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I. INTRODUCCION 

Agradezco* la invitación de la Comisión de Educación del Senado para dar mi 

opinión, en Derecho Constitucional, acerca del proyecto de ley que regula la admisión de 

los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en 

establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, contenido en el Boletín N° 

9.366. 

Para evaluar dicha iniciativa tendré en consideración lo que he sostenido en las 

siguientes publicaciones que dejo a disposición de la Comisión: 

1. La Libertad de Enseñanza ante el Tribunal Constitucional (Santiago, Facultad de 

Derecho de la Universidad de los Andes, 2005). 

2. “Recurso de protección y derechos sociales”, Derecho Mayor, Año VI, N° 6 

(Temuco, Facultad de Derecho de la Universidad Mayor, 2007) pp. 7-23. 

3. “Compatibilidad entre el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 

el Ordenamiento Jurídico Interno en relación con el Derecho a la Educación y la 

Libertad de Enseñanza”, Humberto Nogueira Alcalá (coordinador): Dogmática y 

Aplicación de los Derechos Sociales (Santiago, Librotecnia, 2010) pp. 369-387 

Examinaré, en primer lugar, la idea matriz del proyecto consistente en prohibir e 

lucro, la selección y el copago en los establecimientos de enseñanza, creados o fundados 

por particulares, que reciben aportes del Estado; en seguida, abordaré algunas 

inconstitucionalidades más específicas, relacionadas con esas tres prohibiciones, 

vinculadas con el quebrantamiento de la reserva de ley, los impedimentos para celebrar 

ciertos actos y contratos y la excepción a la prohibición de selección. Asimismo, abordaré 

la regla de la demanda insatisfecha, las referencias a la laicidad, el condicionamiento al 

inicio de actividades y la adquisición de colegios por el Estado; así como una referencia 

                                                 
* El autor es abogado. Doctor en Derecho. Magíster en Derecho Público por la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Investigación Jurídica por la Universidad de los Andes. 
Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Chile y en la Universidad de los Andes. 
Director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Abogado Integrante del Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia de la Contraloría General de la 
República. Secretario de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Email: mafernandez@cfmv.cl  

mailto:mafernandez@cfmv.cl
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respecto del efecto retroactivo de las nuevas sanciones que inhabilitan para ser 

sostenedores o administradores de establecimientos y la exigencia de respetar las ideas 

matrices. 

II. PROHIBICIÓN DEL LUCRO, LA SELECCIÓN Y EL COPAGO 

El proyecto de ley, especialmente a través de nuevos y exigentes requisitos para 

que un establecimiento de enseñanza pueda acceder al aporte estatal, prohíbe que se 

trate de instituciones con fin de lucro, es decir, sólo pueden ser destinatarias de recursos 

públicos las instituciones que destinen, de manera íntegra y exclusiva, ese financiamiento 

a fines educativos; que puedan seleccionar a sus alumnos, en razón de su rendimiento 

escolar pasado o potencial; y que los padres y apoderados contribuyan económicamente, 

de manera obligatoria, a cubrir parte del costo del servicio que reciben sus hijos. 

El fundamento de esta triple prohibición, según consta en el mensaje: 

“(…) apunta(n) a dar un marco sustentable que permita avanzar en 
asegurar el derecho a una educación de calidad, reducir las desigualdades y 
garantizar, de manera efectiva, la libertad de los padres, madres y 
apoderados para elegir la educación de sus hijos”1. 

Para evaluar los tres impedimentos desde el punto de vista constitucional, resumiré 

igual número de principios contenidos en la Carta Fundamental, directamente vinculados 

con ellos. Acto seguido, examinaré algunas disposiciones específicas de las disposiciones 

proyectadas que, incluso con independencia de si se aceptan o no las prohibiciones, 

adolecen igualmente de inconstitucionalidad. 

Todo ello, teniendo en consideración un hecho esencial que, por lo tanto, no puede 

ignorarse ni ser olvidado, consistente en que la normativa en gestación se plantea por el 

legislador en un sistema educativo que tiene décadas de funcionamiento sobre la base de 

permitir las tres conductas que se ahora se impide ejecutar. 

1. Marco Constitucional 

Comienzo, entonces, recordando que –sucintamente, pues está más 

detalladamente explicado en las tres publicaciones ya referidas- el diseño establecido en la 

Carta Fundamental para el sistema educativo, pues su comprensión cabal es indispensable 

                                                 
1 Mensaje N° 131-362, p. 3.  
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para que el legislador no incurra en vulneración de los principios y normas que ella 

establece en esta materia. 

En primer lugar, la Constitución, conforme a la Base de la Institucionalidad 

contenida en su artículo 1° inciso 3°, impone al Estado la obligación de reconocer y 

amparar a los grupos intermedios, entre los cuales se encuentran los establecimientos de 

enseñanza2, es decir, tiene que apreciarlos con cuidado para enterarse y comprender su 

identidad, naturaleza y circunstancias3 y brindarles apoyo, protección, seguridad o 

garantía4. 

 Por ello, la Constitución impone reconocerles la autonomía que sea adecuada para 

que alcance sus propios fines específicos: 

“(…) esto es, la necesaria libertad para organizarse del modo que estimen 
más conveniente sus miembros, decidir sus propios actos y la forma de 
administrar la entidad, y fijarse los objetivos o fines que desean alcanzar, por 
sí mismos y sin injerencia todo ello de personas o autoridades ajenas a la 
entidad, asociación o grupo”5. 

Así, la autonomía es la cualidad con que la Constitución caracteriza a los grupos 

intermedios, en virtud de la cual los dota de la libertad necesaria para organizarse y 

decidir todos sus actos, dentro de la Constitución y las leyes, sin intromisión ajena6, lo cual 

es de la esencia, por ende, de los establecimientos de enseñanza, públicos o privados, 

subvencionados o no 

En segundo lugar, aquella autonomía constituye a los particulares en los agentes 

prioritarios en la provisión de servicios educacionales, por cuanto, conforme a lo dispuesto 

en los numerales 10° y 11° del artículo 19 de la Constitución, se asegura a las personas –y 

                                                 
2 JOSÉ LUIS CEA EGAÑA: “Dignidad, Derechos y Garantías en el Régimen Constitucional Chileno”, CARLOS PEÑA 

GONZÁLEZ: Práctica Constitucional y Derechos Fundamentales  (Santiago, Corporación Nacional de Reparación y 
Reconciliación, 1996) p. 50.  
3 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (Madrid, Ed. Espasa, 2001) p. 1.301.  
4 Id., p. 96. Cfr. JORGE LUIS VARELA DEL SOLAR: “Estudio Sobre el Artículo 1º de la Constitución de 1980”, XI Revista 
Chilena de Derecho (1984) p. 393. 
5 EDUARDO SOTO KLOSS: “La Autonomía de los Cuerpos Intermedios y su Protección Constitucional”, LXXXV Revista 
de Derecho y Jurisprudencia (1988) 1ª p., pp. 59-60; y EDUARDO ORTIZ ORTIZ: I Tesis de Derecho Administrativo 
(San José, Ed. Stradtmann, 1998) pp. 340-343. Asimismo, el considerando 29º de la sentencia pronunciada el 
31 de octubre de 1995, Rol Nº 226 y  el considerando 4º de la sentencia pronunciada por la Corte Suprema el 
23 de enero de 1985, LXXXII Revista de Derecho y Jurisprudencia 2ª p., Sª. 5, p. 3. 
6 MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: “Autonomía de los Grupos Intermedios y Determinación de sus Propios 
Fines Específicos”, XXX Jornadas de Derecho Público Valparaíso, Facultad de Derecho Universidad de 
Valparaíso, Noviembre de 1999) pp. 77-100. 
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no al Estado- el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos de enseñanza; 

mientras que a aquél se le impone el deber de financiar la educación básica y media para 

que éstas sean gratuitas, esto es, aportar el dinero necesario o sufragar los gastos 

necesarios para que los niños accedan al servicio educacional en dichos establecimientos. 

Así, el artículo 13 párrafo 4° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales7 (sin olvidar, especialmente, los artículos 28 y 29 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño8) dispone que: 

“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 en esas instituciones se 
ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado”.  

Por ello, el aporte estatal –que es lo que más interesa al proyecto de ley- no 

constituye una concesión o contribución graciosa que se concede discrecionalmente, ya 

que ello importaría no comprender ni respetar los principios y normas que la Carta 

Fundamental contempla en esta materia, sino que se trata de una contribución obligatoria 

para el Estado, con el objeto de financiar la educación básica y media gratuita, es decir, 

para que se satisfaga por los colegios –públicos o privados- el derecho a la educación de 

las personas. 

En esta perspectiva, entonces, los requisitos o condiciones para que un 

establecimiento pueda acceder a dicha subvención deben ser, aunque exigentes, mínimos 

para evitar que se transforme en una barrera que impida a las personas acceder y 

satisfacer su derecho a la educación, en cuanto derecho social que requiere, 

necesariamente, de la prestación otorgada por terceros, ejerciendo la libertad para elegir 

el proyecto educativo que mejor refleje o represente sus valores y aspiraciones. 

Esto es clave. La subvención tiene un carácter doble: Por una parte, 

evidentemente, ella está orientada a satisfacer el costo que tiene el servicio educacional, 

contribuyendo al financiamiento de los establecimientos de enseñanza, en todos los planos 

                                                 
7 Contenido en el Decreto Supremo N° 326, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1989, publicado en el 
Diario Oficial el 27 de mayo de 1989. 
8 Ratificada mediante Decreto Supremo N° 830, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario 
Oficial el 27 de septiembre de 1990. 
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en que ello sea necesario, desde el pago de sueldos o remuneraciones, la solución de los 

gastos en que se incurre para su funcionamiento, el mejoramiento y construcción de 

infraestructura, el perfeccionamiento de los docentes y del personal administrativo, etc. 

Pero también es el aporte estatal que permite a las personas que no puedan cubrir el 

costo del servicio educacional por sí mismas, satisfacer o realizar su derecho a la 

educación. 

De esta manera, la estructura constitucionalmente dispuesta para el sistema 

educativo es que las personas pueden abrir, organizar y mantener establecimientos de 

enseñanza, sin perjuicio de lo cual el Estado, subsidiariamente, debe proveer también el 

servicio educacional; y que el Estado, en todo caso, tiene que financiar un sistema gratuito 

de educación básica y media. 

Esta estructura, por lo tanto, no sólo tiene por finalidad garantizar el derecho de 

todos a abrir, organizar y mantener establecimientos de enseñanza, sino que también –

con idéntico valor, desde el punto de vista constitucional- asegurar el derecho a la 

educación, en cuanto a que los niños puedan acceder, aun sin contar con los recursos 

suficientes, a dichos establecimientos; y, en tercer lugar, garantizar también el derecho de 

los padres a elegir el establecimiento para sus hijos, lo cual sólo es posible con un amplio 

y variado espectro de instituciones, es decir, de proyectos educativos diversos y múltiples, 

permitiéndoles cumplir con el deber correlativo que también establece la Carta 

Fundamental. 

Hállase aquí la justificación para que el acceso al aporte estatal sea posible y no 

una quimera; expedito y no sujeto a discrecionalidad administrativa; sobre la base de 

reglas claras, predeterminadas y objetivas y no carentes de definición precisa, sujetas ala 

voluntad de un funcionario o dependientes de autorizaciones, permisos o pases 

concedidos caso a caso. 

En consecuencia, establecer exigencias imprecisas, numerosas, costosas o 

complejas de cumplir, cuyo contenido o contornos ni siquiera son definidos por el 

legislador, sino que abandonados a normas reglamentarias o de inferior jerarquía incluso, 

para acceder al financiamiento estatal importa lesionar esos tres derechos: A la educación, 

el de los padres a elegir y la libertad de enseñanza. 
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La pregunta, entonces, que debe resolverse, al analizar el proyecto de ley, es si las 

prohibiciones, con el conjunto de exigencias que ellas imponen, que se concretan en 

requisitos parapara que un establecimiento pueda acceder al aporte estatal, es 

constitucionalmente tolerable, en el sentido de permitir, por una parte, que los actuales 

proyectos educativos subsistan y crezcan y, de otra, que se incorporen nuevas y más 

alternativas al sistema. 

2. Se Lesiona el Derecho a la Educación y la Libertad de Elección de los Padres 

En virtud del derecho a la educación las personas son parte de un proceso 

formativo en valores que les permita el pleno desarrollo de su personalidad, en las 

distintas etapas de la vida, cuya satisfacción requiere que un tercero les preste el servicio 

correlativo, conforme a los principios y nociones fundamentales que sus padres han 

elegido para él, lo cual requiere de una amplia gama de alternativas de proyectos 

educativos que el Estado tiene el deber de financiar, en la educación básica y media, para 

la realización de aquel derecho y de esa libertad. 

En este sentido, el ya mencionado artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, preceptúa, en su párrafo 3°, que los Estados Parte:  

“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”. 

En consecuencia, la exclusión de ciertas instituciones de enseñanza del 

financiamiento, directo e indirecto, que aporte el Estado, en circunstancias que ellas 

cumplen las normas mínimas, es una afectación inconstitucional del derecho a la 

educación de los niños y del derecho de los padres a escoger el establecimiento para sus 

hijos, pues cuando los requisitos se aumentan, se tornan más complejos, su verificación 

pende de la voluntad de funcionarios y no de la definición precisa –adoptada con carácter 

general y predeterminado por la ley-, adquiere la potencialidad cierta de provocar la salida 

del sistema de proyectos educativos y, tanto más grave, impide el ingreso de otros 

nuevos. 
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Peor aún, si las nuevas y más exigentes condiciones se aplican con efecto 

retroactivo, pues se añade una nueva lesión de la Carta Fundamental, ya que el legislador 

modifica contratos en curso de ejecución, alterando las condiciones en que él mismo 

facilitó la creación y el funcionamiento del establecimiento por años, provocando la 

judicialización de los conflictos, ya no sólo entre las instituciones y el Estado, sino que al 

interior de ellas, v. gr., para determinar quién es el responsable de los perjuicios derivados 

del cierre, del cambio de estructura interna o del término de relaciones laborales o con 

terceros proveedores. 

En este punto, por lo tanto, dejo constancia de dos ideas: 

La primera, que no me parece reprochable que el legislador decida incentivar –con 

medios no discriminatorios y proporcionales- que los colegios opten por no tener fin de 

lucro ni seleccionar, como parte de su proyecto educativo, pero uniformar todo el sistema, 

de tal manera que los nuevos que se creen y también los antiguos, que han sido creados y 

han operado por décadas en el modelo vigente, deban conducirse conforme a las tres 

prohibiciones que ahora se incorporan, es inconstitucional; 

Y, la segunda, que lo expuesto se aplica a las prohibiciones de lucrar y seleccionar, 

pero no a la que dice relación con prohibir que se exija el copago como condición de 

ingreso o permanencia en el colegio, pues el Estado, conforme a la Constitución y a los 

tratados internacionales, debe financiar un sistema gratuito de enseñanza básica y media, 

de tal modo que, entendiendo la eliminación del copago, como el cumplimiento de ese 

deber de financiamiento, no es contrario a la preceptiva fundamental. 

Claro está que, siempre y cuando, el aporte del Estado sea completo –y sólo 

cuando lo sea- y teniendo en consideración que, conforme al principio de progresividad, 

una vez que se asume dicha obligación ya no puede volver atrás9. Más aún, es legítimo 

preguntarse si procede la eliminación, completa, de esta contribución de los padres 

cuando, al parecer, ellos están dispuestos a asumirla, voluntariamente, y los recursos 

estatales podrían ser orientados hacia otros aspectos del financiamiento educacional. 

                                                 
9 CHRISTIAN COURTIS: “La Prohibición de Regresividad en materia de Derechos Sociales: Apuntes Introductorios”, 
CHRISTIAN COURTIS (compilador): Ni un Paso Atrás. La Prohibición de Regresividad en materia de Derechos 
Sociales (Buenos Aires., Ed. del Puerto, 2006) p.  6. 
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3. Se Lesiona la Autonomía de los Establecimientos 

En segundo lugar, las prohibiciones de lucrar y seleccionar quebrantan la 

autonomía que la Constitución asegura a los establecimientos de enseñanza, en los tres 

derechos que la integran: Abrir, organizar y mantener las instituciones, en los términos 

definidos tanto por el Tribunal Constitucional como por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales10. 

En el caso de nuestra Magistratura Constitucional, conforme a lo resuelto ya en 

2004: 

“(…) el núcleo esencial de tal libertad lo configura el Poder Constituyente, en 
primer término, al sostener, en cuanto a los titulares del derecho, que 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. 

En seguida, 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. 

En síntesis, en este primer aspecto, la libertad de enseñanza supone el 
respeto y protección de la plena autonomía, garantizada por la Constitución 

                                                 
10 Es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, establecido, en virtud de la Resolución del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas, para desempeñar las funciones de supervisión asignadas a dicho Consejo en la parte IV 
del Pacto, el 28 de mayo de 1985. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/members.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
http://ap.ohchr.org/documents/E/ECOSOC/resolutions/E-RES-1985-17.doc
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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”11. 

Por su parte, el Comité ha explicado, a propósito de la libertad de los particulares y 

entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, conforme el párrafo 4° del 

artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que 

esta autonomía: 

 “(…) es el grado de autogobierno necesario para que sean eficaces las 
decisiones adoptadas por las instituciones de enseñanza superior con 
respecto a su labor académica, normas, gestión y actividades conexas (...)”. 

En suma, cuando el legislador impone que todas las instituciones de enseñanza 

que reciben aporte estatal deben constituirse como entidades sin fines de lucro y les 

prohíbe seleccionar, se está penetrando en la autonomía del establecimiento en un grado 

que resulta constitucionalmente insoportable.  

A mi juicio, sea que se trate de colegios en funcionamiento o de los que se 

incorporen al sistema, pues tales prohibiciones constituyen un claro desincentivo para 

abrir nuevos establecimientos. Pero, sin duda, la inconstitucionalidad es clara respecto de 

los que han ingresado y funcionado por décadas conforme al criterio contrario, actuando 

conforme al ordenamiento jurídico. 

4. Se Lesiona la Seguridad Jurídica en relación al Artículo 1° Inciso 4° 

Por lo expuesto al final del acápite anterior, cabe añadir que la normativa en 

gestación vulnera también el principio –Base de la Institucionalidad- según el cual el Estado-

Legislador, debe contribuir al bien común, pero tiene que hacerlo con pleno respeto (o sea, 

sin excepciones ni matices) de los derechos y garantías constitucionales. 

                                                 
11 Considerando 10° de la sentencia pronunciada el 14 de junio de 2004, Rol N° 410. Dicho concepto no ha 
variado sustancialmente en nuestra jurisprudencia, como se constata al revisar las sentencias pronunciadas el 
27 de febrero de 1990, Rol N° 102; el 18 de octubre de 2001, Rol N° 339; el 18 de octubre de 2004, Rol N° 
423; el 30 de marzo de 2006, Rol N° 465; el 19 de junio de 2007, Rol N° 523 y Rol N° 771; el 23 de enero de 
2008, Rol N° 1.022; el 12 de agosto de 2008, Rol N° 808; el 13 de mayo de 2009, Rol N° 1.361; el 28 de julio 
de 2009, Rol N° 1.363; el 21 de enero de 2010, Rol N° 1.577; el 4 de agosto de 2011, Rol N° 2.009; el 17 de 
noviembre de 2011, Rol N° 1.892; el 4 de septiembre de 2012, Rol N° 2.274; el 4 de abril de 2013, Rol N° 
2.407; y el 19 de junio de 2014, Rol N° 2.668. 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
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Tan radical y profunda alteración de las reglas del juego afecta la certeza jurídica, de 

quienes se han conducido conforme al ordenamiento jurídico, organizando su institución, 

celebrando actos y contratos y asumiendo compromisos por largo tiempo con terceros que, 

ahora, pasan a ser contrarios a la ley y, por ende, tienen  que ser cambiados e, incluso, 

pueden llegar a ser sancionados, sino se produce la adecuación impuesta por el legislador. 

¿Se obrará de la misma manera, en el futuro, con los subsidios que se otorgan en 

materia laboral, previsional o de seguridad social? ¿Se impedirá también el subsidio estatal 

al transporte o a otras actividades legítimas que, por su finalidad lucrativa, pasan a ser 

excluidas de los beneficios públicos que, al fin y al cabo, satisfacen los derechos de los 

usuarios y consumidores, antes que en la entidad intermediaria de ellos? 

Es grave esta técnica legislativa, desde el ángulo institucional, ya que, siguiendo este 

derrotero se configura una idea de legislar que es inconstitucional y que, por eso, tiene que 

ser impedida en su concreción por las vías preventivas que velan por el respeto de la Carta 

Fundamental o acudiendo a los remedios que operan ex post, si es que los colegisladores no 

actúan decididamente, de motu propio, para evitar que se intente lograr el bien común, sin 

respetar plenamente los derechos de las personas, ya que, al menos en el régimen 

democrático constitucional, el fin no justifica los medios. 


