoluta 

perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidas en ámbitos educacionales o 

que involucren una relación directa y habitual con menores. 

b) Por el segundo artículo se introducen modificaciones a la llamada Ley de Subvenciones 

(D.F.L. Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación), con los siguientes fines: 

 Armonizar la norma con la inhabilidad para ser sostenedores de las personas que 

hayan sido condenadas con la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, 

empleos, oficios o profesiones ejercidas en ámbitos educacionales o que involucren 

una relación directa y habitual con menores. 

 Establecer la obligación de los sostenedores de utilizar las subvenciones y aportes 

estatales exclusivamente para el desarrollo de su proyecto educativo, explicitando los 

casos en que se entenderá que el destino de tales fondos efectivamente sean “fines 

educativos”. Además, se establece la prohibición para los sostenedores de contratar 

con ellos mismos o con las personas relacionadas definidas por la propia ley a partir de 

la modificación. 

 Establecer que los sostenedores deberán ser personas jurídicas sin fines de lucro, ya 

sean corporaciones, fundaciones, personas jurídicas de derecho público o 

corporaciones educativas. Para ello, crea y regula la figura de las corporaciones 

educativas. Además, impone la obligación de constituirse, dentro del plazo de dos 

años, como personas jurídicas sin fines de lucro a las Agencias de Asistencia Técnica 

Educativa (ATE), cuya contratación, además, deberá ser antecedida por un proceso de 

licitación por parte del sostenedor. 
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 Establecer la obligación de los sostenedores de entregar información sobre el uso de 

las subvenciones anualmente a la Superintendencia de Educación. 

 Establecer que los inmuebles en que funcionen los establecimientos sean de 

propiedad de los sostenedores y se encuentren libres de gravámenes, salvo las 

excepciones señaladas por el propio proyecto. 

 Modificar el régimen por el cual los establecimientos podrán aplicar sanciones 

disciplinarias a los y las estudiantes, protegiendo de mejor manera sus derechos, 

eliminando definitivamente la posibilidad de aplicar medidas por el no pago de 

contribuciones y donaciones de todo tipo. 

 Obligar a los establecimientos que reciben financiamiento regular del Estado a 

constituir Consejos Escolares. 

 Regular las características que tendrán los procesos de admisión de postulantes, así 

como establecer la facultad de las Seremías de Educación de registrar a los y las 

estudiantes que no hayan participado de los procesos de postulación en los 

establecimientos más cercanos a sus domicilios con cupos disponibles. Además, 

establecer las excepciones y sus alcances para los liceos con modalidad artística y los 

establecimientos históricos de rendimiento académico destacado. 

 Establecer que, tratándose establecimientos que por primera soliciten el beneficio de 

la subvención, el Mineduc aprobará la solicitud sólo si existe una demanda 

insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por los demás establecimientos 

que ya reciban subvención o aporte estatal en el mismo territorio. 

 Derogar las disposiciones que regulan el cobro y uso de los derechos de escolaridad y 

el régimen de subvención de los establecimientos educacionales que reciben 

financiamiento compartido. En la misma línea, establecer y regular el nuevo aporte 

por gratuidad. 

c) Por el tercer artículo se introducen modificaciones a la Ley Nº 20.529, que establece el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, con el fin de adecuar sus disposiciones a 

las modificaciones planteadas a los cuerpos legales antes referidos. 

d) Por el cuarto artículo se introducen modificaciones a la Ley Nº 20.248, de Subvención 

Escolar Preferencial, agregando a la categoría de alumnos prioritarios la de alumnos preferentes, 

haciendo crecer la subvención escolar preferencial, regulando la subvención escolar preferencial 

para los alumnos preferentes en la mitad de la que corresponde a los alumnos prioritarios y 

adecuando el resto de las disposiciones a estos cambios. 

e) Por el quinto artículo se establece que el mayor gasto fiscal que representaría la 

aplicación como ley del presente proyecto se financiará con cargo a los recursos que se 

contemplen anualmente en la Ley de Presupuestos. 

f) Por las 25 disposiciones transitorias se establece la entrada en vigencia de la reforma, las 

modalidades de la entrada en vigencia de la prohibición del lucro en los establecimientos que 

reciben aportes del Estado, la eliminación del financiamiento compartido, las modificaciones 

planteadas a los procesos de admisión de los establecimientos, a la subvención escolar 

preferencial y la relación de los sostenedores con las ATE. 
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CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO EN COMENTO 

 

 Comprendemos que, en virtud de nuestra especialidad académica y profesional, lo que 

más debe importar a la Honorable Comisión es nuestra opinión respecto de la constitucionalidad 

del proyecto de ley que ahora tiene a la vista, más aun cuando  se han planteado 

cuestionamientos por supuesta vulneración de las garantías constitucionales involucradas y, 

dentro de ellas, especialmente las garantías de la libertad de enseñanza. 

 Desde ya debemos señalar que, a nuestro juicio, no hay vicio de inconstitucionalidad 

alguno en el proyecto. Para concluir lo anterior, resulta útil recordar el contenido literal de las dos 

disposiciones más relevantes al respecto, esto es, los números 10 y 11 del artículo 19 de la 

Constitución. Cabe destacar aquí, formando parte ambos números del catálogo de derechos que 

obliga al legislador, en nada importa que sólo uno de ellos sea protegido mediante el recurso de 

protección; en otras palabras, la exclusión del artículo 19 Nº 10 de los derechos incluidos en la 

acción establecida por el artículo 20 no importa, en ningún caso, una preferencia del constituyente 

por uno sobre otro, sino sólo una opción de la forma en que cada uno es garantizado, quedando el 

legislador obligado con igual fuerza por ambos. Así las cosas, los números señalados disponen que: 

“Art. 19. La Constitución asegura a todas las personas: 

10º. El derecho a la educación. 

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas 

de la vida. 

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. 

Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. 

Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará 

un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a 

éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo 

requisito para el ingreso a la educación básica. 

La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado 

financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de 

toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la 

ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. 

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos 

sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la 

protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. 

Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la 

educación; 
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11º. La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener 

establecimientos educacionales. 

La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, 

las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. 

La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia 

político partidista alguna. 

Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus 

hijos. 

Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán 

exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las 

normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su 

cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el 

reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel”. 

 Como se aprecia, los principios añadidos por el proyecto al texto vigente de la Ley General 

de Educación no hacen sino profundizar en la ejecución del mandato que la Constitución realiza al 

legislador en el inciso segundo del número 10 recién transcrito; esto, pues al promoverse en la 

formación de nuestros niños, niñas y jóvenes su formación en la diversidad, en la responsabilidad 

personal que les cabe en el mejoramiento de sus comunidades y en su propia educación, en 

integración e inclusión y en el patrimonio cultural no sólo de la Nación sino de su propio entorno 

local, se está profundizando la forma en que se les ofrece mediante el sistema educativo un 

instrumento de “pleno desarrollo” de su personalidad. 

 A la vez, el número 10 dispone que los padres tienen “el derecho preferente y el deber de 

educar a sus hijos”, derecho-deber que el número 11 concretiza al señalar “los padres tienen el 

derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos”. El grueso de las críticas sobre 

la constitucionalidad del proyecto se han centrado en este aspecto: en efecto, tanto ciertos 

sostenedores como una asociación de apoderados (la Confepa) han señalado que el proyecto, por 

algunas de las modificaciones que propone, importa una limitación jurídicamente intolerable. En 

particular, la interdicción del lucro para los sostenedores de establecimientos que reciben 

subvención estatal, la prohibición de la selección por antecedentes o potencial académico o 

capacidad socioeconómica de las familias de los postulantes, o algunas exigencias de convivencia 

dentro de la comunidad escolar que son –erradamente- entendidas como limitaciones a la libertad 

en la determinación del proyecto educativo de los colegios –como las limitaciones al uso de 

medidas disciplinarias o la imposibilidad de excluir estudiantes por el cambio del estado civil de 

sus padres- han sido presentadas por estos actores y por algunos parlamentarios de la Alianza 

como inconstitucionales. 

 Pues bien: como se puede apreciar, la instauración, mediante el proyecto en análisis, de la 

gratuidad en todos los establecimientos que reciben aportes regulares del Estado, sólo puede 

significar, desde el punto de vista de los padres de los y las estudiantes, el fin de la barrera 

económica para poder ejercer efectivamente su derecho a “escoger el establecimiento de 
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enseñanza para sus hijos”. Ello se ve reforzado con la mitigación de la barrera del rendimiento, a 

través de la prohibición para los establecimientos de no renovarles a sus estudiantes la matrícula 

por sus malos resultados de aprendizaje, así como por la eliminación de la selección por 

rendimiento en los procesos de admisión de los colegios y liceos que, a partir de ahora, pasarían a 

ser objetivos y transparentes, sin posibilidad de realizarse pruebas de conocimientos adquiridos y 

aptitudes. 

 En lo demás, el proyecto se enfoca en tratar de evitar toda forma de discriminación hacia 

los y las estudiantes y sus familias. Así, al impedir las expulsiones y las medidas de hostigamiento 

hacia los y las estudiantes cuyos padres cambien de estado civil,  importa un avance al tratar 

debidamente una práctica vergonzosamente común en nuestro país, aún hoy. De la misma forma, 

al buscar generar comunidades escolares que permitan a los niños, niñas y jóvenes educarse en 

espacios integrados social, económica y culturalmente, se avanza no sólo en la protección de sus 

derechos sino también, como ha demostrado la experiencia comparada, en la calidad de la 

educación que podemos ofrecerles. 

 Vale tener en cuenta que, mediante estas medidas, se avanza en el estándar de protección 

de estos derechos que, si se compara a nivel internacional, nuestro país mostraba atrasado. Ello 

no es baladí, toda vez que se trata de garantías a cuya protección el Estado chileno se haya 

comprometido internacionalmente. Vale al respecto recordar el contenido del artículo 13 del 

Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales. 

Hay que destacar que mediante la reforma se avanza en garantizar de forma general, a 

todos los estudiantes, el acceso a los contenidos de los programas con independencia de su 

capacidad económica o de su nivel de avance en el dominio de ellos, impidiendo, de esa forma, el 

recurso por sus padres a formas “travestidas” de presentación del derecho vulnerado para poder 

solicitar su protección a las Cortes de Apelaciones (vid. SCS 4815-2000). Así también, se protege de 

mejor manera los derechos del personal contratado por los sostenedores subvencionados por el 

Estado, al explicitarse su especial obligación de respetar sus derechos laborales, previsionales y 

sindicales, sin necesidad de tener que construir teorías jurídicas elaboradas para litigar 

exitosamente (vid. CSC 161-1993). 

 

OBSERVACIONES PARA PERFECCIONAR EL PROYECTO 

 

 Con todo, quisiéramos aprovechar la oportunidad para hacer algunas observaciones que, a 

nuestro juicio, perfeccionarían el proyecto y lo harían más hábil para el cumplimiento de sus fines 

manifiestos. 

 Sería valioso incluir, en el actual artículo 2º de la Ley General de Educación, las nociones 

de República y de educación cívica. 

 Habiéndose incluido en el proyecto modificaciones a la misma Ley haciendo mención a los 

principios de gratuidad progresiva (letra b) del artículo 3º) y diversidad (letra f) del mismo 

artículo de la LGE) sería valioso señalar, expresamente, al principio de laicidad. 

 En la letra k) del mismo artículo 3º de la LGE, proponiéndose actualmente la mención a los 

principios de integración e inclusión, sería positivo explicitar la idea de amistad cívica que 

debiese inspirarlos. 
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 Desde que la intención manifestada por el Gobierno ya en su Programa electoral es la 

“desmunicipalización” de la educación pública, sería conveniente eliminar de la definición 

de sostenedor ofrecida por el artículo 46 a) de la LGE la mención a las municipalidades. Tal 

artículo ya es propuesto modificar por el Nº 9 del artículo 1º del proyecto; bastaría 

cambiar la mención a las municipalidades por “los Servicios”. 

 El artículo 3º de la Ley de Subvenciones, cuyo nuevo texto es extenso en el proyecto en 

análisis, debiese contener un inciso que transforme a los sostenedores receptores de 

subvención pública en responsables civiles del destino de estos recursos y, por ende, 

eventuales sujetos de juicio de cuentas ante el Tribunal de Cuentas. Al respecto, debiese 

sustraerse a la Contraloría General de la República el sostenimiento de la correspondiente 

acción, concediéndosela a la Superintendencia del ramo que, en definitiva, será el órgano 

que contará con la información pertinente mediante las fiscalizaciones y auditorías que 

practicará. 

 En el literal a) quáter del artículo 6º, contenido en el Nº 5 del artículo 2º del proyecto, al 

tratar de la obligación de los sostenedores de acreditar que el inmueble en que funciona el 

establecimiento es de su propiedad y se encuentra libre de gravámenes, sería más claro 

añadir que estos también deben estar libres de “prohibiciones, embargos o medidas 

cautelares”. 

 


