
En lo Principal: Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad; en el Primer Otrosí: Acompañan 

Documento; en el Segundo Otrosí: Suspensión del Procedimiento; en el Tercer Otrosí: Acreditan 

Personería; en el Cuarto Otrosí: Patrocinio y Poder;  

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Ambrosio Rodríguez Quirós, y Francisco Rodríguez Raffo, abogados, ambos domiciliados en 

Avenida Providencia Nº 2653, oficina 702, comuna de Providencia, Santiago, en representación, 

según se acreditará, de Asociación Gremial de Sostenedores Mapuches ASOMA AG., a V.S.E 

respetuosamente decimos:  

 

Que, en representación convencional de Asociación Gremial de Sostenedores Mapuches, 

ASOMA A.G., según se acredita con el mandato que se acompaña en el primer otrosí, en adelante 

indistintamente “ASOMA”, venimos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 Nº 6 de la 

Constitución Política de la República y en los artículos 79 y siguientes de la Ley Nº 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, en interponer requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, solicitando que se declaren inaplicables las glosas presupuestarias 

números 16 y 17 que forman parte de  la ley de presupuesto Nº 21.125 para el sector público 

aprobada  el año 2019, para regir durante el año 2020, en su Partida 09, Capitulo 09, Programa 03, 

que crean y reglamentan dos sistemas de acceso a computadores gratuitos para alumnos que 

cursen el 7º básico, en el juicio ordinario iniciado bajo el rol C-11.655-2020, caratulado “ASOCIACION 

GREMIAL DE SOSTENEDORES MAPUCHES, ASOMA, A.G con FISCO DE CHILE y OTRO”, en el  8º 

Juzgado Civil de Santiago, actualmente pendiente de conocimiento y fallo ante ese tribunal, su estado es que se 

encuentra contestada la demanda por parte del Fisco de Chile, luego de haberse rechazado las 

excepciones dilatorias opuestas por ambas demandadas. Según se expondrá la aplicación del precepto 

impugnado en la especie produce efectos contrarios a la Constitución, por cuanto lesiona derechos 

de mi representada que la Carta Fundamental asegura, en su artículo 19, numerales 2, 10 y 22. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

1. De la Admisibilidad del presente recurso. 
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 Según paso a exponer, el presente requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad cumple con todos los requisitos exigidos para que se declare su admisibilidad. 

 

1.1. La norma impugnada tiene rango legal. 

  El recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad debe ejercerse, según dispone el 

artículo 93 de la Carta Fundamental, respecto de “un precepto legal”. En el mismo sentido, el artículo 84 de la 

Ley Nº 17.997 exige, en sus numerales 2º y 4º que tal acción constitucional se ejerza respecto de un 

precepto de rango legal que “no haya sido declarado conforme a la Constitución por el Tribunal”, por la vía de los 

controles preventivos o represivos de constitucionalidad. 

Pues bien, en el presente caso se impugna las Glosas presupuestarias números 16 y 17, que forman 

parte de la Ley de Presupuesto Nº 21.125 para el Sector Público del año 2020 que, en su partida 09, 

Capítulo 09, Programa 03, crean y reglamentan dos sistemas de acceso a computadores gratuitos para 

alumnos del 7º básico. 

a) Para quienes lo hacen en la educación pública municipalizada, acceden al beneficio sin cumplir 

requisito mínimo de notas, ni de pertenecía a grupo socio económico alguno, con un presupuesto 

de $ 29.295.140.000.- 

b) Para quienes son alumnos de colegios particulares subvencionados se les exige: ser del grupo 

socioeconómico 40% más vulnerable de la población escolar, según Primera Prioridad SINAE, y 

que tengan el mejor rendimiento escolar dentro de ellos, haber cursado en la educación pública o 

subvencionada 4º, 5º y 6º básico, dentro de otras, y el presupuesto es de $ 9.254.087.000.- 

 

A este respecto se debe hacer presente que V.S. Excma. ya se ha pronunciado 

acerca la constitucionalidad de una glosa presupuestaria en los Roles N°5735-2018 y 1867-2010, 

entre muchos otros. 

 

1.2. Existencia de una gestión pendiente. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política, resulta 

necesario la existencia de una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial. Requisito señalado, 

además, en el numeral 3º del artículo 84 de la Ley Nº 17.997. 

Pues bien, en la especie concurre el requisito enunciado, por cuanto existe 

actualmente una gestión pendiente juicio ordinario iniciado bajo el rol C-11.655-2020, caratulado 
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ASOCIACION GREMIAL DE SOSTENEDORES MAPUCHES, ASOMA, A.G con FISCO DE CHILE Y 

OTRO” en el 8º Juzgado Civil de Santiago, actualmente pendiente de conocimiento y fallo ante ese tribunal, 

según consta en el certificado que se acompaña. 

 

1.3. Legitimación activa. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política y en el 

artículo 84 Nº 1 de la Ley Nº 17.997, están legitimados para solicitar la inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad una             de las partes o el juez que conozca del asunto. 

Tal requisito concurre en la especie, ya que mi representada es la parte demandante 

en la gestión pendiente. Lo anterior consta en el certificado antes aludido. 

 

1.4. Aplicación decisiva de las normas impugnada. 

Señala el artículo 93 de la carta Fundamental que corresponde declarar la 

admisibilidad de la cuestión de inaplicabilidad cuando se verifique “que la aplicación del precepto legal 

impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto”.  

Pues bien, cabe señalar que en la especie resulta indesmentible que la aplicación de la 

norma impugnada tiene carácter decisivo en la gestión judicial pendiente, debido a que su 

ejecución práctica ha significado la materialización de las infracciones constitucionales que se 

pretenden corregir con este arbitrio y por ello se solicita declarar inaplicable. 

 

1.5. El requerimiento cuenta con fundamento razonable y plausible. 

 Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución y 

en el artículo 84 Nº 6 de la Ley Nº 17.997, el examen de admisibilidad de la cuestión de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad de una norma legal contempla la exigencia que la impugnación 

esté fundada razonablemente. Dicho requisito también concurre en la especie, ya que el presente 

libelo contiene los antecedentes de hecho y de derecho que hacen inteligible y procedente la 

cuestión de inaplicabilidad, a saber, la indicación precisa de los preceptos cuya aplicación a la especie 

produce un resultado contrario a la Constitución; el señalamiento expreso de las normas 

constitucionales infringidas por las normas impugnadas; la acreditación de la circunstancia de existir 

una gestión judicial pendiente y; cómo es que el precepto legal puede recibir aplicación decisiva  

en la resolución de tal gestión. 
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CAPITULO SEGUNDO 

Antecedentes de hecho 

2. Antecedentes acerca de la gestión pendiente y los fundamentos de hecho en que se 

sustenta. 

Como se ha expuesto, la gestión en que incide la aplicación de la disposición cuya 

inaplicabilidad se solicita es un juicio ordinario declarativo de derechos que se sigue en el 8º 

juzgado civil de Santiago, en contra del Fisco de Chile y de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas, JUNAEB, para que se declare que los alumnos matriculados en el nivel de 7º básico de los 

colegios afiliados a ASOMA, tienen  derecho a recibir computadores en las mismas condiciones de 

los alumnos matriculados en el mismo nivel de la educación pública municipalizada. 

 

2.1. Acerca de mi representada. 

   ASOMA es una entidad gremial, cuyos socios son profesores pertenecientes a la 

etnia Mapuche, que tienen pequeños establecimientos de educación particular subvencionada, con 

30 o 40 alumnos de promedio, que subsisten con muchas dificultades, y que la discriminación 

arbitraria que sufren por la implementación del nuevo programa “Me conecto para Aprender” que 

margina a sus alumnos, les crea una dificultad adicional para seguir funcionando, ya que, como se 

entiende fácilmente, si en una misma localidad como de hecho ocurre, en un establecimiento 

municipalizado se entregan los computadores a los alumnos de séptimo básico sin exigir requisito 

alguno, salvo estar matriculado, y en el colegio particular subvencionado vecino, en tanto,  se exige 

determinada ficha social y promedio de notas, se obtiene como resultado ineludible que en el 

primero lo reciben todos los alumnos de 7º básico, mientras que en el segundo, solo 2 o 3 alumnos,  

con ello el incentivo de permanecer en la educación particular subvencionada disminuye 

considerablemente o, simplemente, desaparece, cuestión no menor que desde años algunos 

esgrimen como finalidad última de esta y otras políticas educacionales. 

 

2.2. Los hechos que motivaron la interposición del juicio en que incide la petición 

de inaplicabilidad: 
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a) Desde el año 2009 el Gobierno de Chile, por medio del Ministerio de Educación y la JUNTA 

NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, JUNAEB, entidad estatal, ejecutó el 

programa “Yo Elijo Mi PC” cuyo fin es contribuir a disminuir la brecha digital de los 

estudiantes en Chile, en especial en apoyo a los de escasos recursos que se encuentran en la 

educación pública o particular subvencionada. Dicho programa significó la entrega de un 

computador portátil a cada estudiante de 7º básico si cumplía con los requisitos para ello, 

que eran ser parte integrante del 40% más vulnerable de la población escolar, según 

Primera Prioridad SINAE, y que tuvieran el mejor rendimiento escolar dentro de ellos, 

promedio de notas que variaba cada año dependiendo el financiamiento del programa y 

haber cursado en la educación pública o particular subvencionada 4º, 5º y 6º básico, dentro 

de otras.  

 

En la práctica cada alumno de 7º básico de la educación pública y particular 

subvencionada, que cumplía con los requisitos, recibía: 1 Computador Portátil, Router con 

conexión a Internet por 12 meses, dispositivo de monitoreo de actividad física, software de 

rastreo, licencia de programas Windows y Office, Maquilado del equipo; y dependiendo el 

caso tarjeta SD, Micro SD o MMC de 64 GB. 

 

b) No obstante, en el año 2016, vía reglamentos y partidas presupuestarias, comenzaron a 

ponerse “trabas” y limitaciones a la entrega de computadores portátiles por el programa Yo 

Elijo Mi PC en la educación particular subvencionada. La más notaria es la rebaja de un 

tercio de los recursos del estado para este programa y la creación en paralelo del programa 

Me Conecto para aprender, que va solo dirigido a la educación pública y que en su primer 

año tuvo más 3 veces los recursos que el programa Yo Elijo Mi PC. 

  

 

c) Ahora bien, en el año 2016 se crea en la Ley de Presupuestos, Partida 09, Capitulo 9, 

Programa 03, glosa 17, el programa “Me Conecto Para Aprender”, en paralelo al programa 

Yo Elijo Mi PC, con el mismo fin y para los mismos efectos, salvo que sólo beneficia a los 

estudiantes de recintos educacionales Municipales, excluyéndose ilegal y arbitrariamente 

de sus beneficios a los alumnos de los colegios particulares subvencionados.  
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d) Debemos señalar a SSE. que el programa “Me Conecto Para Aprender” no tiene ni establece 

requisito alguno para la entrega del computador y sus anexos, más que cursar 7º año de 

educación básica en un recinto de educación pública. De manifiesto aparece como el Estado 

discrimina tanto a los sostenedores de recintos de educación particular subvencionada como 

a los niños de 7º básico que se educan en ellos. En el caso de autos, SSE. debe destacarse que, 

a mayor abundamiento y como si lo anterior no fuere suficiente, se discrimina a recintos en 

que tanto sus sostenedores como alumnos, pertenecen al pueblo Mapuche, pueblo originario 

de Chile, y que demuestra como el Estado les otorga un tratamiento discriminatorio, injusto y 

carente de toda racionalidad, y con ello se intenta  negarles el acceso a una educación de 

calidad, por el lado del alumnado, y a ejercer un trabajo sin arbitrariedades ni ilegales 

antojadizas, por el lado de los sostenedores.  

 

e) En los presupuestos de la JUNAEB de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, el presupuesto para el 

programa Me Conecto Para Aprender ha sido de $36.874.134.000; $35.074.250.000; 

$33.552.627.000; y, $29.295.740.000.- respectivamente. Por otra parte, en los mismos años el 

presupuesto de la JUNAEB para el programa Yo Elijo Mi PC ha sido de $10.639.320.000; 

$10.763.550.000; $10.050.435.000; y, $9.254.087.000.-  

Es claro como el Estado, por medio de glosas presupuestarias en las leyes de presupuesto, 

excluyó de sus beneficios a los colegios particulares subvencionados, y en este caso a los 

sostenedores Mapuches, ya que no sólo impone requisitos para hacer entrega de los 

computadores que para la educación pública no existen; si no que también, mediante la 

disminución manifiesta e inmensa de los recursos destinados a ese efecto.  

 

f) En el presupuesto del año 2018 del Ministerio de Educación, relativo a la JUNAEB,  se 

discriminó de manera tan evidente a los alumnos de la educación particular subvencionada, 

y por ende a los sostenedores que representamos, que en la glosa Nº 16 del presupuesto 

nacional se ve claramente que el presupuesto para el programa Yo Elijo Mi PC en colegios 

subvencionados es de $10.050.435.000.- y para la educación pública municipalizada, según 

glosa Nº 17 del presupuesto, de $33.552.627.000.- No queda más que entender que el Estado 

no quiere educación de calidad  para los pueblos originarios, como es el caso de autos, y 

tampoco quiere que surjan por medio del trabajo, ya que se les discrimina de manera 

arbitraria, ilegal e  injustificada. 
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    g) En la Ley de Presupuesto Nº 21.125 para el Sector Público aprobada el año 2019, cuya vigencia 

es el año 2020 y por lo tanto las infracciones constitucionales que se denuncian por medio de este 

recurso se están efectivamente consumando en este año, en su partida 09, Capítulo 09, Programa 03, 

Glosas presupuestarias números 16 y 17 crea y reglamenta dos sistemas de acceso a computadores 

gratuitos para alumnos del 7º básico. 

a) Para quienes lo hacen en la educación pública municipalizada, acceden al beneficio sin cumplir 

requisito mínimo de notas, ni de pertenecía a grupo socio económico alguno, con un presupuesto 

de $ 29.295.140.000.- 

                   b) Para quienes son alumnos de colegios particulares subvencionados se les exige: Ser del grupo 

 socioeconómico 40% más vulnerable de la población escolar, según Primera Prioridad SINAE y que 

 tengan el mejor rendimiento escolar dentro de ellos, haber cursado en la educación pública o 

 subvencionada 4º, 5º y 6º básico, dentro de otras, y el presupuesto es de $ 9.254.087.000.- 

 

 

h) Lo anterior SS. es una discriminación arbitraria y sin fundamento alguno, que no sólo genera 

un perjuicio directo a los alumnos y sostenedores de la educación particular subvencionada, 

como lo es la Asociación compareciente, ya que, con motivo de la no entrega de 

computadores los alumnos se cambian a los otros establecimientos educacionales (públicos) 

en donde reciben a todo evento el computador y sus accesorios, y donde, debe decirse, no 

reciben mejor educación. Es decir, y entendiendo que en muchos casos este programa entrega 

un computador no sólo al alumno en particular, sino que también a su familia, se genera una 

desventaja basada en la discriminación por medio de las glosas presupuestarias referidas, 

contraviniendo el verdadero sentido del programa Yo Elijo Mi PC antes señalado, y creando 

otro paralelo, con mayores recursos y sin requisito alguno que se deba cumplir para acceder 

al beneficio.  

 

      i) En suma, la Ley de Presupuesto Nº 21.125 para el Sector Público aprobada el año 2019 para 

 regir durante el año en curso, en su partida 09, Capítulo 09, Programa 03, Glosas presupuestarias 

 números 16 y 17 crea y reglamenta dos sistemas de acceso a computadores gratuitos para alumnos 

 del 7º básico. 
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a) Para quienes lo hacen en la educación pública municipalizada, acceden al beneficio sin cumplir 

requisito mínimo de notas, ni de pertenecía a grupo socio económico alguno, con un presupuesto 

de $ 29.295.140.000.- 

 b) Para quienes son alumnos de colegios particulares subvencionados se les exige: Ser del grupo 

 socioeconómico 40% más vulnerable de la población escolar, según Primera Prioridad SINAE y que 

 tengan el mejor rendimiento escolar dentro de ellos, haber cursado en la educación pública o 

 subvencionada 4º, 5º y 6º básico, dentro de otras, y el presupuesto es de $ 9.254.087.000.- 

  

CAPÍTULO TERCERO 

Antecedentes de Derecho. 

1.- Normas y principios constitucionales que regulan la educación. 

 La Carta Fundamental, en su artículo 19 N° 10 asegura a todas las personas el derecho a la 

educación, estableciendo como principio fundamental que los padres tienen el derecho preferente 

y el deber de educar a sus hijos. 

El inciso tercero de la citada disposición constitucional establece la obligatoriedad de la educación 

básica y media, y la obligación del Estado de financiar un sistema gratuito con tal objeto. 

El Estado financia parcialmente el sistema particular subvencionado; el sistema público, en 

cambio, administrado por las Municipalidades y por los Servicios Locales de Educación Pública es 

de su cargo totalmente, por medio de la entrega de una subvención, que consiste en el traspaso de 

recursos fiscales en el monto fijado por la ley, que se entrega al sostenedor del  que cumpla con las 

condiciones  legales, por cada alumno que asista a clases. 

 El numeral 11 del artículo 19 de la Carta Política, establece como derecho la libertad de 

enseñanza en los siguientes términos: 

“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”  

Las disposiciones constituciones reseñadas reconocen su eje fundamental en la persona 

humana y en que el Estado está a su servicio, y no reconocen en su concepción preferencia alguna 
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respecto del sistema de provisión de la educación entre alumnos de colegios a cargo de 

municipalidades o servicios locales de educación y aquellos matriculados en la educación 

particular subvencionada. 

 

2.- Principios del sistema educativo. 

Además de los principios constitucionales que informan el sistema educativo, el DFL 2 del 

año 2009, en su artículo 3° explicita los principios del sistema educativo chileno. Entre los principios 

que dicho artículo señala y que resultan relevantes para el presente caso, es posible mencionar los 

siguientes: 

- Gratuidad. El Estado implantará progresivamente la enseñanza gratuita en los 

establecimientos subvencionados o que reciben aportes permanentes del Estado, de conformidad 

a la ley. 

- Calidad de la educación. La educación debe propender a asegurar que todos los alumnos 

y alumnas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales 

y los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley. 

- Equidad del sistema educativo. El sistema propenderá a asegurar que todos los 

estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial 

atención en aquellas personas o grupos que requieran apoyo especial.  

 

3.- Titularidad del derecho a la educación. 

El artículo 4 del DFL 2 de 2009, establece que la educación es un derecho de las personas, y el Estado 

tiene la obligación de dar especial protección al ejercicio de ese derecho, y de propender a 

asegurar la calidad de la educación creando las condiciones necesarias para cumplir con una 

formación de calidad en todas las etapas de la vida. 

A su turno el artículo 6 de la misma ley establece que “Es deber del Estado propender a asegurar una 

educación de calidad y procurar que ésta sea impartida a todos, tanto en el ámbito público como en el privado.” 

Es claro, por tanto, a partir de las normas y principios recordados que el titular del 

derecho a la educación es la persona humana, el alumno. No son los establecimientos educacionales 

entonces los beneficiarios finales de los fondos que disponga el Estado para financiar el sistema 

educacional, sino que los alumnos. 
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                Consideraciones acerca de la constitucionalidad de la norma impugnada. 

 

 La glosa legal que se solicita declarar inaplicable establece una discriminación 

arbitraria, que vulnera el derecho asegurado en la Carta Fundamental de igualdad ante la ley, a 

la educación y no discriminación arbitraria en materia económica por parte del Estado. 

 

 El artículo 19 N° 2, establece que de la Constitución asegura a todas las personas “La igualdad ante la ley. 

En Chile no hay personas ni grupo privilegiado. En Chile no hay esclavos y quien pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres 

son iguales ante la ley. 

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.”  

 

A su turno, el numeral 10 del mismo artículo señala: “El derecho a la educación. La educación tiene por objeto el 

pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida” 

 En directa consonancia con ellos, pero centrado en forma específica en materia económica el 

artículo 19 N° 22 garantiza a todas las personas “La no  discriminación  arbitraria  en  el  trato  que  deben  dar  el  Estado  y  

sus organismos  en materia económica. 

 Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios 

directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u 

otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de 

Presupuestos;” 

             Existe numerosa jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores y de V.S. Excma. en 

relación con la aplicación de estas disposiciones constitucionales. 

   Según dicha jurisprudencia, la igualdad que asegura el constituyente no es absoluta en el 

sentido que deban darse las mismas reglas o normas iguales para todas las personas. La igualdad 

que asegura la Carta Fundamental admite distinciones o diferencias razonables entre quienes no se 

encuentran en la misma condición. Por ello la norma no impide que la legislación o la autoridad 

contemple en forma distinta situaciones diferentes siempre que la discriminación no sea arbitraria 

ni responda a un propósito de hostilidad contra determinadas persona o grupo de personas o 

importe indebido favor o privilegio personal o de grupo, como surge de manifiesto en el caso de 

autos. 

A este respecto, el inciso segundo del articulo 19 N° 22 contempla claramente la posibilidad 
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de que el Estado, y el legislador discrimine imponiendo gravámenes o beneficiando a determinadas 

grupos. Como lo ha señalado V.S. Excma. en los autos Rol 1295 “a unos les toca o afecta esa medida favorable o 

desfavorable, y a otros no. Eso es parte de la lógica con la que opera la política económica o de fomento que se quiere implementar. Lo 

relevante es que esa discriminación no sea arbitraria.” 

Así, no cabe duda que los poderes colegisladores tienen la facultad para por medio de la 

Ley de Presupuestos regular planes y programas tendientes a concretar las políticas públicas que 

se pretendan implementar, considerando y estableciendo diferencias entre personas o grupos. Lo 

que definitivamente no es aceptable, porque la Carta Fundamental lo proscribe, es que dichas 

discriminaciones no se encuentran motivadas, o que sus motivaciones o razones no sean suficientes 

o legítimas. De igual forma, las diferencias que efectúe el legislador han de ser coherentes con 

propia la regulación que se estableció. 

Como es posible apreciar, la glosa que cuya constitucionalidad se impugna, establece una 

discriminación entre sostenedores, y los alumnos matriculados en los colegios respectivos, 

prefiriendo de manera expresa a aquellos que dependen de un municipio por sobre aquellos 

privados, respecto de los programas que se vienen analizando. 

     Se debe determinar entonces si dicha discriminación es o no arbitraria. 

    En ese sentido, la primera consideración a tener presente es que el legislador atiende 

como criterio exclusivo para beneficiar a los sostenedores municipales, por sobre sostenedores 

privados, precisamente a dicha única  condición. 

Cabe preguntarse entonces si procede que el Estado beneficie de manera exclusiva a un 

grupo de sostenedores, que se encuentran regidos por las mismas normas y principios que aquellos 

no beneficiados, teniendo como única consideración su carácter de público. 

La educación escolar ha sido asumida como una actividad que, de acuerdo con nuestra 

carta fundamental, debe ser financiada por el Estado, ya sea esta prestada por particulares, ya por el 

propio Estado por medio de las municipalidades o los servicios locales de educación. El Estado la ha 

asumido teniendo en consideración que se trata de una necesidad colectiva y ha establecido un 

régimen jurídico que la regula, que contempla una serie de prestaciones asociadas, así como las 

obligaciones que le asisten a quienes participan de ella. 

Desde esa perspectiva, la regulación del ramo, ha colocado en idénticas condiciones a los 

sostenedores privados y públicos, pues establece las mismas reglas y condiciones para unos y otros, 

así como iguales beneficios para su financiamiento. 

Así, desde el punto de vista de la actividad misma, no existen motivos que autoricen al 
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legislador para establecer una discriminación que favorece a aquellos sostenedores públicos respecto 

los privados. Ni la Constitución ni las leyes que regulan la materia establecen preferencia alguna 

respecto de un tipo de sostenedor, sino que por el contrario, establecen el mismo tratamiento desde el 

punto de vista de sus derechos y obligaciones. 

Obvio es señalar que la política discriminatoria de entrega de computadores aludida, 

provoca un éxodo importante de alumnos de los colegios de nuestra representada a los de índole 

municipal. 

Parece necesario también analizar la diferencia establecida en la glosa que se solicita declarar 

inaplicable desde la perspectiva de los beneficiarios del sistema. Ellos no son ni los alcaldes, ni las 

corporaciones municipales, ni siquiera mi propia representada. 

Los titulares y beneficiarios del derecho a la educación, como se indicó 

precedentemente, son los alumnos, cuya educación es financiada con fondos fiscales, de 

conformidad con las normas constitucionales y legales correspondientes. 

Desde esa perspectiva, no se aprecia absolutamente ninguna causa o motivo que pueda 

ser considerado como legítimo, plausible o racional, para que el legislador pueda justificar la 

discriminación que beneficia a los alumnos de los establecimientos educacionales que dependen de 

sostenedores públicos, y perjudica a aquellos que asisten a colegios que dependen de sostenedores 

particulares. En ese sentido se debe recordar que entre los principios que informan el sistema educativo 

en nuestro país se encuentra el principio de equidad, en virtud del cual todos los estudiantes deben 

tener las mismas oportunidades. 

                No es atendible, ni aceptable bajo ningún respecto, que por el solo hecho  que los alumnos y sus 

padres, haciendo uso de su derecho constitucional, opten por educarse en un establecimiento particular 

subvencionado, se les impida acceder a los beneficios directos que implican contar con mayores recursos 

para el proceso educativo, como los que contemplan la glosa que se pide declarar inaplicable. 

En síntesis, el Estado ha demostrado preferencia, por medio del establecimiento de un 

programa, a los sostenedores dependientes de un municipio por sobre aquellos particulares, decisión 

que importa una discriminación arbitraria, pues otorga beneficios a un grupo por sobre el otro, no 

obstante se trata de personas  que se encuentran en idéntica posición jurídica en relación con la 

actividad educativa que realizan; y por otra, significa una discriminación arbitraria, y una 

vulneración al derecho de igualdad ante la ley, respecto de los alumnos que asisten a los colegios 

particulares subvencionados, como aquellos que sostiene mi representada, que no encuentra 

justificación racional. 

0000012
DOCE



 

                   Tal como ya se ha explicado, la aplicación del precepto impugnado ante SSE. mediante 

este recurso, es decisivo para la resolución del juicio deducido por nuestra patrocinada para intentar se 

declare el derecho de los alumnos de los colegios afiliados a ella, de nivel 7º básico, a recibir 

computadores en igualdad de derechos que los alumnos del mismo nivel de la educación 

municipalizada, poniendo término así a la discriminación arbitraria que los afecta. 

 

              Aunque salta a la vista de lo expuesto, el daño que se causa a los alumnos de los colegios 

pertenecientes a la agrupación compareciente es definitivo y para toda su vida; privarlos de 

contar con un elemento tan básico y necesario como un computador, probable y seguramente el 

único en núcleo familiar, para desarrollar sus habilidades y proceso educativo, en plena edad de 

desarrollo esencial de sus capacidades y potencialidades cognitivas, les crea una verdadera 

“capitis deminutio”, que necesariamente se manifestará no sólo en su proceso educacional, sino 

también y principalmente  en su desarrollo integral como personas, al sentir desde tan pequeña 

edad la discriminación social, arbitraria e infundada, que pareciera ser un preludio de una 

condena perpetua a la pobreza y marginación. 

 

Por   Tanto  

 

Al Excmo. Tribunal Constitucional Rogamos : En mérito de lo expuesto y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículos 93 Nº 6 de la Constitución Política de la República, y en los artículos 79 y 

siguientes de la Ley Nº 17.997, tener por deducido el presente requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, acogerlo a tramitación, declararlo admisible y, en definitiva, declarar 

inaplicables las glosas presupuestarias números 16 y 17 de la Ley de Presupuestos  Nº 21.125 para 

el Sector Público , aprobada el año 2019 para regir durante el año 2020, en su partida 09, Capítulo 09, 

Programa 03, que crean y reglamentan dos sistemas de acceso a computadores gratuitos para 

alumnos que cursen el 7º básico: a) Para quienes lo hacen en la educación pública municipalizada, 

acceden al beneficio sin cumplir requisito mínimo de notas, ni de pertenecía a grupo socio económico 

alguno, con un presupuesto de $ 29.295.140.000.- ; b) Para quienes son alumnos de colegios particulares 

subvencionados se les exige: ser del grupo socioeconómico 40% más vulnerable de la población escolar, 

según Primera Prioridad SINAE y que tengan el mejor rendimiento escolar dentro de ellos, haber cursado 

en la educación pública o subvencionada 4º, 5º y 6º básico, dentro de otras, y el presupuesto es de $ 
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9.254.087.000,   en el juicio ordinario que se tramita ante el 8ºjuzgado civil de Santiago, caratulado 

“ Asoma con Fisco de Chile y Otro” bajo el Rol N° C- 11..655-2020, por cuanto la aplicación del precepto 

impugnado en la especie produce  efectos contrarios a la Constitución, según se expuso. 

 

Primer Otrosí: Sírvase S.S. Excma., tener por acompañado certificado y sus rectificaciones 

expedido por Sr. Secretario Subrogante del 8º Juzgado Civil de Santiago don Leonardo 

Wlodawsky M., que acredita la existencia de las gestiones pendientes en la que incide recurso de 

inaplicabilidad deducido en lo principal. 

                                                             

Segundo Otrosí: En virtud de la facultad conferida a S.S. Excma. por los artículos 93 de la Carta 

Fundamental y 38 y 85 de la Ley Nº 17.997 Orgánica del Tribunal Constitucional, vengo en solicitar a 

ese Excmo. Tribunal disponer la suspensión del procedimiento respecto del cual se ha promovido 

la cuestión de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, con el objeto de evitar que se resuelva y falle 

la gestión judicial pendiente sin previo pronunciamiento de ese Excmo. Tribunal Constitucional 

respecto del requerimiento de  autos. 

  

Sírvase V.E. así decretarlo. 

  

Tercer Otrosí: Sírvase S.S. Excma. tener por acompañada copia a de la escritura pública en que consta 

nuestra personería para actuar en representación de la Asociación Gremial de Sostenedores 

Mapuches. 

 

Cuarto Otrosí: Sírvase S.S. Excma., tener presente que en nuestras calidades de abogados 

habilitados para el ejercicio de la profesión asumiremos personalmente el patrocinio y poder en la 

presente causa. 

 

. 
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