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Ref.       : Aspectos de constitucionalidad del proyecto de ley que regula la 

admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y 

prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes 

del Estado (Boletín 9366-04) 

_______________________________________________________________________ 
 

 

La presente minuta tiene por objeto evaluar los aspectos de constitucionalidad del 

proyecto de ley que regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento 

compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del 

Estado (Boletín 9366-04).  

 

Para ello se ha divido el documento en tres partes; en la primera (I) se establece el 

marco constitucional relevante aplicable al proyecto de ley, como asimismo, normas 

relevantes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; en la segunda (II), se 

evalúan infracciones graves y precisas a la Carta Fundamental, lo que ocurre, a nuestro 

juicio, respecto de (2.1) la naturaleza del sostenedor; (2.2) las condiciones de acceso a la 

subvención; (2.3) excepciones discriminatorias en materia de admisión; y (2.4) la apertura 

de establecimiento educacionales bajo ciertas condicione. Asimismo, existen otras normas 

(2.5) que tienen potencial lesivo respecto de la Carta Fundamental las que se aconseja 

revisar. Finalmente, en la tercera parte (III), se agregan dos antecedentes que debiesen 

tenerse presente en esta materia: (3.1) la “Doctrina Constitucional” del primer gobierno de 

la Presidenta Bachelet de acuerdo a lo que puede inferirse del proyecto de reforma 

constitucional de 2006 (Boletín N° 4.222-07), y (3.2) un potencial escenario de 

judicialización masiva que se pudiera generar en el futuro en esta materia al sub-

considerarse los problemas de constitucionalidad presentes en el proyecto.    

 

Reproches de constitucionalidad respecto de una iniciativa legislativa 

requieren de un alto estándar de fundamentación, y en caso alguno puede ser 

considerado una etapa o herramienta más del juego político, o el que se pueda 

esgrimir ante meros problemas de implementación o prácticos, o ante diferencias en 

las concepciones de política pública en juego o sus consecuencias.  
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I. Marco constitucional aplicable. Derecho Internacional de los DD.HH. 

 

Las nuevas reglas educacionales que están siendo introducidas por el proyecto 

deben ajustarse plenamente, de acuerdo al principio de supremacía constitucional, al 

estatuto constitucional aplicable, en particular a las reglas establecidas en los numerales 10 

(derecho a la educación) y 11 (libertad de enseñanza) del artículo 19 de la CPR. Bajo una 

interpretación sistemática y finalista de la Constitución Política de la República (CPR), 

metodología ampliamente utilizada por el TC, estas normas deben ser interpretadas a la luz 

de otras reglas directamente aplicables, en particular aquellas contenidas en las bases de la 

institucionalidad, y más en concreto, en el artículo 1° que realza los principios de 

subsidiariedad y servicialidad del Estado. 

 

En este sentido, y en primer lugar, existe una serie de reglas que relevan la amplitud 

de esta libertad y, en particular, realizan el rol de los padres en la educación de sus hijos. Es 

el caso del artículo 19 N° 11 de la CPR que establece en su inciso primero que: “La libertad 

de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos 

educacionales”.  

 

El TC ha sostenido que este derecho “se constituye en base a tres elementos 

esenciales, que son de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, es decir, 

supone el respeto y protección a la autonomía plena del fundador o sostenedor para llevar 

adelante su proyecto educativo. Por lo tanto, las normas que vulneren alguno de estos tres 

elementos, atentarán contra este derecho”
2
. También ha señalado que “los establecimientos 

educacionales de enseñanza son los titulares de la libertad de enseñanza asegurada en la 

Constitución, cuyo núcleo esencial e inafectable por la ley se estructura, entre otros, por el 

derecho a organizarlos en los términos y para los efectos que ellos determinen”
3
.  

 

Asimismo, de acuerdo al inciso segundo del referido numeral, la libertad de 

enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas 

costumbres, el orden público y la seguridad nacional, lo que ha sido caracterizado por el TC 

como “un listado taxativo, por lo que no son aplicables otras limitaciones por analogía”
4
. 

Más aún, este tribunal ha sostenido que “el derecho a organizar establecimientos de 

enseñanza no queda entregado a lo que se disponga por la potestad legislativa 

discrecionalmente, sino que por el contrario, esa potestad es la que se encuentra al servicio 

legítimo de los derechos fundamentales, debiendo ser desempeñada en términos de 

respetarlos y promoverlos”
5
. 

 

Finalmente, el que en el inciso cuarto del numeral 11 del artículo 19 se disponga el 

que “los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus 

hijos”, no es otra cosa que la materialización del inciso tercero del numeral 10 del artículo 

19 de la CPR que establece que “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de 
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educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este 

derecho”. El TC ha sostenido respecto de esto que:  

 

“El derecho de educación preferente de los padres, en cuanto derecho, es una 

facultad de obrar frente a órganos del Estado, instituciones, grupos y personas que 

pretendieran dirigir, orientar o llevar a cabo la educación de sus hijos, que se traduce 

en la elección del establecimiento de enseñanza en que tendrá lugar la enseñanza 

formal y en las acciones educativas que realice el núcleo familiar en la enseñanza 

informal de niños y adolescentes. Y en cuanto deber constitucional se traduce en 

obligaciones de hacer, las que existen tanto en la enseñanza formal en que los 

padres han de colaborar con la acción educativa del establecimiento que eligieron 

para sus hijos, como en la enseñanza informal en que no pueden eludir la 

responsabilidad educativa que les incumbe”
6
.   

 

Por otra parte, respecto del rol del Estado en materia de educación escolar, la 

Constitución establece dos reglas relevantes. Primero, en el inciso cuarto del numeral 10 

del artículo 19 establece que la educación básica y media son obligatorias, debiendo el 

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

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

extenderá hasta cumplir los 21 años. En lo que resulta relevante, el TC ha sostenido que “si 

bien el pago de subvenciones es un deber del Estado, éste a su vez puede establecer 

determinadas exigencias legales adecuadas y proporcionadas para velar por que los 

establecimientos cumplan con su misión de contribuir al bien común”
7
, frase esta última 

(“exigencias legales adecuadas y proporcionadas”) que resulta un estándar relevante para 

evaluar algunas de las nuevas modificaciones propuestas.  

 

Segundo, el inciso final del numeral 11 del artículo 19 de la CPR consagra el que 

“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”. Se trata de una norma relevante ya que opera como fuente 

habilitante respecto del rol del legislador en esta materia. El TC, ha extendido la regla 

anterior a “aquellas normas y materias que constituyen elementos complementarios 

indispensables de los anteriores”
8
. Se trata de una extensión en la competencia de la ley 

orgánica respectiva y no una que entregue mayor discrecionalidad al legislador. Por lo 

demás, en caso alguno habilita a vulnerar las reglas analizadas en la primera parte de esta 

sección que realzan la amplitud de la libertad de enseñanza y del derecho de los padres. 

 

Por otra parte, desde la perspectiva del Derecho Internacional de los DD.HH. 

conviene tener presente la regulación de esta materia en diversas declaraciones y pactos: 
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a) La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 26 N° 3 señala: 

“Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá 

de darse a sus hijos.” 

 

b) La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 12 sobre libertad 

de conciencia y de religión establece que: “4. Los padres, y en su caso los tutores, 

tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que 

esté de acuerdo con sus propias convicciones”. 

 

c) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 

artículo 13 N° 3, establece: “Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores 

legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las 

autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el 

Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o 

pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones.”  

 

d) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

específicamente en su artículo 13 N° 4, el cual señala expresamente: “Nada de lo 

dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los 

particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a 

condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la 

educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba 

el Estado.”    

 

e) La libertad de enseñanza se encuentra también garantizada en el artículo 9 del 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales o Convención Europea de Derechos Humanos. 

  

II. Aspectos del proyecto que merecen reproche de inconstitucionalidad. 

 

Existen tres reglas propuestas en el proyecto de ley que merecen especial atención 

del legislador desde la perspectiva constitucional
9
. 

 

2.1  Modificación de la naturaleza del sostenedor.  

 

 El proyecto de ley dispone en el artículo 2° numeral 3, modificando la ley de 

subvenciones (DFL  2, 1996), agregándose los artículos 3 y 3 bis, nuevos:  

 

 “Artículo 3°. El sostenedor, como cooperador del Estado en la prestación del 

servicio educacional, gestionará las subvenciones y aportes que establece la presente ley 

para el desarrollo de su proyecto educativo. Estos recursos estarán afectos al cumplimiento 
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de los fines educativos y sólo podrán destinarse a aquellos actos o contratos que tengan por 

objeto directo y exclusivo el cumplimiento de dichos fines. 

 Para estos efectos se entenderá que el financiamiento recibido se destina a fines 

educativos en el caso de las siguientes operaciones…”.  

 

 De acuerdo al texto de la Constitución  y a la jurisprudencia del TC, por sí sola 

este marco regulatorio propuesta afecta el núcleo esencial de la libertad de enseñanza 

como se verá a continuación. Con todo, este marco regulatorio se vuelve aún más 

gravoso e ilícito de cara a la Carta Fundamental al establecerse que:  
 

a) “Las operaciones que se realicen en virtud de los numerales iii), iv), v), vi), vii), 

viii), ix), x) y xi) del inciso segundo, estarán sujetas a las siguientes restricciones: 

…”, incluyéndose, por ejemplo, a) la prohibición de contratar con personas 

relacionadas, b) realizarse de acuerdo a las condiciones de mercado… 

 

b) Inciso final: “Un reglamento del Ministerio de Educación, que deberá ser firmado 

por el Ministro de Hacienda, regulará las materias de que trata este artículo, sin 

perjuicio de las normas de carácter general que respecto a estos materias deberá 

dictar la Superintendencia de Educación”. 

 

c) Artículo 3° bis nuevo, inciso segundo: “Sin perjuicio de lo anterior, la 

Superintendencia de Educación podrá establecer, mediante normas de carácter 

general, que es relacionada a un sostenedor toda persona natural o jurídica que 

por relaciones patrimoniales, de administración, de parentesco, de responsabilidad 

o de subordinación, haga presumir que…”. 

 

 Bajo la norma propuesta, el sostenedor pasa de ser un gestor y promotor de un 

determinado proyecto educativo a un administrador de recursos públicos, afectándose 

la garantía de la libertad de enseñanza, especialmente en el artículo 19 N° 11 CPR, 

que la establece en los términos más amplios como consta en precedentes aplicables 

del TC, como asimismo el artículo 19 N° 10 CPR, en su inciso tercero, que consagra 

que los padres tienen el derecho preferente y el debed de educar a sus hijos, 

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

 Así, este proyecto cambia la lógica del uso de la subvención. Hoy el sostenedor, en 

uso de su autonomía reconocida constitucionalmente, puede hacer con la subvención todo 

aquello que no se encuentra prohibido expresamente, pudiendo decidir en qué, cómo y 

cuándo gastar los recursos de la subvención. De aprobarse el proyecto, se limitaría 

gravemente la autonomía de los establecimientos educacionales en el uso de la subvención, 

aun cuando estos sean públicos o no tengan fines de lucro.  

 

 Adicionalmente, el proyecto de ley no sólo faculta a la Superintendencia de 

Educación para definir si algún gasto específico se ajusta a los fines educativos establecidos 

en la ley y regulados mediante reglamento del MINEDUC, sino que además le impone el 

deber de determinar si cada una de las operaciones realizadas por los sostenedores, sin 

importar su naturaleza, se realizan entre personas no relacionadas y de acuerdo a las 

condiciones de mercado. Esta norma viene a restringir gravemente la autonomía de los 



 
 

 
 

establecimientos e incluso puede llevar al ridículo de que adquirir bienes o servicios a 

precios o condiciones  más ventajosas sería sancionable.   

 

Jornada Escolar Completa I (STC Rol 410). En este fallo, el TC ha definido el 

núcleo esencial de la libertad de enseñanza (considerando 10°), en los términos siguientes: 

 

a. Titulares de este derecho: “éstos son todos los establecimientos de 

enseñanza, públicos o privados; se hallen reconocidos por el Estado o no lo 

hayan sido; en fin, trátese o no de establecimientos subvencionados”. 

 

b. Elementos inafectables de la garantía (núcleo esencial). “…este mismo 

núcleo esencial incluye el derecho de abrir, organizar y mantener 

establecimientos educacionales. En las tres facultades nombradas se 

condensan, por consiguiente, los elementos, definitorios e inafectables, 

que tal libertad abarca, de modo que el respeto y protección de ellos es 

lo que requiere siempre la Constitución. Imperativo resulta detenerse en el 

examen de cada uno de esos tres derechos para aclarar en qué consiste, con 

respecto a ellos, la seguridad jurídica o certeza legítima, proclamada a favor 

de todas las personas, en la Carta Fundamental”… “Así y en primer lugar, 

se reconoce el derecho de abrir, crear o formar establecimientos 

educacionales de cualquier nivel, de acuerdo con el ideario del proyecto 

educativo de los fundadores respectivos. En seguida, queda asegurado el 

derecho de organizarlos o determinar, los fundadores o quienes les 

sigan, las características del establecimiento en nexo con sus finalidades 

u objetivos y métodos para lograrlos; rasgos típicos de la docencia y de 

los profesionales que la lleven a cabo; régimen de dirección, 

administración y responsabilidad; reglas pertinentes al orden y 

disciplina en la convivencia interna; sistema financiero o vínculos con 

otras instituciones. Por último, la libertad de enseñanza incluye la facultad 

de mantener, esto es, conservar o sostener el establecimiento en el 

tiempo, modificando su organización o, en última instancia, cerrarlo o 

transferirlo a terceros”. 

 

c. No existe libertad de enseñanza sino existe autonomía en ámbitos 

docente, administrativo y económico: “En síntesis… la libertad de 

enseñanza supone el respeto y protección de la plena autonomía, 

garantizada por la Constitución en favor del fundador o sostenedor del 

establecimiento respectivo, para la consecución de su proyecto educativo, en 

los ámbitos docente, administrativo y económico, porque sin gozar de 

certeza jurídica en el cumplimiento de tales supuestos esenciales 

tampoco es realmente posible afirmar que existe aquella libertad”. 

 

Jornada Escolar Completa II (STC Rol 423). Parece importante recordar que en 

este fallo el TC sostuvo en el considerando 7° que el derecho a organizar 

establecimientos de enseñanza “no queda entregado a lo que se disponga por la 

potestad legislativa discrecionalmente, sino que por el contrario, esa potestad es la que 



 
 

 
 

se encuentra al servicio legítimo de los derechos fundamentales, debiendo ser 

desempeñada en términos de respetarlos y promoverlos”. 
 

 Finalmente, se debe destacar la vulneración al principio de reserva legal que, 

como sabemos, es la regla respecto de las limitaciones a derechos fundamentales. En 

efecto, de acuerdo a lo analizado, la regulación de las materias comprendidas en el artículo 

3° queda entregada no sólo a un reglamento del Ministerio de Educación, que deberá ser 

firmado por el Ministro de Hacienda, sino que a las normas de carácter general que respecto 

a estos materias deberá dictar la Superintendencia de Educación, técnica esta última que 

también se utiliza en el artículo 3° bis respecto de qué se entenderá por persona relacionada 

a un sostenedor. 

 

2.2 Condiciones de acceso a la subvención. 
 

 Para efectos de poder recibir la subvención, el artículo 2° numeral 5 establece una 

serie de modificaciones e innovaciones al artículo 6° de la Ley de Subvenciones. Por 

ejemplo:  

 

a. En caso de ser sostenedores particulares, estos deberán estar constituidos 

como corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, 

personas jurídicas de derecho público o corporación educacional (letra a). 

 

b. Que destinen de manera íntegra y exclusiva el financiamiento que obtengan 

del Estado a fines educativos (letra a bis).  

 

c. Que la entidad sostenedora acredite que el inmueble en que funciona el 

establecimiento educacional es de su propiedad y se encuentra libre de 

gravámenes; o lo usa a título de comodatario en conformidad a las reglas 

siguientes… (letra a quáter) 

 

En esta materia existen, al menos, tres reproches de constitucionalidad a la luz del 

texto constitucional y la jurisprudencia del TC: 

 

a. Se exige a los sostenedores que se constituyan con una personalidad jurídica 

determinada (persona jurídica sin fin de lucro) y se excluye la posibilidad de seguir 

constituidos como personas jurídicas con fines de lucro; lo que es contrario a la 

libertad de organización consagrada en el inciso primero del 19 N° 11 CPR. 

 

b. El cúmulo de condiciones exigidas para impetrar la subvención son 

inconstitucionales al vulnerar el núcleo esencial de la libertad de enseñanza, 

especialmente la libertad de organización garantizada en el inciso primero del 19 N° 

11 CPR. 

 

c. Otorgar la subvención es una obligación del Estado ineludible, que no queda a su 

cumplimiento discrecional o a la magnanimidad del Estado, dado que su 

fundamento se encuentra en el inciso quinto del artículo 19 N° 10.  



 
 

 
 

 

d. A pesar del diseño institucional como instrumento, la subvención garantiza el 

derecho a la educación, esto es, el pleno desarrollo de la persona en las distintas 

etapas de su vida (inciso segundo artículo 19 N° 10 CPR), a la vez que garantiza el 

derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, cuyo ejercicio la Carta 

Fundamental obliga al Estado a otorgar “especial protección” (inciso tercero 19 N° 

10 CPR). 

 

Jornada Escolar Completa I. En este fallo destacan una serie de precisiones relevantes 

en torno a la subvención como técnica en el ámbito de la educación.  

 

a. Naturaleza de la subvención (considerando 19°).  “Que corresponde ocuparse de 

la subvención o beneficio económico que el Estado otorga a los establecimientos de 

enseñanza que cumplen las exigencias previstas en la normativa legal respectiva. 

Pues bien, el fundamento constitucional de tal legislación surge del artículo 19 Nº 

10 inciso quinto… Fluye categóricamente del precepto transcrito que otorgar la 

subvención no es una decisión de cumplimiento discrecional ni entregada a la 

magnanimidad del Estado. Por el contrario, tratase de una obligación ineludible, 

cuya justificación radica en la importancia excepcional que tienen la educación y 

la enseñanza en el desarrollo libre de la personalidad y de la sociedad en general. 

Colíguese de lo expuesto que pagar la subvención no es únicamente satisfacer una 

obligación primordial, sino que, ante la imposibilidad del Estado de cumplirla por 

sí solo, requiere compartirla con los establecimientos de enseñanza privados que 

acceden al beneficio referido”. 

 

b. Obtención de la subvención y autonomía (considerando 26°). “Que tal principio, 

de autonomía de la asociación correlativo a la subsidiariedad estatal, es de 

aplicación amplia, cubriendo, entre muchos otros, a los establecimientos privados o 

particulares de enseñanza, sean o no subvencionados. Con dicha capacidad de 

regirse por sí mismos en lo docente o pedagógico, administrativo y económico, los 

establecimientos aludidos quedan habilitados por la Constitución para ejercer 

plenamente la libertad de enseñanza, sin intervención o injerencia indebida del 

Estado ni de terceros, los cuales son, en tal sentido, ajenos a ellos. Ciertamente y 

como está ya reconocido en la presente sentencia, para recibir la subvención 

educacional dichos establecimientos se hallan obligados a cumplir 

determinadas exigencias legales, las cuales, hasta hoy, son adecuadas y 

proporcionadas al control que ella lleva consigo y, por lo mismo, resultan 

ponderadas y razonables en relación con la finalidad lícita referida. En esta 

medida, por ende, la intervención estatal, originada en el motivo descrito, se 

concilia con la libertad y autonomía explicadas, resultando así inobjetable 

desde el ángulo constitucional. Pero la libertad de enseñanza que el Poder 

Constituyente consagra, asegura y propugna es vulnerada cuando se la 

subordina, directa o indirectamente, al reconocimiento oficial por el Estado o 

al otorgamiento de aquel beneficio pecuniario al que tienen derecho los 

establecimientos particulares correspondientes”. 

 



 
 

 
 

c. Subvención e imposición de condiciones inconstitucionales (considerando 84°). 

“… el carácter subvencionado de un establecimiento educacional, no permite a 

los órganos estatales, el legislador incluido, aducir el otorgamiento de tal 

beneficio para cargar sobre quienes los reciben el cumplimiento de 

condiciones, prohibiciones o requisitos que les impidan, o tornen muy difícil o 

gravoso el ejercicio de un derecho constitucionalmente asegurado”. 

 

Ley General de Educación  (STC Rol 1363). Adicionalmente, cabe destacar un 

aspecto de la sentencia del TC a propósito del control de constitucionalidad de la LGE. En 

este fallo, el TC se pronunció respecto de la constitucionalidad de la exigencia de que el 

sostenedor tuviera una personalidad jurídica determinada para obtener reconocimiento 

oficial (persona jurídica de derecho privado cuyo objeto social único sea la educación). El 

TC consideró que esta norma se ajustaba a la Carta Fundamental 6-4; no obstante, la 

discusión no sólo estuvo lejos de ser pacífica, sino que además el voto de la mayoría dejó 

claro que esta obligación de organizarse de manera específica constituía un límite máximo 

en la regulación que podía realizar el legislador.  

 

a. Considerando 22°: “La norma no exige ninguna personalidad jurídica concreta. 

Establece sólo que se trate de personas jurídicas de derecho privado. Por tanto, 

el establecimiento puede adoptar la forma de persona jurídica con fines de lucro, 

incluyendo todas las formas reguladas de sociedades, o sin fines de lucro, o sea, 

Corporaciones y Fundaciones. Las formas específicas de organización, serán 

definidas por el que quiera tener un establecimiento con reconocimiento oficial 

dentro de esta amplia gama. La única limitación, es que dicha persona jurídica 

tenga “objeto social único” es decir, exclusivo. Ese objeto debe ser “la 

educación”. Con ello se excluyen, agrupaciones multipropósitos”. 

 

b. Considerando 23°: “La norma no excluye ninguna forma jurídica, por lo que 

podrán constituirse incluso como empresas individuales de responsabilidad 

limitada”
10

.  

 

2.3  Excepciones discriminatorias en materia de admisión. 

 

Se propone un nuevo artículo 7° quinquies en la Ley de Subvenciones, que 

establece: “Con todo, los liceos con modalidad artística, previa autorización del Ministerio 

de Educación, podrán implementar su propio sistema de admisión y realizar pruebas de 

habilidades específicas, relacionadas a la especialidad”. Junto con lo anterior, el inciso 

segundo de la norma establece: “Por su parte, aquellos establecimientos que atendidas sus 

características históricas, de rendimiento académico destacado dentro de su región, que 

sean gratuitos, que presenten una demanda considerablemente mayor a sus vacantes y que 

hayan establecido procedimientos de selección académica, podrán desarrollar el 

procedimiento de admisión señalado en los artículos precedentes de entre aquellos 

postulantes que pertenezcan al 20% de los alumnos de mejor desempeño escolar, relativo a 

generaciones anteriores del establecimiento educacional de procedencia, en la forma que 

determine el reglamento. 
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En esta materia, los reproches de constitucionalidad pueden asociarse a: 

 

a. Respecto del inciso primero, es posible advertir un tratamiento discriminatorio 

a favor de liceos con modalidad artística, vulnerándose el artículo 19 N° 2 

CPR. ¿Por qué no es posible considerar igual regla respecto de otro tipo de 

instituciones? Sistemas de admisión sobre la base de habilidades específicas es 

posible pensar en diversas áreas, por ejemplo, deportivas o sobre la base de 

necesidades especiales. Pero buscar nuevas excepciones sólo demuestra lo 

discriminatorio de la regla. 

 

b.  Respecto del inciso segundo, también es posible advertir un tratamiento 

discriminatorio, que vulnera el artículo 19 N° 2 CPR, respecto de un tipo de 

proyecto educativo que reúna, de manera copulativa, especiales características.  El 

criterio para determinar cuál colegio es “emblemático” y el que no cumple con esta 

condición es completamente discrecional. No se hace extensivo este procedimiento 

especial a colegios como los “Bicentenario” (sólo podrán ser catalogados como tal 

los que hoy cuentan con esa categoría, limitando la posibilidad de ampliar la oferta 

pública de calidad). 

2.4  Infracción a la libertad de apertura de establecimientos. 

 

 La iniciativa incorpora un inciso segundo nuevo al artículo 8° de la Ley de 

Subvenciones, que establece: “Tratándose de un establecimiento educacional, que por 

primera vez solicite el beneficio de la subvención, el Ministerio de Educación aprobará la 

solicitud sólo en caso que exista una demanda insatisfecha por matrícula que no pueda ser 

cubierta por medio de otros establecimientos educacionales que reciban subvención o 

aporte estatal en el territorio en el que pretende desarrollar su proyecto educativo, dentro 

del plazo señalado en el inciso anterior”. 

 

 Lo anterior implica infracciones precisas a la Carta Fundamental, a saber:  

 

a. Esta disposición vulnera la libertad de abrir establecimientos educacionales 

reconocida en el Artículo 19 N° 11 inciso primero. El TC ha desarrollado esta 

libertad señalando que “en primer lugar se reconoce el derecho de abrir, crear o 

formar establecimientos educacionales de cualquier nivel…”
11

.  

 

b. Asimismo, de acuerdo al inciso segundo del referido numeral, la libertad de 

enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas 

costumbres, el orden público y la seguridad nacional, lo que ha sido caracterizado 

por el TC como “un listado taxativo, por lo que no son aplicables otras limitaciones 

por analogía”
12

.  
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c. Se genera un trato discriminatorio favorable a los establecimientos educacionales 

que no reciben la subvención por primera vez, infringiéndose el artículo 19 N° 2 de 

la Constitución (igualdad ante la ley). 

 

Lo anterior se agrava al incorporarse un inciso tercero nuevo que establece que “Un 

reglamento del Ministerio de Educación, que deberá llevar la firma del Ministro de 

Hacienda, establecerá los procedimientos y requisitos para el cumplimiento de lo dispuesto 

en este artículo”, dejando entonces a la potestad reglamentaria la regulación del 

ejercicio de un derecho fundamental en términos que no son compatibles con el 

artículo 19 N° 26 CPR, la “cláusula de cierre” de derechos fundamentales. 
 

2.5  Otras normas que merecen atención constitucional. 

 

Existen otras normas que tienen un potencial alto de merecer el reproche de 

constitucionalidad, las que debiesen ser revisadas con especial atención por parte del 

Senado. Se trata de las reglas siguientes: 

 

a. La norma que modifica el artículo 13 de la LGE, agregando un inciso tercero 

que dispone: “Los directamente afectados por una acción u omisión que importe 

discriminación arbitraria en el ámbito educacional podrán interponer la acción 

de no discriminación arbitraria a que se refiere la ley N° 20.609. Con todo, 

para estos efectos no se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o 

restricciones fundadas en el numeral 11 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República, salvo aquellas derivadas del pago de los derechos de 

escolaridad y matrícula, cuando proceda, de la circunstancia de que el 

establecimiento educacional respectivo admita a estudiantes solo del sexo 

femenino o masculino, o de la aceptación expresa del padre, madre o 

apoderado de lo dispuesto en el proyecto educativo del establecimiento”.  

 

Cabe advertir que hay una vulneración de fondo al 19 N° 11 CPR, como 

asimismo al Derecho Internacional de DD.HH. –descrito al comienzo– y al 

artículo 19 N° 26 CPR (cláusula de cierre de nuestros derechos fundamentales). 

También debe considerarse que desde la perspectiva de la constitucionalidad de 

forma estamos al menos ante una norma interpretativa de la Constitución la que 

requiere del concurso de 3/5 de los parlamentarios en ejercicio. 

  

b. La norma que modifica el artículo 45 de la LGE, agregando un inciso quinto que 

establece: “Un establecimiento educacional que haya iniciado el proceso de 

reconocimiento oficial solo podrá iniciar actividades una vez concluido 

plenamente el acto administrativo de reconocimiento oficial referido en el 

inciso primero del presente artículo”. 

 

Se trata de una vulneración al artículo 19 N° 11, inciso primero, de la CPR y al 

Derecho Internacional de los DD.HH., ya que, de facto, impedirá abrir colegios, 

pues nadie va a querer invertir  todo lo que se requiere para obtener el 

reconocimiento oficial, si sólo puede empezar a dar clases después del 

reconocimiento oficial, el que podría obtenerse uno o dos años después.  



 
 

 
 

 

III.  Prevenciones finales. 

 

3.1  Proyecto de reforma constitucional Boletín N° 4.222-07. 
 

Como ha recordado entre nosotros recientemente el profesor Sebastián Soto
13

, 

parece fundamental considerar el mensaje presidencial del 6 de junio de 2006 (Boletín N° 

4.222-07), de la entonces Presidenta Bachelet, con el que inicia un proyecto de reforma 

constitucional que establece como deber del Estado velar por la calidad de la educación.  

 

Este antecedente es relevante no sólo porque da cuenta de lo que podríamos 

denominar “la Doctrina Constitucional de la Presidenta Bachelet” –la que en esta 

materia reproduce casi íntegramente la Doctrina Constitucional del Presidente 

Lagos
14

–, sino porque muestra de manera fehaciente que a su juicio es necesaria una 

reforma constitucional al artículo 19 N° 11 inciso primero, para hacer frente a la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional que entiende la libertad de enseñanza 

como una “autonomía que no admite regulación”. 

 

Comienza en esta parte el mensaje caracterizando la libertad de enseñanza –de 

acuerdo a Luis López Guerra y otros sin citarlo– como un “derecho individual”: “Es una 

proyección de la libertad ideológica y de expresión del pensamiento. Implica, de una parte, 

el derecho a crear instituciones educativas y, de otra, el derecho de quienes lleven a cabo 

personalmente la función de enseñar, a desarrollarla con libertad. De esta libertad nace el 

derecho de los padres de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos”
15

. 

Asimismo, siguiendo a Evans de la Cuadra sin citarlo, se señala que esta libertad tiene tres 

manifestaciones: “En primer lugar, el derecho de abrir y mantener establecimientos de 

enseñanza. En segundo lugar, el derecho de los padres para elegir el maestro de sus hijos, 

dentro de las opiniones materiales y doctrinarias que les brinda la enseñanza estatal y 

particular. Finalmente, la libertad de cátedra, que es la facultad del maestro para 

desarrollar las materias de un curso desde el punto de vista doctrinario o simplemente 

personal que estime conveniente”
16

. 

 

Tras enunciar el inciso primero del artículo 19 N° 11 de la CPR, el mensaje destaca 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia
17

. Luego sostiene,  
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“Sin embargo, el Tribunal ha entendido que la libertad de enseñanza equivale a 

autonomía… Para el Tribunal, “la libertad de enseñanza supone el respeto y 

protección de la plena autonomía, garantizada por la Constitución en favor del 

fundador o sostenedor del establecimiento respectivo, para la consecución de su 

proyecto educativo, en los ámbitos docente, administrativo y económico, porque sin 

gozar de certeza jurídica en el cumplimiento de tales supuestos esenciales tampoco 

es realmente posible afirmar que existe aquella libertad”. “Obviamente, es derecho 

del titular ejercer libremente las tres facultades descritas, esto es, hacerlo sin 

injerencias o intromisiones lesivas para el núcleo esencial de tal atributo 

fundamental asegurado por el Código Político”. “Tal principio, de autonomía de la 

asociación correlativo a la subsidiariedad estatal, es de aplicación amplia, 

cubriendo, entre muchos otros, a los establecimientos privados o particulares de 

enseñanza, sean o no subvencionados. Con dicha capacidad de regirse por sí 

mismos en lo docente o pedagógico, administrativo y económico, los 

establecimientos aludidos quedan habilitados por la Constitución para ejercer 

plenamente la libertad de enseñanza, sin intervención o injerencia indebida del 

Estado ni de terceros, los cuales son, en tal sentido, ajenos a ellos”… Sin embargo, 

el Tribunal ha agregado que “la libertad de enseñanza que el Poder Constituyente 

consagra, asegura y propugna es vulnerada cuando se la subordina, directa o 

indirectamente, al reconocimiento oficial por el Estado o al otorgamiento de aquel  

beneficio pecuniario al que tienen derecho los establecimientos particulares 

correspondientes”… De ahí que haya objetado, por ejemplo, la acreditación de 

directores… La misma visión de la libertad de enseñanza, como una autonomía 

que no admite regulación, la sostuvo el Tribunal con ocasión de una regulación 

reglamentaria, impugnada ante el Tribunal, en que el SEREMI de Educación tenía 

que verificar el cumplimiento de ciertos requisitos antes de otorgar el 

reconocimiento oficial para establecimientos de enseñanza parvularia”
18

. 

 

Como corolario de lo anterior, se señala entonces “De ahí que la reforma que 

proponemos establezca la libertad de abrir, organizar, y mantener establecimientos 

educacionales se haga ‘en conformidad a la ley’ ”.  
 

Esta misma argumentación fue sostenida por la Ministra Secretaria General de la 

Presidencia, señora Paulina Veloso, explicando los fundamentos del proyecto, tomando en 

cuenta la exposición de motivos señalados en el mensaje. Para la Ministra: “…la 

importancia de incorporar la frase “en conformidad a la ley”, al inciso que determina que la 

libertad de enseñanza… tiene su explicación, señaló la señora Ministra, atendido que en 

varios fallos el Tribunal Constitucional ha entendido que dicha libertad es equivalente a 

autonomía que no admite regulación. Así lo ha determinado, entre otros casos, al objetar la 

concursabilidad obligatoria de los directores de colegios municipales [STC 423] y, cuando, 

con ocasión de una regulación reglamentaria impugnada ante dicho Tribunal, que facultaba 
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al Secretario Regional Ministerial de Educación para verificar el cumplimiento de ciertos 

requisitos antes de otorgar el reconocimiento oficial, también objetó la disposición [STC 

465]”
19

.  
 

3.2  El problema de la judicialización ex post. 
 

Desatender las prevenciones que se han formulado en materia de 

inconstitucionalidades es un asunto de la mayor relevancia dado que, de no remediarlas en 

el trámite legislativo del proyecto, habilitan a un futuro requerimiento parlamentario ante el 

Tribunal Constitucional (TC) en sede de control preventivo eventual (y en todo caso, 

tratándose de normas de rango orgánico, buena parte de ellas irá a control preventivo 

obligatorio al TC).  

 

Con todo, y más importante aún, desatender estas prevenciones y no resolverlas 

adecuadamente en el plano legislativo, podrían tener como consecuencia un proceso de 

judicialización masiva posterior, una vez que la ley entre en vigencia, por parte de los 

particulares, sean padres o establecimientos educacionales, que vean infringido alguno de 

sus derechos constitucionales, mediante acciones de protecciones frente a actos 

administrativos, en el marco de la implementación de la normativa que se discute, que se 

estimen ilegales y arbitrarios. Esto también podría terminar en un análisis de 

constitucionalidad en cada caso concreto ante el TC a través del recurso de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad. Se trata, en suma, de un proceso que nuestro país ya resolvió mal 

en el pasado, en materia de Ley de Isapres. La posibilidad de repetir esta experiencia debe 

llamar al legislador a actuar de manera proactiva en evitar tal escenario. 
 
 

*** 
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