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En lo principal: Deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 

Primer otrosí: Acompaña documentos. Segundo otrosí: Solicita suspensión del 

procedimiento. Tercer otrosí: Patrocinio y poder. Cuarto otrosí: Forma de 

notificación. 

 

 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

PATRICIO ZAPATA LARRAÍN, abogado, cédula nacional de identidad número 

7.939.556-0 y MARTÍN BERNARDO CANESSA ZAMORA, abogado, cédula 

nacional de identidad número 18.639.105-5; en representación convencional, según 

se acredita con mandato acompañado al primer otrosí, de ROMINA DEL PILAR 

ELORZA DÍAZ (en adelante, “la requirente”), chilena, trabajadora de casa 

particular, cédula nacional de identidad número 13.149.847-0; todos domiciliados 

para estos efectos en Merced 280, oficina 91, comuna y ciudad de Santiago, a Su 

Señoría Excelentísima respetuosamente decimos: 

 

En virtud de lo consagrado en el artículo 93 inciso 1° número 6 de la Constitución 

Política de la República, venimos en interponer requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad respecto del inciso final del artículo 7° septies del Decreto con 

Fuerza de Ley N°2 de 1998 del Ministerio de Educación que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado del DFL N°2 de 1996 sobre Subvenciones del Estado 

0000001
UNO

INGRESADO
03:31:22

09-02-2021



 
 
 

2 
 

a Establecimientos Educacionales o “Ley de Subvenciones” (en adelante, “el 

precepto impugnado”), en la gestión pendiente consistente en el recurso de 

protección de que conoce la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el 

caratulado “ELORZA/IRARRÁZABAL” y el rol de ingreso Protección-83581-2020 

(en adelante, “la gestión pendiente”). Lo anterior, pues la aplicación de este precepto 

producirá, en la gestión pendiente, efectos contrarios a lo dispuesto en el artículo 

primero de la Constitución y en diversos numerales del artículo 19, a saber: el N°2, 

que establece la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria; el N°10, que 

consagra el derecho a la educación; y el N°11, que consagra el derecho a la libertad 

de enseñanza. 

 

1 Cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 

Antes de entrar a desarrollar in extenso las argumentaciones de fondo en que se basa 

este Requerimiento, nos interesa manifestar a Su Señoría Excelentísima nuestra 

convicción en el sentido que esta acción satisface plenamente todas y cada una de 

las exigencias que, para admisibilidad del mismo, establecen tanto la Constitución 

como la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. De esta manera, 

y teniendo a la vista lo que dispone el artículo 93 inc. 1° N°6 e inc. 11°; así como el 

artículo 84 de Ley N°17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, 

podemos señalar que: 

1.1 Existe una gestión judicial pendiente. En efecto y tal como consta en el 

certificado que se acompaña al primer otrosí, existe actualmente una gestión judicial 

pendiente y útil. 

1.2 El requerimiento es promovido por una persona legitimada, circunstancia que 

también resulta acreditada por poderes que se acompañan al primer otrosí de este 
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escrito. En efecto, los mismos abogados que presentamos este requerimiento somos 

también patrocinantes de la causa seguida ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones 

de Santiago y nos encontramos expresamente habilitados, por mandato judicial que 

se acompaña, para comparecer por nuestra representada – la señora Romina del 

Pilar Elorza Díaz – ante esta Excma. Magistratura. 

1.3 El precepto impugnado tiene rango legal, siendo parte del articulado de la Ley 

de Subvenciones (, efectivamente se cumple este requisito. 

1.4 El precepto legal en cuestión no ha sido previamente declarado conforme a la 

Constitución por el Excelentísimo Tribunal Constitucional. Esto, en la medida que 

el precepto impugnado (el inciso final del artículo septies) fue incorporado a la Ley 

de Subvenciones a través de la Ley N°21.052 (publicada en el Diario Oficial el 28 de 

diciembre de 2017), respecto de la cual esta esta Excma. Magistratura no ejerció 

control de constitucionalidad alguno: ni obligatorio, ni facultativo. 

1.5 La aplicación del precepto legal resultará decisiva para la resolución de un 

asunto en el juicio. En efecto, en las siguientes páginas, en especial en los apartados 

2.2, 2.4 y 3 de este escrito, se evidenciará el modo en que la aplicación del precepto 

legal impugnado tendrá efectos decisivos e inconstitucionales en la resolución del 

recurso de protección impetrado. De hecho, ha sido la misma Superintendencia de 

Educación (recurrida en la gestión pendiente y requerida en el presente arbitrio 

constitucional) la que ha invocado el artículo 7° septies (específicamente su inciso 

final) de la Ley de Subvenciones y, en específico, lo que considera es el tenor literal 

de la norma, en dos ocasiones: Primero, para justificar el rechazo de la solicitud de 

invalidación a través de la Resolución Exenta N°480. Segundo, para solicitar a la 

Iltma. Corte de Apelaciones el rechazo del recurso de protección impetrado por esta 

parte, a través de su informe. 
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En efecto, la Superintendencia, al responder negativamente la solicitud de 

invalidación del Dictamen N°46 (respuesta cuya ilegalidad y arbitrariedad se 

impugna en el recurso de protección que constituye la gestión pendiente), invoca 

expresamente el precepto: 

“d) Que sobre el caso particular, la Ley N°21.052, publicada el 28 de diciembre 

de 2017, modificó el artículo 7° septies de la Ley de Subvenciones, agregándole 

un nuevo inciso final, como sigue: 

“Se excluirá totalmente de los procesos regulados en los artículos precedentes y en los 

incisos anteriores de este artículo, la admisión a la modalidad educativa de adultos, a las 

aulas hospitalarias, a las escuelas cárceles y a aquellos establecimientos educacionales 

que impartan exclusivamente el nivel de educación parvularia. Sin perjuicio de lo 

anterior, los establecimientos educacionales que cuenten con cursos en el nivel de 

educación parvularia inferiores al primer nivel de transición, que impartan además el 

nivel de educación básica, deberán siempre aplicar el sistema de admisión desde el primer 

nivel de transición.” 

Conforme a la sola lectura del inciso incorporado, se puede concluir que no 

existe en él obscuridad alguna que permita a este Servicio interpretar de manera 

diversa a su tenor. En efecto, la normativa legal resulta clara en indicar la 

situación de hecho que regula la consecuencia normativa prevista para ella. 

Refiere que los establecimientos educacionales que cuenten con cursos en el 

nivel de educación parvularia inferiores al primer nivel de transición y que, 

además, impartan educación básica deberán aplicar el sistema de admisión 

escolar a partir del primer nivel de transición. Aún más, la norma es clara al 

disponer que esta regla debe aplicarse siempre, con lo cual, el legislador no dejó 

espacio para ninguna interpretación en sentido contrario.”1 

 
1 Superintendencia de Educación, Resolución Exenta N°480 de 10 de agosto de 2020, considerando 
3°, letra d). 
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Es evidente que, si la institución recurrida invocó el precepto impugnado en el acto 

contra el cual se recurre en la gestión pendiente, este resultará decisivo en la misma. 

Lo anterior es reafirmado por el hecho de que, en su informe en el recurso de 

protección, la misma Superintendencia volvió a invocar el precepto impugnado: 

“En efecto, tal como se expuso en la Resolución Exenta N°480 de 10 de agosto 

de 2020, la norma introducida por la ley N°21.052 no presenta obscuridad 

alguna que hubiese permitido al Servicio interpretar de manera diversa su 

tenor. 

En este punto se debe señalar que la Superintendencia de Educación debe 

necesariamente efectuar una correcta interpretación de la normativa 

educacional, de lo contrario significaría para el Servicio la transgresión del 

principio de legalidad y juridicidad ya señalados.”2 

En síntesis, ha sido la misma recurrida la que ha invocado en dos instancias el 

precepto impugnado como decisivo. Aquello, junto con la argumentación que a este 

respecto se contiene a lo largo del presente escrito (especialmente en la sección 3 del 

mismo), permiten afirmar que, con una altísima probabilidad (cercana a la certeza), 

el precepto impugnado tendrá aplicación y esta será decisiva en la gestión 

pendiente. 

1.6 El requerimiento se encuentra razonablemente fundado. En lo que respecta a 

este requisito, nos parece que el estudio del cuerpo de antecedentes y argumentos 

entregados en esta oportunidad, dan cuenta de un esfuerzo por presentar un 

planteamiento ordenado, lógico, coherente y apoyado en razones. Teniendo claro 

que alguien podría discrepar sobre las conclusiones a que arribamos, nos hemos 

preocupado de satisfacer el estándar de plausibilidad que Su Señoría Excelentísima, 

a través del filtro de sus dos Salas, ha fijado. 

 
2 Informe evacuado por la Superintendencia de Educación en la gestión pendiente, a folio 07, p.10 
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2 La gestión pendiente: recurso de protección seguido ante la Corte de 

Apelaciones de Santiago 

Como se ha adelantado, la gestión pendiente, respecto de la que se deduce el 

presente requerimiento, corresponde a un recurso de protección patrocinado por 

estos abogados y actualmente en trámite ante la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago, contra la Resolución Exenta N°480 de 10 de agosto de 2020 de la 

Superintendencia de Educación. Como veremos, el efecto material de dicha 

resolución consiste en truncar la continuidad de los estudios de los niños y niñas 

que cursan los niveles medios de educación parvularia, al no permitir al 

establecimiento educacional su promoción a los niveles de transición (prekínder y 

kínder). Esto, a su vez, afecta el proyecto educativo de dicho establecimiento 

educacional y, por ende, extiende sus efectos a toda la comunidad educativa, 

comunidad a la que nuestra patrocinada pertenece. 

En los siguientes párrafos, quisiéramos ilustrar a S.S. Excelentísima acerca de los 

aspectos más importantes de dicha gestión, sin perjuicio de los antecedentes que la 

Iltma. Corte acompañe oportunamente. Revisaremos, en orden, los hechos más 

relevantes de la gestión pendiente, los motivos de impugnación de la Resolución 

Exenta en sede de protección, los argumentos centrales del informe evacuado por la 

Superintendencia y el estado actual del juicio. 

2.1 Síntesis de los antecedentes de hecho más relevantes de la gestión pendiente 

Nuestra representada es apoderada del establecimiento educacional British Royal 

School de Concepción (en adelante, también, “BRS”). En su tiempo allí, ha 

participado activamente de la realización del proyecto educativo del Colegio, no 

sólo a través de sus hijos, sino que incorporándose de modo muy especial en la 
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comunidad educacional que incluye a profesores, funcionarios, estudiantes y 

apoderados. La señora Elorza eligió el British Royal School para sus hijos, con la 

convicción de que su proyecto educativo en particular era el adecuado para ellos. 

Por lo tanto, es importante caracterizar, aunque sea resumidamente, en qué consiste 

este particular proyecto educativo, a fin de comprender hasta qué punto se verá 

truncado por la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente. En otras 

palabras, habrá que revisar qué tan importante para este proyecto resulta la 

educación de los niños y niñas desde los niveles medios y, por ende, la continuidad 

de sus estudios hacia el resto de la educación parvularia y básica. 

Desde la fundación del British Royal School de Concepción, en 1993, este 

establecimiento educacional ha contemplado los niveles medios (playgroup) como 

parte muy fundamental de su proyecto. De hecho, es de los pocos colegios en la 

ciudad que cuentan con reconocimiento ministerial de sus niveles medios, tanto 

menor como mayor). Desde el inicio del proyecto educativo, el BRS ha ofrecido a las 

familias un camino formativo que inicia a temprana edad y se proyecta hasta los 

últimos niveles de educación escolar, con un itinerario coherente y principios 

orientadores comunes para todas y cada una de las etapas de crecimiento de sus 

alumnos. 

Así, la impronta humanista y laica que el colegio pretende entregar a sus estudiantes 

inspira también las actividades de aprendizaje de los niños y niñas en el playgroup. 

Los valores que estructuran el proyecto educativo se comienzan a inculcar desde su 

incorporación al nivel medio menor: el respeto por el otro y el reconocimiento de su 

dignidad; la valoración de la diversidad; la solidaridad, empatía y fraternidad; la 

búsqueda del bien común, el compromiso social y cívico; el cuidado de lo común y 

la naturaleza. También comienza desde ese momento el trabajo conjunto con las 

familias, a quienes se hace partícipes y colaboradores del proyecto educativo, 

entendiendo el rol irremplazable y fundamental de los apoderados. El colegio busca 
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colaborar con los apoderados para que, desde muy temprana edad, los niños y niñas 

comiencen también un aprendizaje valórico quizás más importante para su 

desarrollo personal que los contenidos curriculares formales. 

Otra parte esencial del proyecto educativo que se propone a las familias y se entrega 

a los alumnos es la educación bilingüe. En efecto, el British Royal School prepara a 

sus estudiantes para tener las mejores competencias en el idioma inglés, al nivel de 

los más exigentes estándares a nivel mundial, entendiendo que en una sociedad cada 

vez más globalizada, estas habilidades son necesarias para un mejor y más libre 

desarrollo personal y profesional. Todos sus estudiantes son preparados para rendir 

los exámenes KET (Key English Test), PET (Primary English Test) y FCE (First 

Certificate in English), administrados por la Universidad de Cambridge. 

La educación bilingüe comienza desde el momento en que los niños y niñas ingresan 

al colegio en Play Group, nivel en el que adquieren las primeras competencias 

idiomáticas auditivas y orales. Esto pues, como ha sido ampliamente estudiado, 

mientras antes se produzca esta inmersión, más eficaz será la enseñanza del idioma. 

Y el British Royal School precisamente ofrece a las familias la oportunidad de 

comenzar tempranamente la educación bilingüe de sus hijos, con un itinerario 

consistente y coherente, que maximiza su aprendizaje. Por supuesto, todo el sentido 

de tener esta inmersión al inglés durante los niveles medio menor y mayor, es la 

posibilidad de continuar dicho desarrollo en los niveles siguientes, profundizando 

el aprendizaje y perfeccionando las competencias adquiridas. 

En todo esto, el rol de la comunidad educativa completa es fundamental. Todas y 

cada una de las personas que la integran está llamada a aportar de manera particular 

a la realización del proyecto. Y, por lo tanto, el éxito de la realización de dicho 

proyecto depende de la comunidad completa también. Esta comunidad comienza a 

formarse desde antes que la mayoría de las comunidades educativas, en los niveles 
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medios de educación parvularia. Dicha conformación temprana es altamente 

valorada por los padres. Nuestra representada reconoce que la incorporación de las 

familias al colegio cuando los niños y niñas son más pequeños produce una adhesión 

mucho mayor al proyecto del British Royal School, además de un mayor grado de 

cohesión de la comunidad educativa. 

Al menos así había sido hasta la entrada en vigencia del Dictamen N°46 (que, de 

acuerdo con lo informado por la propia Superintendencia, fue elaborado como 

respuesta a la promulgación del precepto impugnado).  

En efecto, hasta antes del 30 de julio de 2018, se encontraba en vigencia el Dictamen 

N°35 de la misma Superintendencia. Aquel Dictamen, en especial consideración de 

la importante función que – para la formación de los niños y la existencia de una 

comunidad educativa cohesionada – cumple la continuidad entre los niveles medios 

(menores y mayores) y los demás niveles educativos (transición-básica-media), 

eximía a los establecimientos educacionales de aplicar el Sistema de Admisión 

Escolar (SAE) a los alumnos que transitaran desde cursos medios a los niveles de 

transición. En otras palabras, el Dictamen N°35 garantizaba la continuidad de 

estudios de los alumnos que se habían incorporado en play group y que debían 

avanzar a prekínder y kínder, en los siguientes términos: 

“En consecuencia, sobre las disposiciones legales citadas, y consideraciones 

formuladas, informamos a usted que no se observa justificación alguna para 

obligar a aquellos párvulos que asisten a cursos medios en un determinado 

establecimiento educacional, a realizar proceso de admisión para incorporarse 

a los cursos superiores del mismo establecimiento, si éstos han cumplido con 

todas las exigencias para su debida promoción”. 

El Dictamen invocaba, en su cuerpo, razones legales y constitucionales para resolver 

lo anterior. Especialmente, el Dictamen N°35 tuvo en consideración “El principio de 
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educación permanente, de raigambre constitucional y consustancial al concepto 

mismo de educación, y que se encuentra expresamente reconocido en la Ley General 

de Educación (LGE) en su artículo 3°, letra a), como inspirador de nuestro sistema 

educativo, define a la educación como un proceso de aprendizaje que debe estar 

presente a lo largo de la vida de todas las personas.” En consecuencia, establecía que 

“(…) el principio de educación permanente y la continuidad del proceso educativo, 

debe ser observado por todo establecimiento educacional reconocido por el Estado 

sin importar si éste recibe o no recursos de él.” En otras palabras, las consideraciones 

que asistieron a la Superintendencia al momento de emitir su Dictamen N°35 tienen 

un peso normativo más allá de la ley e intentan hacer operativo un principio de 

raigambre constitucional: la educación permanente y la continuidad del proceso 

educativo. Fue este principio el que llevó a la Superintendencia a permitir que los 

(pocos) establecimientos de educación básica que además contaran con niveles 

medios de párvulos pudieran promover a sus alumnos, sin necesidad de aplicar el 

SAE y, por ende, sin poner en riesgo la continuidad de los estudios de esos niños y 

niñas. 

Sin embargo, como hemos dicho, el 30 de julio de 2018, la misma Superintendencia 

de Educación emitió una nueva decisión, el Dictamen N°46, por el que dejó sin efecto 

el anterior Dictamen N°35, cambiando diametralmente los criterios que allí había 

vertido. En su lugar, impuso también a los establecimientos educacionales como el 

BRS la obligación de aplicar el Sistema de Admisión Escolar a la totalidad de la 

matrícula de prekínder, impidiéndole la promoción “interna” de sus alumnos 

provenientes de los cursos medios de educación parvularia y obligándoles a 

participar del proceso de admisión general. En otras palabras, desde la entrada en 

vigor de este Dictamen, los niños y niñas que hubieran cursado exitosamente Play 

Group en un determinado establecimiento educacional, cumpliendo todos los 

requisitos educativos para su promoción, no pasan a cursar prekínder en el mismo 
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establecimiento, sino que deben postular, a través del SAE, sin seguridad de la 

continuidad ni criterios de ponderación que hagan operativo el principio de 

permanencia de la educación. 

En síntesis, reinterpretando la Ley de Subvenciones (modificada por la Ley 21.052 

de 19 de diciembre de 2017), la Superintendencia dictaminó que, desde julio de 2018 

en adelante, aquellos establecimientos educacionales que cuenten con niveles medio 

menor y medio mayor de educación parvularia, hasta la enseñanza básica, deberán 

aplicar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) a sus estudiantes al momento de pasar 

al primer nivel de transición, igual que lo harían con postulantes nuevos. 

Precisamente, el Dictamen N°46 no sólo deja sin efecto el anterior N°35 (que 

establecía una exención del SAE en dichas hipótesis), sino que hace íntegramente 

aplicable, y sin ninguna distinción, el sistema, para todos los estudiantes que 

ingresen al prekínder. No hay adecuación alguna del sistema o de sus criterios. No 

hay especial consideración del principio de continuidad de los estudios. Sólo se 

ordena aplicar de plano el SAE en el ingreso al primer nivel de transición, sin 

importar si la niña o el niño ya han cursado los primeros niveles en el mismo 

establecimiento. 

Esto ya ha producido y continuará produciendo efectos perniciosos en la realización 

del proyecto educativo del British Royal School. Precisamente, la obligación a que 

se somete a los estudiantes, de repostular al colegio – vía Sistema de Admisión 

Escolar – sin ningún tipo de prioridad respecto de todos los demás niños y niñas que 

ingresan su aplicación para entrar al BRS recién en esta etapa, coarta el proyecto 

educativo. Sin ir más lejos, en la postulación para el pre-Kínder 2020, sólo 9 de los 

42 niños y niñas que cursaron Play Group en el British Royal School de Concepción 

obtuvieron alguno de los 60 cupos de Pre-Kínder, permitiéndoles continuar sus 

estudios en el mismo establecimiento. Los demás, 33 niñas y niños, tuvieron que 

abandonar el establecimiento que los ha acompañado en su crecimiento por tres 
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años. En términos crudos, el colegio ha perdido a casi 4/5 de sus alumnos de un año 

para otro, por la sola aplicación del Dictamen impugnado. 

Por supuesto, la aplicación de un sistema de postulaciones y admisión inspirado en 

los principios de la Ley de Inclusión no es incompatible con el proyecto educativo 

del British Royal School. Muy por el contrario, el colegio busca inculcar en sus 

estudiantes el valor de la inclusión, el respeto y la diversidad. De hecho, sería 

perfectamente compatible y hasta deseable la aplicación de un sistema semejante al 

SAE, pero desde el primer momento, para acceder a los niveles medios de educación 

(Play Group), donde el British Royal School comienza su proyecto educativo 

(veremos en el apartado 3.1 que esta no habría sido, ni de lejos, una alternativa 

descabellada). Sin embargo, la solución de no utilizar dicho sistema (u otro análogo) 

al inicio, sino que justo en la transición del Play Group a prekínder, con el 

consecuente recorte de alumnos, interrumpe el desarrollo de los niños y niñas dentro 

del proyecto educativo del BRS. El daño que se produce se materializa primera y 

fundamentalmente en las niñas y niños que ven interrumpido su paso por el colegio 

y son obligados a abandonarlo; pero también en la comunidad educativa completa, 

así como en la institución misma del British Royal School, por la frustración de un 

componente muy importante de su proyecto educativo. 

2.2 Solicitud de invalidación y rechazo de la Superintendencia (Resolución 

Exenta N°480) 

En atención a estos antecedentes y al grave perjuicio provocado por el Dictamen 

N°46 a la comunidad educativa del British Royal School, la señora María del Pilar 

Elorza Ruíz, representada por estos abogados, presentó una solicitud de 

invalidación administrativa, de acuerdo con el artículo 53 de la Ley N°19.880, el día 

5 de diciembre de 2019. En ella, se pedía a la Superintendencia, en lo pertinente para 

este recurso: 
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“6.1. Que invalide el Dictamen N°46 de 30 de julio de 2018 de esta misma 

Superintendencia de Educación, en ejercicio de sus facultades contempladas 

en el artículo 53 de la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos 

Administrativos, por haber sido dictado contra derecho vigente y, muy 

especialmente, contra los derechos contemplados en el artículo 19, numerales 

2°, 10° y 11° de la Constitución Política de la República. 

6.2. Que, en su lugar, deje vigente el anterior Dictamen N°35 de 4 de agosto 

de 2017 o elabore uno nuevo que sí sea conforme al derecho aplicable, 

disponiendo un mecanismo de admisión que provea adecuadamente para la 

continuidad de la educación que reciben los niños y niñas que cursan los niveles 

medio menor y medio mayor en un establecimiento educacional.” 

El motivo de la impugnación y de la solicitud de invalidación, de acuerdo con la 

causal genérica del artículo 53 del la Ley N°19.880 citado, fue la contrariedad a 

derecho del Dictamen N°46. En efecto, en la solicitud de invalidación presentada por 

la señora Elorza Ruíz, precisaba cuatro modos en que el Dictamen N°46 resultaría 

contrario a derecho: (5.1) En tanto vulnera el derecho a la educación de los niños y 

niñas que estudian en el BRS (artículo 19 N°10 de la Constitución), pues transgrede 

el principio de continuidad de los estudios y permanencia de la educación, que tiene 

raigambre constitucional e inspira toda la legislación en materia educativa. (5.2) En 

tanto vulnera el derecho preferente de madres y padres de elegir un proyecto 

educativo para sus hijos (artículo 19 N°11, inc. 4°), atentando contra la opción que 

las familias han tomado de iniciar la educación de sus hijos tempranamente y 

vincularse de manera significativa con una comunidad educativa. (5.3) En tanto 

coarta el proyecto educativo del British Royal School y, por ende, atenta contra el 

derecho a la libertad de enseñanza (artículo 19 N°11). Por último, (5.4) en la medida 

que vulnera el derecho a la igualdad y la proscripción de toda discriminación 

arbitraria (artículo 19 N°2), omitiendo diferencias relevantes entre la situación de 

unos niños y sus familias (quienes que han cursado playgroup en un establecimiento 
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educacional) y la situación de los demás niños y sus familias (quienes no lo han 

hecho); en su lugar, poniéndolos en una misma situación jurídica (la necesidad de 

postular al colegio a través del mismo SAE) a pesar de la existencia de estas 

diferencias relevantes. 

La Superintendencia de Educación rechazó la solicitud, mediante la Resolución 

Exenta N°480 de 10 de agosto de 2020. A juicio de la autoridad, “no se vislumbran 

razones para invalidar el Dictamen N°46, de fecha 30 de julio de 2018, por cuanto no 

concurren los requisitos para ello, ya que el acto impugnado se ha dictado con 

estricto apego al ordenamiento jurídico”. En lo pertinente para este requerimiento 

de inaplicabilidad, la Superintendencia consideró: 

“Que, sobre el caso particular, la Ley N°21.052, publicada el 28 de diciembre de 

2017, modificó el artículo 7° septies de la Ley de Subvenciones, agregándole un 

nuevo inciso final, como sigue: 

“Se excluirá totalmente de los procesos regulados en los artículos precedentes y en los 

incisos anteriores de este artículo, la admisión a la modalidad educativa de adultos, a las 

aulas hospitalarias, a las escuelas cárceles y a aquellos establecimientos educacionales 

que impartan exclusivamente el nivel de educación parvularia. Sin perjuicio de lo 

anterior, los establecimientos educacionales que cuenten con cursos en el nivel de 

educación parvularia inferiores al primer nivel de transición, que impartan además el 

nivel de educación básica, deberán siempre aplicar el sistema de admisión desde el primer 

nivel de transición”. 

Conforme a la sola lectura del inciso incorporado, se puede concluir que no 

existe en él obscuridad alguna que permita a este Servicio interpretar de manera 

diversa su tenor. En efecto, la normativa legal resulta clara en indicar la 

situación de hecho que regula y la consecuencia normativa prevista para ella. 

Refiere que los establecimientos educacionales que cuenten con cursos en el 

nivel de educación parvularia inferiores al primer nivel de transición y que, 

además, impartan educación básica deberán aplicar le sistema de admisión 
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escolar a partir del primer nivel de transición. Aún más, la norma es clara al 

disponer que esta regla debe aplicarse siempre, con lo cual, el legislador no dejó 

espacio para ninguna interpretación en sentido contrario. 

(…) 

Que, de este modo, por todo lo antes señalado, es que, parece del todo claro que 

el Dictamen N°46, cuya invalidación se solicita, se ha dictado conforme a 

derecho, por cuanto se ha actuado en conformidad a las facultades legales de 

este Servicio, en apego al principio de juridicidad y conforme a las reglas de 

interpretación que lo rigen.”3 

En otras palabras, la propia Superintendencia manifestó, ya en esta etapa de 

impugnación del acto administrativo, que sería el artículo 7 septies de la Ley el que 

resolvería la controversia jurídica, en favor de su posición.  

2.3 Recurso de protección interpuesto contra la Resolución Exenta N°480 

Contra aquel acto de rechazo de la solicitud de invalidación, estos abogados 

presentaron el recurso de protección que constituye la gestión pendiente respecto de 

la cual se deduce este requerimiento de inaplicabilidad. En aquel arbitrio 

constitucional impetrado, se impugna la Resolución Exenta N°480, por considerarse 

a la vez ilegal y arbitraria, así como atentatorio contra los derechos a la libertad de 

enseñanza e igualdad de nuestra representada. 

En cuanto a la ilegalidad, se imputa a la Resolución Exenta haberse dictado con 

infracción a derecho en tres sentidos. Por una parte, por haber rechazado una 

solicitud de invalidación que, de conformidad con el artículo 53 de la Ley N°19.880, 

cumplía con todos los requisitos para ser acogida, especialmente atendido que la 

potestad invalidatoria es un poder-deber reglado, que la Administración está 

 
3 Superintendencia de Educación, Resolución Exenta N°480 de 10 de agosto de 2020, considerando 
3°, letra d). 
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obligada a ejercer en virtud del artículo 64 de la Ley N°18.834. Por otro lado, pues se 

dictó en infracción del deber de respeto y protección de las garantías 

constitucionales que pesa sobre la Superintendencia, de conformidad con los 

artículos 5° y 6° de la Constitución. Y, finalmente, por haber infringido su deber legal 

(artículo 48 de la Ley N°20.529) de resguardar los derechos a la educación y libertad 

de enseñanza, así como de respetar los principios del artículo 3° de la Ley N°20.370 

(en particular, el principio de educación permanente, la autonomía de los 

establecimientos educacionales, la diversidad de proyectos educativos 

institucionales y la necesaria flexibilidad del sistema). 

En cuanto a la arbitrariedad, se imputa a la Resolución Exenta el no haber sujetado 

el Dictamen N°46 a un escrutinio estricto de razonabilidad y proporcionalidad, 

especialmente a la luz de los nuevos antecedentes, consistentes en el efecto nefasto 

que su aplicación tuvo verdaderamente sobre la continuidad educativa de los 

alumnos menores de BRS, de los cuales sólo un 20% pudo continuar su educación 

en el mismo colegio donde la habían iniciado, dos años antes. En el recurso se 

reprocha que la Resolución Exenta “validó una fórmula de aplicación de la ley que 

resulta, precisamente, la medida más gravosa y desproporcionada de todas”. 

En cuanto a las vulneraciones de derechos fundamentales, el recurso de protección 

detalla el modo en que esta restricción atenta contra el derecho a la libertad de 

enseñanza (19 N°11), tanto en su faz de derecho de los padres de elegir un proyecto 

educativo para sus hijos (inciso 4°), como en su dimensión de derecho de organizar 

y mantener establecimientos educacionales, resguardo de la diversidad de proyectos 

educativos (incisos 1° y 2°). También expresa en qué sentido atentaría contra el 

derecho a la igualdad (19 N°2), por constituir una discriminación arbitraria, además 

de una medida absolutamente desproporcionada. 
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2.4 Informe de la Superintendencia de Educación en la gestión pendiente 

Declarado admisible el recurso, la Corte ordenó a la Superintendencia recurrida que 

evacuara informe en la causa. La Superintendencia de Educación así lo hizo, con 

fecha 7 de octubre de 2020. En su informe, se rechaza la legalidad del acto, pues, a 

su juicio: “(…) tal como se expuso en la Resolución Exenta N°480 de 10 de agosto de 

2020, la norma introducida por la ley N°21.052 no presenta obscuridad alguna que 

hubiese permitido al Servicio interpretar de manera diversa su tenor”4. 

Nuevamente, la Superintendencia expresa su parecer de que sería una norma muy 

precisa la que permitiría resolver la controversia: el artículo 7° septies de la Ley de 

Subvenciones. 

De hecho, al referirse al hecho de que el Dictamen N°46 derogara el anterior 

Dictamen N°35 (mucho más protector del derecho a la educación y la libertad de 

enseñanza, así como del principio de continuidad de la educación), la 

Superintendencia informa: 

“En este contexto, y a falta de norma expresa que regulara la situación en 

controversia, esta autoridad concluyó [a través del Dictamen N°35] en 

garantizar la continuidad de estudios de los párvulos que hubieren sido 

promovidos de los cursos medios al primer nivel de transición, aun cuando a 

ellos no les hubiere sido aplicable el sistema de admisión contemplado en la Ley 

de Inclusión, por tratarse de un curso que no habilitaba a sus estudiantes a 

percibir subvención del Estado. 

Sin embargo, con posterioridad a la dictación del aludido Dictamen N°35, se 

promulgó la Ley N°21.052 de fecha 19 de diciembre de 2017, que, entre otras 

innovaciones, modificó el artículo 7 septies de la Ley de Subvenciones, 

agregando en su inciso final, el deber de los establecimientos educacionales que 

 
4 Informe evacuado por la Superintendencia de Educación en la gestión pendiente, a folio 07, p.10 
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cuenten con cursos en el nivel de educación parvularia inferiores al primer nivel 

de transición –niveles medios-, que impartan además el nivel de educación 

básica, de aplicar el sistema de admisión desde el primer nivel de transición, 

determinación que es contraria al criterio manifestado por este Servicio.”5 

Una vez más, puede evidenciarse de estos extractos que la Superintendencia 

descansa la totalidad de su argumento de fondo por el rechazo del recurso de 

protección, en la existencia del artículo 7° septies el que – bajo su interpretación, 

misma que propone a la Corte adoptar – habría forzado al servicio a rechazar la 

solicitud de invalidación. Por supuesto, esta parte discute aquello en su recurso y lo 

discutirá en su oportunidad. Sin embargo, es indudable que el precepto impugnado 

resultará aplicable y decisivo en la gestión pendiente. 

2.5 Estado actual de la gestión pendiente 

Evacuado el Informe por la Secretaría recurrida, la causa se encuentra actualmente 

en relación, siendo inminente que se fije en tabla para su vista. 

 

3 El precepto impugnado y su efecto decisivo en la gestión pendiente 

Como hemos dicho al comienzo del escrito, el precepto impugnado corresponde al 

inciso final del artículo 7° septies del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1998 del 

Ministerio de Educación que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del 

DFL N°2 de 1996 sobre Subvenciones del Estado a Establecimientos Educacionales 

o “Ley de Subvenciones”. El precepto fue incorporado a la Ley de Subvenciones a 

través de la Ley N°21.052. Para una mayor claridad, transcribimos a continuación el 

artículo completo, destacando sólo el inciso impugnado: 

 
5 Ibid., p.9 
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“Artículo 7º septies.- Lo dispuesto en los artículos 7º bis, 7º ter, 7º quáter, 7º 

quinquies y 7º sexies no será aplicable a los establecimientos de educación 

especial diferencial ni a los establecimientos educacionales regulares con 

proyectos de integración escolar, especto a sus cupos para niños integrados. 

Ambos tipos de establecimientos considerarán en sus procesos de admisión lo 

dispuesto en los artículos 9º y 9º bis. 

Dichos establecimientos, respecto a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, así como las escuelas artísticas tendrán un procedimiento de 

admisión determinado por ellos, el cual será desarrollado por cada 

establecimiento. Un reglamento expedido por el Ministerio de Educación 

determinará la coordinación entre los procesos de admisión realizados por 

dichos establecimientos educacionales y el proceso de admisión para los 

establecimientos de educación general. 

Se excluirá totalmente de los procesos regulados en los artículos precedentes 

y en los incisos anteriores de este artículo, la admisión a la modalidad 

educativa de adultos, a las aulas hospitalarias, a las escuelas cárceles y a 

aquellos establecimientos educacionales que impartan exclusivamente el 

nivel de educación parvularia. Sin perjuicio de lo anterior, los 

establecimientos educacionales que cuenten con cursos en el nivel de 

educación parvularia inferiores al primer nivel de transición, que impartan 

además el nivel de educación básica, deberán siempre aplicar el sistema de 

admisión desde el primer nivel de transición.” 

Este artículo es parte del Título I “De la subvención a la educación gratuita”, 

específicamente, de su Párrafo 2° “Requisitos para impetrarla”. El artículo 6° 

establece una enumeración de cuáles son estos requisitos, dentro de los cuales se 

encuentra la letra a) quinquies (incorporada a través de la Ley N°20.845): 
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“a) quinquies.- Que no sometan la admisión de los y las estudiantes a procesos 

de selección, correspondiéndoles a las familias el derecho de optar por los 

proyectos educativos de su preferencia. 

Para estos efectos, los establecimientos desarrollarán los procedimientos de 

postulación y admisión según lo dispuesto en los artículos 7º bis y siguientes.” 

A su vez, los artículos 7°bis al sexies regulan el proceso de admisión escolar, 

estableciendo reglas generales y facultando al Ministerio de Educación y, en 

particular, a la Superintendencia, a regular más detalladamente el proceso a través 

de reglamentos, así como para sancionar infracciones a la normativa. En 

consecuencia, el artículo 7° septies establece excepciones a dicha aplicación 

(establecimientos de educación diferencial, los cupos de integración en 

establecimientos regulares, la modalidad educativa de adultos, la educación 

hospitalaria y carcelaria, y los establecimientos que únicamente impartan educación 

parvularia). 

La segunda parte del inciso final del artículo 7° septies es, entonces, la que establece 

la obligación de que los establecimientos educacionales que cuenten con educación 

parvularia y además básica, deban siempre aplicar el sistema de admisión desde el 

primer nivel de transición (prekínder). 

3.1 Antecedentes más relevantes de la historia legislativa del precepto 

Sin perjuicio de que el artículo 7°septies fue incorporado a la Ley de Subvenciones a 

través de la Ley N°20.845, también llamada Ley de Inclusión Escolar, lo cierto es que 

el precepto impugnado – el inciso final de este artículo – no existía sino hasta el 19 

de diciembre de 2017, fecha en que se promulgó la Ley N°21.052, que Introduce 

Diversas Modificaciones a la Normativa Educacional. En efecto, fue la Ley N°21.052 

– por medio de su artículo 1°, número 1, letra b) – la que añadió a la normativa 

educacional el inciso final actual, precepto impugnado en este requerimiento. 
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La tramitación de la citada ley fue iniciada a través del Mensaje N°148-365 de 6 de 

octubre de 2017, enviado por la Presidenta Michelle Bachelet a la Honorable Cámara 

de Diputados. De acuerdo con lo expresado en aquel documento, el entonces 

proyecto de ley buscaba profundizar en la aplicación de la Ley de Inclusión (que 

había entrado en vigencia el 1 de marzo de 2016), puesto que la “primera etapa de 

implementación ha permitido también identificar aspectos de la ley que pueden ser 

perfeccionados y que este proyecto viene a proponer” (p. 1, Mensaje N°148-365, 

Boletín N°11471-04). En lo directamente pertinente a las modificaciones al artículo 

7° septies, el Proyecto de Ley se proponía “Excluir del Sistema de Admisión Escolar 

a la modalidad educativa de adultos, a las aulas hospitalarias, a las escuelas cárceles, 

y a aquellos establecimientos educacionales que impartan exclusivamente el nivel 

de educación parvularia” (ídem, p. 3). 

 La norma citada estaba contemplada en la versión original del Proyecto de Ley en 

el artículo 1°, número 1, letra a). Más allá del cambio en el literal, veremos que esta 

primera versión del proyecto sufrió cambios extremadamente significativos y que, a 

nuestro juicio, pueden resultar ilustrativos para el fallo de este requerimiento. 

Copiamos a continuación el articulado original: 

“Artículo 1.- Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio 

de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto 

con fuerza de ley Nº 2, de 1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos 

Educacionales, en el siguiente sentido: 

1) Agrégase al artículo 7 septies, el siguiente inciso final nuevo:  

“Se excluirá totalmente de los procesos regulados en los artículos precedentes 

y en los incisos anteriores de este artículo, la admisión a la modalidad educativa 

de adultos, a las aulas hospitalarias, a las escuelas cárceles, y a aquellos 

establecimientos educacionales que impartan exclusivamente el nivel de 

educación parvularia. No obstante, en los casos en que un establecimiento 
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educacional imparta enseñanza básica y parvularia, el sistema de admisión 

se aplicará desde el menor curso del menor nivel que imparta.” (Mensaje 

N°148-365, Boletín N°11471-04, énfasis agregado). 

Como se puede apreciar, desde un inicio de la tramitación, la propuesta buscaba 

evitar que la educación parvularia se convirtiera en una suerte de bypass que 

permitiera a los colegios evadir la aplicación de la Ley de Inclusión y continuar 

seleccionando. En ese espíritu, si bien eximía a cierrtos establecimientos de la 

aplicación del sistema de admisión escolar (SAE), aclaraba que esto no alcanzaba a 

aquellos en que existiera una continuidad entre la educación parvularia y la 

educación básica. Hasta ahí las similitudes con la norma actualmente vigente. La 

gran diferencia entre la norma inicialmente propuesta y la finalmente aprobada por 

el Congreso: la norma propuesta obligaba a los establecimientos a adelantar la 

aplicación del SAE al menor curso, es decir, a aquel nivel donde se produjera el 

primer ingreso de los niños (y, por supuesto, mantenerla para los nuevos ingresos 

en cursos mayores). Con ello, permitía tanto la aplicación de los criterios de 

inclusión, como la continuidad del estudio de los niños.  

En efecto, con ocasión de la presentación del Proyecto de Ley a la Honorable Cámara 

de Diputados, el Secretario Ejecutivo de la Reforma Educacional, don Andrés Palma, 

precisó que la norma analizaba pretendía: 

“c) Excluir del Sistema de Admisión Escolar a los 417 establecimientos que 

impartan exclusivamente educación en los niveles de transición (pre kínder y 

kínder), asimilándolos a los establecimientos de educación especial para 

necesidades específicas de lenguaje, que imparten esos mismos niveles. 

Con esta disposición se busca evitar que la familia participe en el proceso de 

admisión dos veces en un período de dos años. Se propone, también y con el 

objeto de facilitar la continuidad de estudios, que los establecimientos que 

impartan educación parvularia y básica, y tengan niveles educacionales 
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previos al primer nivel de transición (prekinder), deban incorporarse al 

Sistema de Admisión Escolar desde el primer curso de acceso al 

establecimiento.” (Boletín 11471-04, Primer Trámite Constitucional, Informe de 

la Comisión de Educación de la Cámara, de 19 de octubre de 2017, p. 7; el 

destacado es nuestro). 

La Sala acordó enviar el Proyecto a la Comisión de Educación y, sólo en lo 

pertinente, a la Comisión de Hacienda. En la Comisión de Educación, la discusión 

se centró en las normas relativas a la propiedad de los inmuebles y a las atribuciones 

de la Superintendencia de Educación. La modificación al artículo 7° septies suscitó, 

en general un amplio acuerdo tanto entre parlamentarios como entre las 

organizaciones que expusieron en ante la instancia. Puesto en votación en general, 

el proyecto fue aprobado por mayoría de 6 votos a favor (Romilio Gutiérrez, María 

José Hoffmann, Roberto Poblete, Yasna Provoste, Marcos Espinosa y Juan Enrique 

Morano), 1 voto en contra (Giorgio Jackson) y 1 abstención (Rodrigo González) (cfr. 

ibidem). 

Con ocasión de la votación en particular, el Ejecutivo presentó una indicación, para 

permitir a los establecimientos educacionales que se hallaren en la hipótesis de la 

norma en análisis, optar entre aplicar el SAE en el nivel menor de ingreso o aplicarla 

en el paso al menor nivel de transición que impartieran (prekínder o kínder). De 

acuerdo con esta indicación, serían los propios establecimientos educacionales los 

que podrían elegir entre ambas opciones, con la condición de que – si elegían aplicar 

el SAE desde niveles menores al primer nivel de transición (playgroup) – habrían de 

garantizar la gratuidad de aquellos niveles. El objetivo: evitar que una barrera 

económica se transformara en el mecanismo de selección. La indicación fue 

aprobada por mayoría, con 5 votos a favor (Jaime Bellolio, Rodrigo González, 

Romilio Gutiérrez, Giorgio Jackson y Roberto Poblete), ninguno en contra y una 
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abstención (Juan Enrique Morano) (cfr. ibidem). El artículo aprobado en la Comisión 

quedó, entonces, como sigue: 

“Artículo 1.- Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio 

de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto 

con fuerza de ley Nº 2, de 1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos 

Educacionales, en el siguiente sentido: 

1) Agrégase al artículo 7 septies, el siguiente inciso final nuevo:  

“Se excluirá totalmente de los procesos regulados en los artículos precedentes 

y en los incisos anteriores de este artículo, la admisión a la modalidad educativa 

de adultos, a las aulas hospitalarias, a las escuelas cárceles, y a aquellos 

establecimientos educacionales que impartan exclusivamente el nivel de 

educación parvularia. No obstante, en los casos en que un establecimiento 

educacional imparta enseñanza básica y parvularia, podrá acogerse al sistema 

de admisión desde el curso del menor nivel que imparta, no pudiendo 

efectuar cobro alguno a los padres o apoderados en los niveles inferiores al 

primer nivel de transición; en caso contrario, deberá acogerse a dicho sistema 

a partir del menor nivel de transición que imparta”” (énfasis corresponde a la 

parte modificada). 

Tal y como quedaba la norma, a su salida de la Comisión de Educación, permitía 

alcanzar el objetivo del Proyecto (excluir de la aplicación del SAE a los 

establecimientos que sólo impartieran educación parvularia) a la vez que todavía 

resguardaba otros tres intereses constitucionalmente legítimos. Por una parte, se 

protegía la eficacia de la inclusión escolar. Por otra, se garantizaba la continuidad de 

los estudios (parte esencial del derecho a la educación) y la diversidad de proyectos 

educativos. En efecto, se permitía a los establecimientos educacionales diseñar sus 

proyectos educativos en una de dos alternativas. Podrían, (a) contemplar los niveles 

medios de educación parvularia (playgroup) como parte integral de su proyecto 
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educativo, en cuyo caso habrían de aplicar el SAE desde el menor nivel de transición 

impartido. De lo contrario, habrían de (b) “separar” los niveles medios de educación 

parvularia de los demás niveles (transición y siguientes), transformando en los 

hechos el playgroup en un establecimiento diferente, sin continuidad. 

Lo relevante es que la decisión respecto de cuál de estos caminos seguir recaería 

sobre los establecimientos educacionales, de modo que estos podrían libremente 

diseñar el proyecto educativo que luego ofrecerían a las familias. Así, la norma 

propuesta permitía la existencia de proyectos educativos que contemplaran los 

niveles medios como parte integral de su itinerario y de la comunidad escolar (como 

el proyecto del British Royal School), a la vez que aseguraba la inclusión escolar 

(obligándoles a aplicar el SAE desde el menor nivel impartido). 

Aprobada en la Comisión de Educación, la norma fue revisada por la Comisión de 

Hacienda de la misma Cámara de Diputados. Puesta en votación junto con las demás 

normas juzgadas de competencia de la Comisión de Hacienda y con un nuevo 

artículo 2° propuesto por el Ejecutivo, esta versión de la norma propuesta fue 

aprobada por unanimidad (Honorables Diputados señores José Miguel Ortiz, Sergio 

Aguiló, Daniel Farcas, Pablo Lorenzini, Marcelo Schilling y Ernesto Silva) (cfr. 

Boletín N°11471-04, Primer Trámite Constitucional, Informe de la Comisión de 

Hacienda de la Cámara, de 24 de octubre de 2017). 

De vuelta en la Sala de la Cámara, la norma en análisis fue objeto de dos pequeñas 

modificaciones formales. La discusión en la Sala se centró, principalmente, en las 

disposiciones relativas a los máximos de arrendamiento y a la facultad de la 

Superintendencia para autorizar rentas superiores al 11% del avalúo fiscal. Sobre la 

modificación al artículo 7° septies, el diputado Ortiz – informante por la Comisión 

de Hacienda – resaltó como positiva la exclusión del SAE de los establecimientos 

que sólo impartieran educación parvularia. Por su parte, el diputado Venegas – 
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informante por la Comisión de Educación – destacó el hecho que el proyecto 

permitía, a los establecimientos educacionales que impartieran educación parvularia 

y básica, acogerse al SAE desde el menor nivel dictado. El diputado Auth, por otro 

lado, coincidió con ambos informantes, destacando la importancia de “no someter a 

los padres y apoderados a dos procesos de admisión consecutivos” (para todo, 

consultar el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Legislatura 365ª, Sesión 

83ª de 25 de octubre de 2017). 

Puesta en votación, fue aprobada por 89 votos a favor, 2 votos en contra (de los 

diputados Boric y Jackson) y 1 abstención (del diputado Mirosevic). La norma 

aprobada por la Cámara de Diputados, con las modificaciones formales, quedó 

como sigue: 

“Artículo 1.- Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio 

de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto 

con fuerza de ley Nº 2, de 1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos 

Educacionales, en el siguiente sentido: 

1) Agrégase al artículo 7 septies, el siguiente inciso final nuevo:  

“Se excluirá totalmente de los procesos regulados en los artículos precedentes 

y en los incisos anteriores de este artículo, la admisión a la modalidad educativa 

de adultos, a las aulas hospitalarias, a las escuelas cárceles y a aquellos 

establecimientos educacionales que impartan exclusivamente el nivel de 

educación parvularia. No obstante, en los casos en que un establecimiento 

educacional imparta enseñanza básica y parvularia, podrá acogerse al sistema 

de admisión desde el curso del menor nivel que imparta, sin que pueda 

efectuar cobro alguno a los padres o apoderados en los niveles inferiores al 

primer nivel de transición. En caso contrario, deberá acogerse a dicho sistema a 

partir del menor nivel de transición que imparta”” (énfasis corresponde a la 

parte modificada). 
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Bajo aquella fórmula, la propuesta en análisis pasó al Senado, para su Segundo 

Trámite Constitucional. Allí, también fue enviada a la Comisión de Educación y 

Cultura, para su discusión en detalle, y luego a la Comisión de Hacienda. 

En la Comisión de Educación y Cultura, nuevamente, el debate se centró en los 

aspectos patrimoniales de la reforma (cuestiones acerca de la propiedad de la 

infraestructura, los máximos de arriendo, los plazos legales para transitar del 

régimen antiguo al nuevo), las potestades de la Superintendencia y el articulado 

transitorio. En efecto, la presentación de la ministra Delpiano se enfocó en aquellas 

normas y, respecto de la modificación al artículo 7° septies, sólo mencionó su 

finalidad. Luego de aquella presentación, el proyecto fue votado en general, 

aprobándose por unanimidad de los integrantes de la Comisión (Honorables 

Senadoras Adriana Muñoz y Ena Von Baer, y los Honorables Senadores Andrés 

Allamand, Carlos Montes e Ignacio Walker) (cfr. Boletín N°11471-04, Segundo 

Trámite Constitucional, Informe de la Comisión de Constitución y Cultura del 

Senado, de 8 de noviembre de 2017). 

En la discusión particular, la senadora Von Baer formuló una indicación para 

agregar la modalidad educativa artística a aquellas exentas de la aplicación del SAE. 

La indicación fue aprobada por unanimidad de los miembros presentes (H. 

Senadoras Muñoz y Von Baer, H. Senador Walker). Fuera de aquella indicación, la 

norma analizada no fue objeto de otras modificaciones y pasó a la Comisión de 

Hacienda. El cambio sería luego deshecho por una indicación ingresada por el 

Ejecutivo durante la discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, toda vez que 

“no existe la figura de las así llamadas “escuelas artísticas””. Finalmente, se 

aprobaría una indicación análoga (esta vez para modificar el inciso 2° del art. 7 

septies) en la discusión en particular en Sala del Senado. 
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En efecto, en el paso del proyecto por la Comisión de Hacienda, el Ejecutivo 

introdujo una indicación, para reemplazar el entonces artículo 1° N°1 por el 

siguiente: 

1. Agrégase al artículo 7 septies el siguiente inciso final nuevo: 

“Se excluirá totalmente de los procesos regulados en los artículos 

precedentes y en los incisos anteriores de este artículo, la admisión a la 

modalidad educativa de adultos, a las aulas hospitalarias, a las escuelas 

cárceles y a aquellos establecimientos educacionales que impartan 

exclusivamente el nivel de educación parvularia. Sin perjuicio de lo 

anterior, los establecimientos educacionales que cuenten con cursos en 

el nivel de educación parvularia inferiores al primer nivel de 

transición, que impartan además el nivel de educación básica, deberán 

siempre aplicar el sistema de admisión desde el primer nivel de 

transición.”.”. 

Con ello, se abandonó definitivamente todo intento de compatibilizar la necesidad 

de inclusión con la continuidad de los estudios y la libertad de enseñanza. 

Consultada por las razones de este cambio, la Subsecretaria de Educación, Valentina 

Quiroz, simplemente refirió que, si bien las redacciones original e intermedias 

permitían la aplicación del SAE a cursos inferiores a prekínder, “el problema es que 

una medida de ese tipo resulta de difícil implementación, toda vez que el Estado 

sólo entrega subvenciones a partir de prekinder, y no a los niveles previos. Por ello, 

se hace necesario corregir y precisar que el sistema de admisión sólo puede ser 

aplicado desde dicho primer nivel de transición” (énfasis agregado). 

Lamentablemente, no hubo mayor cuestionamiento por parte de los parlamentarios 

miembros de la instancia. Así, a pesar de representar un evidente retroceso en 

materia de libertad de enseñanza y de garantía de continuidad en los estudios, con 
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el solo motivo de presentar dificultades en la implementación, la modificación fue 

aprobada. 

La iniciativa fue, posteriormente, discutida en la Sala del Senado. Allí, se aprobó en 

general el proyecto, por 23 votos a favor, sin que la norma en análisis fuera objeto 

de posterior discusión en particular. Una vez más, la discusión en Sala se centró en 

aspectos patrimoniales y, especialmente, en una eventual ampliación del plazo para 

que los sostenedores particulares subvencionados pudieran completar los trámites 

de traspaso al nuevo sistema. La modificación de la redacción original de la norma 

en análisis pasó inadvertida (cfr. Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 365ª, 

Sesión 63ª de 23 de noviembre de 2017). Como fruto de la aprobación, en discusión 

particular, de una indicación para modificar el inciso 2° del artículo 7° septies, la 

norma pasó a formar parte del artículo 1°, letra b) (cfr. Diario de Sesiones del Senado, 

Legislatura 365ª, Sesión 64ª de 23 de noviembre de 2017). 

Las modificaciones introducidas en el Senado fueron aprobadas por la Cámara, con 

84 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones, luego de una discusión que 

nuevamente se centró en los aspectos patrimoniales y los plazos legales impuestos 

a los sostenedores, y que no trató los cambios que el Senado introdujo a la norma en 

análisis (cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Legislatura 365ª, Sesión 

91ª de 28 de noviembre de 2017). Así, se convertiría en ley lo siguiente: 

“Artículo 1.- Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio 

de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto 

con fuerza de ley Nº 2, de 1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos 

Educacionales, en el siguiente sentido: 

1. Modifícase el artículo 7 septies, del modo que sigue: 

(…) 

b) Agrégase el siguiente inciso final: 
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"Se excluirá totalmente de los procesos regulados en los artículos precedentes y 

en los incisos anteriores de este artículo, la admisión a la modalidad educativa 

de adultos, a las aulas hospitalarias, a las escuelas cárceles y a aquellos 

establecimientos educacionales que impartan exclusivamente el nivel de 

educación parvularia. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos 

educacionales que cuenten con cursos en el nivel de educación parvularia 

inferiores al primer nivel de transición, que impartan además el nivel de 

educación básica, deberán siempre aplicar el sistema de admisión desde el 

primer nivel de transición.". 

La historia de la ley, recogida en los párrafos anteriores, muestra algo que será 

fundamental para el análisis de proporcionalidad de la norma impugnada (apartado 

4.2), alimentado, por supuesto, por la evidencia de lo que su aplicación práctica ya 

ha producido (y seguirá produciendo) en el British Royal School: La norma 

impugnada no constituye la única vía para conseguir el fin (legítimo y sumamente 

valioso) de tener inclusión efectiva en los establecimientos educacionales del país. 

Todo lo contrario, los órganos colegisladores de la época (el Gobierno, junto con los 

parlamentarios de izquierda y derecha) propusieron y hasta aprobaron en las 

primeras fases de la tramitación legislativa, al menos dos alternativas que permitían 

satisfacer el objetivo de la inclusión, sin sacrificar fatalmente la continuidad de los 

estudios (parte íntegra del derecho a la educación) y la libertad de enseñanza 

(libertad de los sostenedores para organizar proyectos educativos y de los padres 

para elegirlos).  

Lamentablemente, la apurada tramitación del Proyecto de Ley (que demoró 

alrededor de un mes y medio desde su ingreso, en octubre de 2017, hasta su 

aprobación, en noviembre del mismo año), así como la urgencia dada por la cercanía 

del 31 de diciembre (fecha en la que los sostenedores particulares subvencionados 

tenían la obligación de al menos decidir si transitarían al nuevo sistema), impidió 

0000030
TREINTA



 
 
 

31 
 

una discusión profunda al respecto. Así, argumentaremos que, tal y como fue 

aprobada, la Ley contiene una norma – el precepto impugnado – que, aplicado al 

caso concreto del British Royal School, resulta a todas luces desproporcionada y, 

además, la más gravosa de las alternativas disponibles para asegurar la inclusión. 

3.2 Efectos previsibles de la aplicación del precepto impugnado en la gestión 

pendiente 

Tal y como hemos resaltado en los apartados anteriores (1.5, 2.2 y 2.4), la 

Superintendencia ha señalado reiteradamente que el contenido normativo de este 

inciso sería inequívoco y excluiría la aplicación de cualquier otra norma de orden 

educativo. En particular, la Superintendencia ha enfatizado que, tanto el momento 

de incorporación de esta norma, como el uso del vocablo “siempre”, por parte del 

legislador, determinarían que el mandato establecido en ella es absoluto. 

En ese sentido, la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente 

impediría al juez del fondo ponderar entre la aplicación del sistema de admisión 

escolar (SAE) y el deber de la Administración de respetar los derechos a la libertad 

de enseñanza e igualdad (como le obliga el artículo 48 de la Ley N°20.529) a la vez 

que los principios de educación permanente, de autonomía de los establecimientos 

educacionales, de diversidad de proyectos educativos institucionales y de necesaria 

flexibilidad del sistema (todos del artículo 3° de la Ley N°20.370). En otras palabras, 

la aplicación del precepto impugnado tendría por efecto cerrar el debate, en favor 

de la Superintendencia, al menos de acuerdo con la interpretación que ella misma 

propone. 

En cuanto a los efectos materiales del rechazo de este requerimiento de 

inaplicabilidad: la eventual validación de la Resolución Exenta N°480 – efecto de un 

probable rechazo del recurso de protección, por aplicación del artículo 7° septies – 

profundizaría los resultados que ya ha tenido en los procesos de admisión en el 
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British Royal School. Es decir, tendrá por efecto impedir la continuidad de estudios 

de un porcentaje altísimo de los alumnos que actualmente cursan niveles medios de 

educación parvularia. Esto, adicionalmente, debilitará aún más el proyecto 

educativo del BRS y el especial lugar que ocupan dentro del mismo estos niveles 

iniciales de educación parvularia. Todo ello, conculcando el legítimo ejercicio del 

derecho de los padres a elegir un establecimiento educacional para sus hijos. 

Por otro lado, de declararse por esta Excma. Magistratura la inaplicabilidad del 

precepto impugnado, no desaparece el deber general de aplicar el sistema de 

admisión escolar. En cambio, sí se abriría la posibilidad de ponderar esta obligación 

con las demás obligaciones que pesan sobre el sistema de admisión, incluida la 

garantía de la continuidad de los estudios, así como el respeto a la diversidad de 

proyectos educativos (en particular, del proyecto educativo del BRS, para el cual la 

educación inicial – los cursos medios menor y mayor – cumplen un rol 

fundamental). 

 

4  Inconstitucionalidad de los resultados de su aplicación en la gestión 

pendiente 

En los siguientes párrafos se detallará el modo en que los efectos de aplicación del 

precepto impugnado en la gestión pendiente son contrarios a los derechos a la 

libertad de enseñanza e igualdad de nuestra representada y de la comunidad 

educativa a la que pertenece. 

4.1 Infracción de la libertad de enseñanza (artículo 19 N°11) 

Existe, indudablemente, una relación estrecha entre el derecho a la educación de los 

menores de edad y el derecho a la libertad de enseñanza. Sin perjuicio de que la 

relación entre ambos ha sido objeto de intenso debate en la jurisprudencia de este 
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Excmo. Tribunal Constitucional, lo cierto es que cualquiera sea el antecedente 

jurisprudencial que se consulte, al menos existe acuerdo en que ambos derechos 

están íntimamente relacionados. 

Al respecto, en 2015 esta Excma. Magistratura resolvió un requerimiento de 

inconstitucionalidad formulado por un grupo de senadores contra el proyecto de ley 

que luego se transformaría en la Ley de Inclusión Escolar (por entonces, Boletín 

N°9366-04), STC Rol N°2787-15. En sentencia dividida en cinco votos por rechazar 

(con el voto dirimente del presidente) y cinco votos por acoger, se manifestaron 

diferencias sustantivas en cuanto a la comprensión de la relación entre el derecho a 

la educación y la libertad de enseñanza. 

Para el voto por rechazar, la libertad de enseñanza sería “una libertad destinada a 

dar cauce al derecho a la educación” (STC 2787, c. 61°). En ese sentido, existiría una 

prelación, de modo que la libertad de enseñanza no es un fin en sí misma, sino 

instrumental al aseguramiento del derecho a la educación (cfr. ibid. c. 52°), 

justificándose pues toda restricción a la primera, que permita un mejor desarrollo 

del segundo. Por ello, analizando las normas respecto de la admisión (que se erigen 

como condiciones para impetrar la subvención escolar) la sentencia considera que 

aquel sostenedor que quisiera mantener total independencia y libertad organizativa 

no se hallaría impedido de ello por el entonces proyecto de ley, pero sí impedido de 

obtener la subvención (cfr. ibid. c. 61°). 

Dentro de las normas analizadas por esta Excma. Magistratura en dicha 

oportunidad, se encontraban los que se transformarían en los artículos 7° bis, ter, 

quáter, quinquies, sexies y septies de la Ley de Subvenciones. Este último, en su 

versión original, es decir, sin el inciso final (cuya aplicación se impugna a través del 

presente requerimiento). En dicha oportunidad, Su Señoría Excelentísima juzgó que 

(i) el objetivo de eliminar la selección no sólo no atentaba contra el derecho de los 
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padres a elegir un establecimiento educacional para sus hijos, sino que tendía a 

asegurarlos y (ii) que los criterios expresados en el proyecto de ley satisfacían los 

estándares constitucionales en materia de libertad para organizar y mantener 

establecimientos educacionales. Por ello, la normativa que se impugnaba del 

proyecto ley pudo, finalmente, convertirse en los artículos 7° bis al septies (original) 

de la Ley de Subvenciones. 

“Que, como hemos sostenido, no siendo un derecho de los establecimientos 

educacionales el definir los procesos de admisión y siendo una libertad de los 

padres el escogerlos, el legislador ha articulado un procedimiento que 

privilegia, casi siempre, esas preferencias y cuando no lo hace, se funda en el 

desarrollo del deber de educación de los padres.” (ibid., c. 28°). 

Por otro lado, la disidencia consideró que la libertad de enseñanza no cumple una 

función solamente instrumental, sino que, por el contrario, “constituye una libertad 

especialmente protegida y, por consiguiente, las prohibiciones, restricciones y 

regulaciones que limitan o afectan su ejercicio deben ser escrutadas de manera 

estricta o exigente. Es decir, el margen de apreciación, deferencia o libertad 

legislativa no es elevado ante al control de constitucionalidad de las disposiciones 

impugnadas que este Tribunal debe acometer” (STC 2787, voto por acoger, c. 6°). 

Así, juzgó que las afectaciones a este derecho – por la vía de condicionar al no 

ejercicio de selección la posibilidad de impetrar la subvención escolar – eran 

excesivas e inconstitucionales. 

Nos parece que, sea cual sea la posición que se adopte, la inaplicabilidad que aquí 

se propone puede satisfacer ambos estándares. No sólo formalmente, en la medida 

que el precepto impugnado a través del este requerimiento no formaba parte del 

artículo 7° septies original, analizado en dicha oportunidad por esta Excma. 

Magistratura. Sustantivamente, creemos que la posición que parte de esta Excma. 

Magistratura suscribió en 2015 en orden a validar la normativa que puso término a 
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la selección, no prejuzga en nada lo que puedan resolver en esta ocasión y, muy por 

el contrario, nos parece que bien puede sustentar la argumentación que se realiza en 

las siguientes páginas. 

En efecto, este requerimiento no se presenta contra la idea general del fina a la 

selección. No pretenden estos recurrentes, bajo ningún respecto, reinstaurar aquel 

instituto (pues, por lo demás, creemos que el fin a la selección ha sido un avance 

importante y valioso en materia de inclusión). Lo que sí está en discusión es si la 

medida que ha adoptado el legislador – a través de la incorporación del inciso final 

del artículo 7° septies, que obliga a aplicar el sistema de admisión escolar en el paso 

del curso medio mayor al primer nivel de transición parvularia –, resulta 

constitucionalmente legítima. Ello, en relación con el ejercicio del derecho de nuestra 

representada a elegir un establecimiento para sus hijos, en especial atención a las 

particularidades del proyecto educativo del British Royal School, y conociendo los 

efectos que ya ha tenido en la continuidad de los estudios (parte fundamental del 

derecho a la educación) de los niños que allí han iniciado su educación. Si la libertad 

de enseñanza debe siempre encauzar el ejercicio del derecho a la educación, una 

norma que tiene por efecto impedir u obstaculizar la continuidad de los estudios de 

los niños, así como el desarrollo de “playgroups” de calidad e integrados a un 

proyecto educativo mayor, no puede sino considerarse inconstitucional. 

4.1.1 La aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente tendrá como 

resultado una vulneración del derecho preferente de las madres y los 

padres a elegir un proyecto educativo para sus hijas e hijos 

El artículo 19, numeral 10°, inciso 3° de la Constitución garantiza el derecho-deber 

preferente de los padres de educar a sus hijos. Como el otro lado de la misma 

moneda, el numeral siguiente – el artículo 19 N°11 – en su inciso 4° garantiza a los 

padres el derecho a elegir libremente el establecimiento educacional para sus hijos. 
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Por supuesto, la idea es que la elección de un establecimiento implica, a su vez, la 

elección de un proyecto educativo específico, que más se adecue a la formación que 

las madres y los padres quieren entregar a sus hijas e hijos, es decir, aquella que 

mejor complemente la educación recibida en la suerte de escuela primigenia que es 

la familia. 

“Artículo 19.- La Constitución garantiza a todas las personas: 

11° La libertad de enseñanza (…) 

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

sus hijos”. 

Comprendiendo los establecimientos educacionales no sólo cumplen la función de 

transmitir conocimiento e impartir contenido curricular a los alumnos, sino que 

también tienen un papel fundamental en la formación humana y valórica de los 

estudiantes; el contenido esencial del derecho a elegir el establecimiento educacional 

dice relación con la posibilidad de optar por aquel que mejor se conforme con los 

contenidos académicos y las enseñanzas valóricas que los padres y madres quieren 

para sus hijas e hijos. Estas dos dimensiones (la transmisión de conocimiento y la 

formación humana) son parte esencial de los proyectos educativos, de modo que 

permiten a las familias diferenciar unos proyectos de otros y, por ende, elegir con 

genuina libertad aquel que consideren mejor para sus hijas e hijos. Por supuesto, ni 

la libertad de enseñanza en general, ni su faceta de libertad de elección de un 

proyecto educativo en particular, son ni pueden ser absolutos. Sin embargo, su 

contenido esencial – respecto del cual la Constitución impone un deber de respeto 

irrestricto y una prohibición absoluta de vaciamiento, de acuerdo con lo 

preceptuado en el artículo 19 N°26 – contempla, cuando menos, tener la posibilidad 

de optar entre (de postular a) proyectos educativos diferentes y que estén orientados 

a garantizar efectivamente el derecho a la educación. 
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Así las cosas, la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente 

producirá una doble vulneración del derecho a la libertad de enseñanza. Por una 

parte, como ya hemos dicho, la norma exige que todos los establecimientos 

educacionales (salvo aquellos expresamente exceptuados) apliquen siempre el 

sistema de admisión escolar en el ingreso a prekínder. Este punto de aplicación, para 

la gran mayoría de los establecimientos, coincidirá con el ingreso al colegio; pero 

para otros, como el BRS, implicará interrumpir el proceso educativo de quienes 

ingresaron a niveles inferiores de educación parvularia. De este modo, aplicado a la 

gestión pendiente, el precepto impugnado tendrá como resultado coartar este 

derecho a los padres que libremente ya eligieron el BRS para que sus hijos inicien la 

educación parvularia temprana en los niveles medios, bajo la legítima expectativa 

de continuidad a los niveles de transición en adelante. Por otro lado, impedirá que 

las nuevas familias puedan elegir, a través del BRS, un proyecto educativo que 

ofrezca un plan de formación coherente desde aquellos niveles de educación 

temprana. Aquello, pues torna la elección del establecimiento para estos niveles 

medios de educación parvularia en una decisión sin peso suficiente, que no asegura 

continuidad de la educación, tras la cual las familias y sus hijos e hijas deberán 

nuevamente someterse a un proceso de admisión. Esta postulación sucesiva, así 

como la incertidumbre que acarrea, eran, precisamente, los problemas que querían 

eliminarse a través de la dictación de la Ley N°21.052. 

Sobre esta última infracción: la instauración de un sistema como el ya descrito 

(aplicación del SAE en el paso al primer nivel de transición, invariablemente y sin 

ningún correctivo que pondere en favor de la continuidad), como efecto de la 

aplicación del precepto impugnado, impide a todos los padres y madres optar por 

un proyecto educativo al postular a sus hijos a los niveles medios. En efecto, la 

absoluta incertidumbre acerca de la continuidad de los alumnos en un mismo 

establecimiento durante su paso al Pre-Kínder implica que nunca podrá una familia 
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optar por un proyecto educativo completo e integral en el momento de postular a 

sus hijos a los niveles medios menor o mayor. Siempre estarán frente a la posibilidad 

de que esos niveles de educación sean solamente un par de años aislados del resto 

de la formación de los niños y niñas. Más allá del efecto pernicioso que esto pueda 

tener en la libertad de enseñanza de los establecimientos educacionales (cuestión 

que abordaremos en el siguiente apartado), el precepto impugnado tiene por efecto 

coartar gravemente la libertad de los padres y madres de elegir proyectos educativos 

que comiencen a temprana edad. Dicho de otro modo, el efecto que producirá el 

precepto impugnado en la gestión pendiente – cerrar la discusión, impidiendo la 

impugnación de la Resolución Exenta N°480 –, implica en la práctica eliminar un 

universo de proyectos y alternativa, como el British Royal School, que antes estaban 

disponibles para las familias. Representa, entonces, un retroceso y no un avance en 

el aseguramiento del derecho a la educación. 

4.1.2 La aplicación del precepto impugnado tendrá como resultado una 

vulneración del derecho constitucional a organizar establecimientos 

educacionales, afectando también el derecho de los apoderados que, como 

nuestra representada, eligieron el proyecto educativo del BRS para sus 

hijos e hijas 

La eficaz garantía del derecho de los padres y madres a elegir un proyecto educativo 

para sus hijos requiere la eficacia de una garantía correlativa para que 

verdaderamente exista una diversidad de proyectos educativos disponibles para 

que puedan optar. En efecto, el aseguramiento de la libertad de enseñanza de las 

madres y padres requiere también el aseguramiento de la libertad de enseñanza de 

los establecimientos educacionales, de modo que estos puedan verdaderamente 

ofrecer proyectos diversos, que se adecuen lo mejor posible a aquella educación que 

las familias quieren entregar a sus hijos, primero en casa, luego en el colegio. 
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Al validar la aplicación sin matices del SAE, incluso en casos como el del British 

Royal School – en que la existencia de niveles medios de educación parvularia 

responde a un proyecto coherente que busca mejorar la educación de sus estudiantes 

– el precepto impugnado tiene por efecto obstaculizar la realización de este valioso 

objetivo, atentando contra la libertad de enseñanza del establecimiento y, por 

consiguiente, contra la libertad de enseñanza de los padres y madres que, como la 

señora Romina Elorza, han optado por ese proyecto educativo. 

En lo pertinente para este argumento, la libertad de enseñanza, tal y como está 

consagrada en la Constitución, garantiza: 

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 

11° 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. 

(…) 

Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento 

oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel;” 

La libertad de enseñanza posee un núcleo esencial, que consiste en “abrir, organizar 

y mantener establecimientos educacionales” de todas clases. Una interpretación 

armónica de la Constitución relevará que se trata de una libertad que es también 

expresión de otras libertades (opinión, creencia, o asociación) y garantía del derecho 

a la educación. Asimismo, que tales derechos (abrir, organizar y mantener) pueden 

ser ejercidos respecto de establecimientos de cualquier nivel, incluida la educación 

parvularia, así como la enseñanza básica y media. En efecto, la misma Constitución 

entrega márgenes generosos al ejercicio de esta libertad esencial, estableciendo en el 

inciso segundo del numeral reproducido más arriba, que “no tiene otras 

limitaciones” que la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad 

0000039
TREINTA Y NUEVE



 
 
 

40 
 

nacional. El lenguaje negativo empleado obliga a interpretar la disposición de modo 

favorable al ejercicio de la libertad de enseñanza. Aun entendiéndola como una 

libertad funcional a la garantía del derecho a la educación, esto implica que las 

limitaciones a la libertad de enseñanza pueden ser intensas sólo en la medida en que 

tributen a este fin. 

El precepto impugnado en la gestión pendiente tendría como resultado validar los 

efectos inconstitucionales que el nuevo esquema de aplicación del SAE (“siempre 

(…) desde el primer nivel de transición”) produce en la continuidad educativa de 

los estudiantes del BRS. Precisamente, ya pueden observarse los graves resultados 

que ha producido (y que, de aplicarse el precepto impugnado en la gestión 

pendiente, continuará produciendo) la aplicación del Sistema de Admisión Escolar 

intempestivamente en el paso desde el nivel medio mayor y el primer nivel de 

transición parvularia. El precepto derechamente impidió la continuidad de la 

educación del 80% de los niños y niñas que cursaban medio mayor en el BRS durante 

2019 y que quedaron fuera del prekínder en 2020. Estos efectos, como se ha dicho, 

son inconstitucionales por atentatorios contra la libertad de enseñanza, por cuanto 

es parte esencial de este derecho fundamental la posibilidad de estructurar 

proyectos educativos diversos, siempre que estos no transgredan los límites 

enunciados en la Constitución (la moral, las buenas costumbres, el orden público y 

la seguridad nacional) y que se orienten hacia una garantía efectiva del derecho a la 

educación. No hay ninguna duda de que la aplicación del precepto impugnado tiene 

resultados que infringen la garantía constitucional de la libertad de enseñanza. 

En el siguiente apartado responderemos a la pregunta de si esta severa restricción 

de la libertad de enseñanza puede entenderse amparada bajo la necesaria garantía 

del derecho a la educación. Por ahora, baste decir que la incorporación de los niveles 

medios menores y mayores a un proyecto educativo en que estos niveles no sean 

meros anexos ni preámbulos a la enseñanza escolar, sino que parte integral de un 
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plan de formación, sin duda, es parte de la libertad de enseñanza y se orienta a 

entregar una mejor educación a los niños, niñas y adolescentes. Esto es precisamente 

lo que ha buscado el British Royal School desde su fundación en 1993. Y lo que había 

posibilitado esta organización – beneficiosa para sus estudiantes – ha sido la 

adecuada vigencia del principio de continuidad de la educación. Es decir, el que los 

niños y niñas que ingresan a los niveles medios efectivamente puedan mantenerse 

en el colegio (si así lo desean sus familias). Como ya se ha dicho, la realización de 

este principio básico se ve conculcada por la aplicación intempestiva del Sistema de 

Admisión Escolar, “siempre (…) desde el primer nivel de transición”. 

De validarse definitivamente esta configuración por la vía del rechazo del recurso 

de protección – cuestión que la aplicación del precepto impugnado en la gestión 

pendiente hace altamente probable –, es también probable que el British Royal 

School (y todo otro establecimiento educacional que incorpore en su proyecto la 

educación parvularia anterior al primer nivel de transición) sea obligado a 

replantearse el lugar que ocupan los niveles medios, pues ya no podrán 

contemplarlos como parte de un proceso formativo lineal y coherentemente 

articulado. En efecto, la incertidumbre y falta de continuidad de la educación relega 

a estos niveles a un plano meramente accesorio, casi irrelevante, en el desarrollo de 

los proyectos educativos de los colegios como el BRS. Adicionalmente, no sólo 

desincentiva, sino que impide que estos establecimientos contemplen en sus 

proyectos a la educación parvularia más temprana como elemento fundante del 

proceso. Si la continuidad no está suficientemente protegida, no tiene sentido 

adelantar la incorporación de los niños y niñas a una comunidad educativa que, con 

toda probabilidad, no será la que los acompañe a partir de Pre-Kínder. 

No se trata de revivir, por esta vía, la discusión acerca de si los colegios puedan 

seleccionar o discriminar a sus estudiantes o no. Los abogados requirentes en este 

recurso estamos convencidos de que esta facultad no es un componente necesario 
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de la libertad de enseñanza y, por ende, no constituye una acción 

constitucionalmente protegida. Por lo mismo, tal y como hemos declarado con 

ocasión de la revisión de la historia de la ley (3.1), reiteramos nuestra altísima 

valoración de la necesidad de asegurar una inclusión escolar eficaz. En ese esfuerzo 

de aseguramiento, también nos parece un fin legítimo, en abstracto, el intento por 

que la existencia de niveles medios de educación parvularia en un establecimiento 

educacional determinado no se transforme en una suerte de resquicio para no 

respetar los principios de la Ley de Inclusión Escolar. 

De lo que sí se trata es de que la consecución de aquellos intereses legítimos no 

resulte en un sacrificio absoluto del derecho de los padres y madres a elegir un 

proyecto educativo (libertad de enseñanza), ni del derecho de los niños y niñas a la 

continuidad de los estudios (derecho a la educación). De lo que se trata, en definitiva, 

es de permitir que una vez que los niños, niñas y sus familias hayan ingresado a un 

colegio y se hayan incorporado a una comunidad educativa; una vez que sus padres 

hayan elegido libremente un proyecto educativo; una vez que los establecimientos 

educacionales hayan iniciado la formación de sus alumnos… todos puedan tener 

estabilidad y continuidad, para mejor garantía del derecho a la educación de los 

niños y niñas, del derecho a elegir de los padres y madres, y de la libertad de los 

establecimientos educacionales para estructurar un proyecto educativo coherente. 

La prohibición constitucional del vaciamiento total del contenido esencial de los 

derechos (artículo 19 N°26) singnifica que, aun cuando se invoque un interés 

constitucionalmente protegido tan valioso como la inclusión escolar, subsiste la 

obligación de respeto de los derechos fundamentales, en este caso, de la libertad de 

enseñanza y del derecho a la educación. 

La gestión pendiente versa, precisamente, sobre el alcance de esta obligación y sus 

implicancias en los actos de la Superintendencia de Educación. Dicha institución, a 

través de la implementación del Dictamen N°46 y la posterior validación del aquel 
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a través del a Resolución Exenta N°480, rehusó su obligación de compatibilizar el 

ejercicio de los derechos antes mencionados. Ha justificado su actuar en diversas 

instancias (primero en sede administrativa y luego ante la Iltma. Corte de 

Apelaciones) en el precepto impugnado, aduciendo que este le obligaría a excluir 

absolutamente cualquier otro tipo de consideración, debiendo aplicar de plano el 

SAE. 

En efecto, tanto en la solicitud de invalidación como en el recurso de protección, se 

dejaba entrever que una solución posiblemente más proporcionada al problema 

sería, por ejemplo, implementar el Sistema de Admisión Escolar a las postulaciones 

al nivel medio menor del British Royal School, adelantando así la aplicación de sus 

criterios (cuestión que, según vimos en el apartado 3.1, formaba parte del proyecto 

original de inciso final del artículo 7° septies). A juicio de esta parte, una solución 

como aquella se erige como sustancialmente menos gravosa (y más proporcional), 

pues permitiría evitar interrumpir la formación de los niños y niñas en el modo 

gravísimo en que se interrumpe hoy. Sin embargo, de acuerdo con la propia 

Subsecretaría, el precepto impugnado obliga categóricamente desechar esta 

alternativa, sustancialmente menos gravosa. Es por ello que estos abogados debimos 

acudir ante esta Excma. Magistratura Constitucional. 

4.1.3 La vulneración de la libertad de enseñanza que producirá la aplicación del 

precepto impugnado en la gestión pendiente no está amparada bajo la 

finalidad de encauzar el derecho a la educación de los niños, niñas y 

adolescentes que forman parte de la comunidad educativa del BRS 

Como se ha expresado al inicio de este apartado sobre libertad de enseñanza (4.1), 

la jurisprudencia de esta Excma. Magistratura en la materia ha ido definiendo como 

parámetro de legitimidad constitucional de una afectación a la libertad de 

enseñanza, el que esta sirva para garantizar el derecho a la educación. En efecto, 
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para buena parte de las ministras y ministros del Excmo. Tribunal Constitucional, la 

relación entre ambos derechos pone a la libertad de enseñanza al servicio del 

derecho a la educación, de modo que en la medida en que las restricciones al primero 

satisfagan el segundo, serían constitucionales. 

En el caso de estas restricciones en concreto, no concurre aquel requisito. Como 

hemos dicho, el resultado de la aplicación del precepto impugnado en la gestión 

pendiente será una afectación al derecho de los niños y niñas, alumnos de los niveles 

medios de educación parvularia del British Royal School, a la educación, 

particularmente en su dimensión de continuidad educativa. 

El derecho a la educación se encuentra consagrado en el numeral 10° del artículo 19 

de nuestra Constitución que, en lo pertinente, establece: 

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 

10° El derecho a la educación. 

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

etapas de su vida.  

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

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

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

financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a 

asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición 

es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica. 

[…] 

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

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

artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. 

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

educación;” 
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De conformidad con lo establecido en el inciso segundo de la norma transcrita – 

inspirado, qué duda cabe, en el artículo 1° de la Constitución – la finalidad de toda 

acción estatal en el ámbito educativo ha de ser, más o menos directamente, 

contribuir al desarrollo de las personas. La medida en que lo haga será la medida 

de la legitimidad de la acción del Estado de que se trate. Asimismo, en el ámbito 

particular de la educación parvularia, el Estado tiene una obligación de promoción, 

para cuyo cumplimiento debe financiar un sistema gratuito, pero que no se agota 

en dicha acción Estatal. La promoción – interpretando el espíritu de esta 

Constitución – también implica la posibilidad de colaborar con los privados, incluso 

fuera de las hipótesis de gratuidad. 

Uno de los principios fundamentales que estructuran el proceso educativo para que 

mejor contribuya al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes es el principio de 

continuidad. En virtud de este, se debe favorecer la permanencia de los alumnos en 

un mismo establecimiento durante la mayor cantidad posible del proceso 

educativo. Esto, pues se reconoce el valor de la pertenencia a una comunidad y la 

estabilidad como elementos esenciales de una educación exitosa. Así ha sido 

reconocido, por lo demás, en la Ley General de Educación que, en sus principios, 

nos parece desarrolla adecuadamente el contenido del derecho a la educación, 

incluyendo dentro de ellos la continuidad o educación permanente (art. 3° Ley 

N°20.370 General de Educación). 

En este caso concreto, el precepto impugnado (de acuerdo con lo reclamado por la 

propia Superintendencia) impone la aplicación del Sistema de Admisión Escolar en 

un momento que interrumpe el proceso educativo de los niños y niñas que han 

cursado los niveles medio menor y mayor en el British Royal School, a quienes se 

les obliga a postular a pre-Kínder vía SAE. Como se ha dicho antes, el efecto material 

de esta aplicación intempestiva quedó de manifiesto en los resultados de 

postulación al pre-kínder 2020. 
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Una vez más, los patrocinantes de este requerimiento creemos que la finalidad de 

la medida es, en abstracto, legítima. Sin embargo, el mecanismo concreto adoptado 

en aplicación del precepto impugnado no ha sido capaz de compatibilizar dichos 

objetivos loables con la finalidad primera que debe inspirar cualquier acción del 

Estado en materia de educación: favorecer el desarrollo personal de los niños y 

niñas. Mediante la interrupción de su proceso educativo, se perjudica fuertemente 

a los alumnos, quitándoles la estabilidad necesaria para su adecuada formación. 

Además, se dificulta gravemente la creación de proyectos educativos que 

incorporen como parte integral a los niveles medios, relegándolos a meros anexos 

de un colegio y obligando a los establecimientos educacionales a no asignarles un 

rol demasiado importante en el itinerario formativo. 

Esto representa una transgresión del deber del Estado de promover la educación 

parvularia que, nuevamente, atenta contra el derecho a la educación, tanto de los 

niños y niñas que actualmente cursan Play Group en el British Royal School y que 

no podrán continuar en Pre-Kínder, como también de todos los demás niños y niñas 

del país, que no cuentan con la colaboración del Estado para fortalecer la educación 

parvularia y su inserción integral en proyectos educativos completos (que vayan 

desde los primeros niveles de educación parvularia, pasando por la básica y 

culminando idealmente en la enseñanza media). 

4.2 Infracción del derecho a la igualdad y de la máxima constitucional de 

razonabilidad (art. 19 N°2) 

La Constitución consagra, en el numeral segundo de su artículo 19, el derecho a la 

igualdad y la no-discriminación arbitraria y, por antonimia, el principio de 

razonabilidad, especialmente de los actos del Estado. Lo hace en los siguientes 

términos: 

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 
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2° La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En 

Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres 

son iguales ante la ley. 

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

A través de esta disposición, se consagra el derecho de todas las personas de recibir 

– y la obligación de dar a todas las personas – un trato igualitario y no arbitrario. 

Este trato tiene dos dimensiones: por una parte, debe tratarse igual a los iguales; por 

otra, debe tratarse distinto a los distintos. Es decir, la igualdad constitucional se 

infringe cada vez que, para tomar una decisión o aplicar una medida, no se 

consideran las diferencias relevantes existentes entre una y otra persona. 

Como se ha explicado latamente en los párrafos anteriores, el proyecto educativo 

del British Royal School asigna un rol especial a los niveles medios menores y 

mayores en el itinerario formativo de sus alumnos. A su vez, a diferencia de muchos 

otros establecimientos particulares, el playgroup del BRS está certificado por el 

Ministerio de Educación. Por último, los cursos de estos niveles medios menores no 

son suficientemente numerosos como para llenar las vacantes disponibles para el 

primer nivel de transición: incluso si todos los alumnos fueran promovidos dentro 

del BRS, quedarían alrededor de la mitad de las vacantes disponibles para el ingreso 

de nuevos alumnos a través del SAE. 

En ese sentido, la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente – con 

su mandato absoluto de aplicar el SAE siempre en el paso de playgroup a prekínder – 

impide una adecuada ponderación de las diferencias más que relevantes existentes 

entre los niños y niñas que pasan del nivel medio mayor al primer nivel de transición 

dentro de un mismo establecimiento educacional; y los niños y niñas que son 

admitidos a los niveles de transición, sin haberse educado antes en el 

establecimiento al que postulan. Tampoco permite ponderar la diferencia existente 

entre un proyecto educativo que comienza en pre-Kínder, y otro que elige iniciar 
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antes, para favorecer el éxito de la enseñanza y para ofrecer un proyecto educativo 

diferente. Por último, impide ponderar la necesidad de favorecer la continuidad de 

los estudios y el daño causado al aplicar el SAE de manera intempestiva, durante el 

desarrollo del proceso educativo de los niños y niñas. 

La afectación de los derechos a la libertad de enseñanza del BRS y de sus 

apoderados, incluida la señora Romina del Pilar Elorza Ruíz, así como del derecho 

a la educación de los niños y niñas que cursan los niveles medios de educación 

parvularia en el colegio, es en extremo intensa. Por el contrario, no existe satisfacción 

suficiente de otro derecho o bien público que la justifique. Tampoco es una medida 

necesaria ni idónea para conseguir el valiosísimo objetivo de la inclusión escolar. De 

esto quedó evidencia durante la tramitación legislativa de la Ley N°21.052 (que creó 

el inciso final impugnado del artículo 7° septies), en tanto se tuvo a la vista 

alternativas menos gravosas, que fueron lamentablemente desechadas en una 

discusión que, en lo relativo al precepto impugnado, fue superficial en el mejor de 

los casos (véase apartado 3.1). Así las cosas, la aplicación del precepto impugnado 

en la gestión pendiente resultará en una restricción desproporcionada del derecho a 

la libertad de enseñanza, careciendo de razonabilidad e infringiendo lo preceptuado 

en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. 

 

Por tanto, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 19 numerales 2° y 

11° en relación con el 10°, 93 inciso 1° numeral 3° e inciso 11°, todos de la 

Constitución Política de la República; así como lo preceptuado en los artículos 79 y 

ss. de la Ley N°17.997 Orgánica Constitucional de este Excmo. Tribunal 

Constitucional, y demás normativa constitucional y legal pertinente, 
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A S.S. Excma. respetuosamente pedimos admitir a tramitación el presente 

requerimiento, declararlo admisible y, en definitiva, acogerlo, declarando 

inaplicable el inciso final del artículo 7° septies del Decreto con Fuerza de Ley N°2 

de 1998 del Ministerio de Educación que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del DFL N°2 de 1996 sobre Subvenciones del Estado a 

Establecimientos Educacionales, por cuanto su aplicación en la gestión pendiente 

producirá resultados contrarios a lo preceptuado en el artículo 19, en sus numerales 

2° y 11° en relación con el 10°, de la Constitución Política de la República. 

 

 

PRIMER OTROSÍ: Solicitamos a S.S.E. tener por acompañados los siguientes 

documentos: 

1. Copia del Recurso de Protección interpuesto por esta parte en contra de la 

Superintendencia de Educación ante la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago. 

2. Copia de la resolución que tiene por interpuesto el recurso y lo declara 

admisible. 

3. Copia del informe evacuado por la Superintendencia de Educación. 

4. Copia de la resolución que deja la causa en estado de relación. 

5. Certificado extendido por la secretaria de la Ilustrísima Corte de Apelaciones 

de Santiago, doña Maritza Donoso Ortiz, en causa rol de ingreso Protección-

83581-2020 en el que se certifica la existencia de la gestión pendiente, el estado 

de la misma, la calidad de parte de estos requirentes y los patrocinados y 

apoderados de las partes en el recurso de nulidad laboral, con sus respectivos 

domicilios. 
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6. Mandato judicial conferido por Romina del Pilar Elorza Ruíz a los abogados 

Patricio Zapata Larraín y Martín Bernardo Canessa Zamora, ante notario 

público Ricardo Salgado Sepúlveda. 

 

 

SEGUNDO OTROSÍ: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 y 85 de 

la Ley N°17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, solicitamos a 

S.S. Excelentísima que decrete cuanto antes la suspensión del procedimiento 

protección seguido ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Como se 

evidencia de la lectura del cuerpo del requerimiento y en el certificado acompañado 

al primer otrosí, el sentido de la sentencia que decrete este Excmo. Tribunal 

Constitucional podría verse frustrado anticipadamente si no se decreta, de 

inmediato, la suspensión de la gestión pendiente, pues la causa se halla en relación 

y podría ser agregada para su vista en cualquier momento. De continuar el 

procedimiento, podría consumarse – en breve plazo y por la vía de la aplicación 

inconstitucional de los preceptos impugnados – una grave vulneración del principio 

de supremacía constitucional, además de las vulneraciones de los derechos a la 

igualdad y propiedad de nuestra representada. 

La falta de pronta suspensión pondría a S.S. Excma. en la eventual situación de, al 

momento de resolver la admisibilidad del presente requerimiento, hallarse frente a 

una sentencia definitiva de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Tal 

circunstancia podría obligar a este Excmo. Tribunal a rechazar el presente 

requerimiento, sin poder examinar su mérito y sin poder cumplir la alta función a 

que ha sido llamado por la Carta Fundamental. 
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Por lo anterior, nos permitimos solicitar muy respetuosamente a S.S. Excma. que, 

en los términos del artículo 38 de la referida Ley 17.997, disponga la suspensión 

de la gestión pendiente desde que este requerimiento sea acogido a trámite. 

 

 

TERCER OTROSÍ: Solicitamos a S.S. Excma. tener presente que, en nuestra calidad 

de abogados, asumiremos personalmente el patrocinio y poder en este 

requerimiento, de conformidad con el mandato judicial que acompañamos al primer 

otrosí de esta presentación. 

 

 

CUARTO OTROSÍ: Solicitamos a S.S. Excma. que las resoluciones dictadas en lo 

sucesivo en el procedimiento de autos sean notificadas a las siguientes direcciones 

de correo electrónico: zapataconstitucional@gmail.com y mbcanessa@uc.cl. 

0000051
CINCUENTA Y UNO

mailto:zapataconstitucional@gmail.com
mailto:mbcanessa@uc.cl

