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Santiago, veintinueve de abril de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

su fundamento sexto que se elimina. 

Y se tiene en su lugar y, además, presente: 

Primero: Que  las  recurrentes  denuncian  como  acto 

arbitrario e ilegal el Oficio Ordinario N° 02221 de 08 de 

agosto  de  2019,  suscrito  por  el  Secretario  Regional 

Ministerial  de  Educación  de  la  Región  Metropolitana, 

dependiente  de  la  Subsecretaría  de  Educación,  que,  en 

cumplimiento de lo ordenado por la Contraloría General de 

la República, instruyó a las Fundaciones Educacionales que 

recurren,  abrir  una  cuenta  corriente  exclusiva  para  los 

efectos  de  administrar  los  ingresos  que  reciban  por 

concepto de la Subvención Escolar Preferente, de acuerdo a 

la Ley N° 20.248. 

Las  actoras  señalan  que,  siendo  ellas  fundaciones 

educacionales de carácter privado, sin fines de lucro, no 

están obligadas a cumplir dicho requisito, porque no les es 

aplicable el artículo 33 bis de la Ley N° 20.248, dirigido 

a  sostenedores  que  son  personas  jurídicas  de  derecho 

público.

Segundo: Que la Subsecretaría de Educación informó que 

no ha incurrido en acto arbitrio o ilegal alguno, desde que 

se  limitó  a  cumplir  la  instrucción  impartida  por  la 
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Contraloría  General  de  la  República,  toda  vez  que  se 

encuentra legalmente obligada a hacerlo.

Agregó que considera que, efectivamente, el artículo 

33  bis  de  la  Ley  N°  20.248  no  les  es  aplicable  a  las 

recurrentes,  atendido  que  se  trata  de  corporaciones  de 

derecho  privado,  razón  por  la  cual  elevó  una 

reconsideración al ente fiscalizador en ese sentido, sin 

que  hasta  la  fecha  de  evacuar  su  informe  haya  sido 

resuelto.

La Contraloría General de la República, por su parte, 

informó que conforme a lo dispuesto en el artículo 33 bis 

de la Ley N°20.248 en relación al artículo 54 de la Ley N° 

20.529,  las  entidades  educacionales  que  perciban  la 

Subvención  Escolar  Preferencial,   deberán  gestionar  los 

recursos  en  una  cuenta  corriente  única,  sean  estos 

sostenedores públicos o privados.

Tercero: Que el artículo 1 de la Ley N° 20.248, “crea 

una  subvención  educacional  denominada  preferencial, 

destinada  al  mejoramiento  de  la  educación  de  los 

establecimientos  educacionales  subvencionados,  que  se 

impetrará  por  los  alumnos  prioritarios  y  alumnos 

preferentes que estén  cursando primer o segundo nivel de 

transición de la  educación  parvularia, educación general 

básica y enseñanza media”.
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Por su parte, el artículo 7° de la misma ley precisa 

que “Para incorporarse al régimen de la subvención escolar 

preferencial,  cada  sostenedor  deberá  suscribir  con  el 

Ministerio  de  Educación  un  Convenio  de  Igualdad  de 

Oportunidades  y  Excelencia  Educativa,  por  el 

establecimiento educacional correspondiente”.

Y el inciso primero del artículo 33  bis  de ese 

cuerpo legal prescribe que “Los municipios, corporaciones 

municipales  u  otras  entidades  creadas  por  ley  que 

administren  establecimientos  educacionales  que  estén 

adscritos al régimen de subvención preferencial, deberán 

administrar  los  recursos  que  perciban  por  aplicación  de 

esta  ley  en  una  cuenta  corriente  única  para  este  sólo 

efecto”.

Por último, la Ley N° 20.529 sobre “Sistema Nacional 

De Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, 

Básica  y  Media  y  su  Fiscalización”,  en  su  Párrafo  3º, 

denominado “De la rendición de cuenta pública del uso de 

los  recursos”,  prescribe  en  su artículo  54  que:  “Los 

sostenedores  de  establecimientos  educacionales 

subvencionados o que reciban aportes regulares del Estado 

deberán rendir, anualmente, cuenta pública del uso de todos 

sus recursos,  conforme a  los principios  de contabilidad 

generalmente aceptados, respecto de la entidad sostenedora 

y de cada uno de sus establecimientos educacionales. 
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Los  recursos  recibidos  durante  el  año  calendario 

anterior,  se  rendirán  hasta  el  31  de  marzo  del  año 

siguiente.

Asimismo,  como  parte  del  proceso  de  rendición  de 

cuentas, los sostenedores de establecimientos educacionales 

subvencionados o que reciban aportes regulares del Estado, 

deberán  administrar  todos  los  recursos  destinados  al 

cumplimiento de los fines educativos del establecimiento, 

de conformidad al artículo 3º del decreto con fuerza de ley 

Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, en cuentas 

bancarias exclusivas, informadas a la Superintendencia de 

Educación.”

Cuarto:  Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales,  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo 

ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en 

esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de 

medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u 

omisión  arbitrario  o  ilegal  que  prive  o  amenace  ese 

atributo. 

Quinto: Que, del análisis de la normativa expuesta, 

queda en evidencia que conforme al artículo 33 bis de la 

Ley N° 20.248, los sostenedores de colegio que correspondan 

a  personas  jurídicas  de  derecho  público,  se  encuentran 
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obligados  a  administrar  los  recursos  que  perciban  por 

aplicación de esa ley, en una cuenta corriente única para 

este sólo efecto. 

Sin embargo, la misma obligación es aplicable también, 

a  las  corporaciones  de  derecho  privado,   porque 

expresamente así lo dispone el artículo 54 de la Ley N° 

20.529, cuyo objeto es asegurar la calidad de la educación, 

por  tanto,  siendo  la  Ley  N°  20.248,  creada   para, 

justamente,  ese  fin  –otorga  la  Subvención  Educacional 

Preferencial para mejorar la calidad de la educación en los 

colegios  subvencionados-  resulta  de  toda  lógica  la 

aplicación  de  la  medida  en  comento  a  las  actoras  que 

constituyen sostenedoras de colegios subvencionados.

En efecto, dicha exigencia facilita la fiscalización 

del uso de  los referidos recursos y, asimismo, la prueba 

sobre su disponibilidad por parte de quien los percibe, 

atendido que su destino, tal como lo ordena la propia ley, 

debe ir dirigido de manera exclusiva a la implementación de 

las  medidas  comprendidas  en  el  Plan  de  Mejoramiento 

Educativo,  con  énfasis  en  los  alumnos  prioritarios,  e 

impulsar  una  asistencia  técnico-pedagógica  especial  para 

mejorar  el  rendimiento  escolar  de  aquellos  con  bajo 

rendimiento académico. 

En otras palabras, se trata de recursos públicos que 

deben  ser  utilizados  conforme  a  los  destinos  que  el 

YBMMPKXLTX



6

ordenamiento  jurídico  contempla,  siendo  indispensable 

entonces y un deber del órgano estatal, para conseguir ese 

fin, que existan mecanismos eficientes de fiscalización, 

transformándose  en  uno  de  ellos,  para  este  caso,  la 

apertura de una cuenta corriente exclusiva.

Sexto: Que, de esta manera, la  obligación impuesta a 

las corporaciones educacionales recurrentes, en cuanto a 

que  deben  administrar  los  recursos  que  perciban  de  la 

Subvención  Escolar  Preferencial  en  una  cuenta  corriente 

única, no sólo no constituye un acto arbitrario e ilegal, 

por  estar  contemplado  expresamente  en  la  ley  sino  que 

porque,  además,  se  configura  como  un  mecanismo  útil  y 

necesario para la fiscalización del correcto uso de esos 

recursos,  razones  por  las  que  la  presente  acción 

constitucional no podrá prosperar. 

Por esas consideraciones y de conformidad además con 

lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la 

materia,  se revoca  la sentencia apelada de veintiuno de 

febrero  de  dos  mil  veinte,  dictada  por  la  Corte  de 

Apelaciones  de  Santiago  y,  en  su  lugar,  se  rechaza el 

recurso  de  protección  interpuesto  por  las Fundaciones 

Educacionales  Padre  Hernán  Alessandri;  Colegio  Rafael 

Sotomayor Baeza; Colegio Villa Santa María; Colegio IDOP y 
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Colegio Mater Dolorosa en contra de la Subsecretaria de 

Educación.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Sandoval.

Rol Nº 33.065-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., y Sra. Ángela Vivanco M., y los 

Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G., y Sr. Pedro Pierry 

A. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la 

causa, el Abogado Integrante Sr. Lagos por estar ausente. 

Santiago, 29 de abril de 2020.
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En Santiago, a veintinueve de abril de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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