
C.A. de Santiago.

Santiago, veintiuno de febrero de dos mil veinte. 

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece don Sebastián Lues Díaz, abogado, actuando 

en representación de la Fundación Educacional Padre Hernán Alessandri ; de la 

Fundación  Educacional  Colegio  Rafael  Sotomayor  Baeza;  de  la  Fundación 

Educacional  Colegio  Villa  Santa  María;  de  la  Fundación  Educacional  Colegio 

IDOP,  y  de  la  Fundación  Educacional  Colegio  Mater  Dolorosa,  todas  ellas 

personas  jurídicas  de  derecho  privado  sin  fines  de  lucro  y  deduce  acción  de 

protección  en  contra  de  la  Subsecretaría  del  Ministerio  Educación  Pública, 

representada  legalmente  por  don  Raúl  Figueroa  Salas,  por  el  acto  ilegal  y 

arbitrario consistente en exigirles una cuenta corriente exclusiva para percibir los 

recursos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial, en adelante SEP, a 

los sostenedores de establecimientos educacionales particulares subvencionados.

Pide se restablezca el imperio del derecho resolviendo: 

a)  que  se  ordene  a  la  Subsecretaría  de  Educación  la  invalidación  del 

Ordinario  2221 de 8 de agosto de 2019 del  Secretario  Regional  Ministerial  de 

Educación de la Región Metropolitana.

b) que se ordene a la Unidad Nacional de Subvenciones del Ministerio de 

Educación,  el  pago  de  la  subvención  escolar  preferencial,  de  acuerdo  a  los 

requisitos establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 20.248.

c)  que  se  decreten  todas  las  medidas  que  la  Ilustrísima  Corte  estime 

pertinentes  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y  garantizar  los  derechos 

alegados,  así  como  asegurar  la  debida  protección  de  los  académicos  y 

funcionarios recurrentes.

d) que se condene en costas a los recurridos.

Comienza  señalando  que  las  entidades  recurrentes  son  fundaciones 

sostenedoras de establecimientos educacionales y aclara que salvo la Fundación 

Educacional  Padre  Hernán  Alessandri,  se  constituyeron  originalmente  como 

Sociedades  Educacionales  y en  virtud de lo dispuesto en el  inciso tercero  del  

artículo segundo transitorio de la Ley N° 20.845, las fundaciones recurrentes, son 

las continuadoras legales de las sociedades que las precedieron, según detalla.

Señala que el artículo 4° de la Ley N° 20.248 establece que tienen derecho 

a la subvención escolar preferencial  los establecimientos educacionales regidos 

por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que 

impartan enseñanza regular diurna, cuyo sostenedor haya suscrito el convenio de 

igualdad de oportunidades y excelencia educativa.
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En la especie, existe un convenio de oportunidades y excelencia educativa 

vigente entre el Ministerio de Educación y las Fundaciones  recurrentes, conforme 

el artículo 7° de la Ley N° 20.248.

Afirma que las recurrentes han percibido sin inconvenientes la subvención 

educacional preferencial, como se acredita con las liquidaciones web del pago de 

subvención que se acompañan. 

Sin embargo, dicho derecho se ve amenazado por la actuación ilegal del 

Ministerio de Educación ya que a pesar que nuestra legislación no lo requiere, el  

Ministerio de Educación a través del Ordinario N° 02221 de 8 de agosto de 2019 

del Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, les 

exige para poder percibir la SEP   la apertura de una cuenta corriente exclusiva 

para administrar los recursos provenientes de esta subvención.

Lo anterior,  se funda en el  Informe Final N° 890/2017 de 5 de enero de 

2018 de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, que sostiene en el  

punto 1.2 lo siguiente: “Se verificó que la totalidad de los recursos recepcionados  

fueron  depositados,  vía  transferencia  electrónica,  en  las  diferentes  cuentas  

corrientes  de  los  sostenedores  de  los  colegios  particulares  

subvencionados, comprobándose al efecto que no se utiliza una cuenta exclusiva  

para  la  administración  de  los  fondos  de  la  Subvención  Escolar  Preferencial,  

incumpliendo con ello lo dispuesto en el artículo 33 bis de la Ley N° 20.248, el cual  

establece  que  los  municipios,  corporaciones  municipales  y  otras  entidades  

creadas  por  ley  que  administren  establecimientos  educacionales  que  estén  

adscritos al régimen de subvención preferencial, deberán gestionar los recursos  

que perciban por aplicación de esta ley en una cuenta corriente única para este  

sólo efecto, hecho que no acontece en la especie”.

Sostiene el recurrente, que a su juicio, tal como lo señala expresamente la 

Contraloría en el citado Informe, la obligación de contar con cuentas corrientes 

exclusivas es para: “ los municipios, corporaciones municipales y otras entidades  

creadas por ley ”.  

Agrega  que  los  sostenedores  de  las  fundaciones  recurrentes,  en 

cumplimiento de la Ley de Inclusión, se constituyeron como personas jurídicas de 

derecho privado, sin fines de lucro, cuyo único objeto es el desarrollo del servicio 

educacional  a  sus  comunidades.  Por  tanto esta  nueva  exigencia,  que estiman 

ilegal y arbitraria, afecta la debida gestión de los establecimientos educacionales, 

ya que la mantención de una cuenta corriente para este tipo de instituciones es 

excesivamente oneroso. 

Aún más, aunque hagan el esfuerzo económico de contar con una cuente 

corriente  exclusiva  para  los  aportes  provenientes  de  la  SEP, las  instituciones 
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financieras que operan en el país son reacias a entregar este servicio a personas 

jurídicas  sin  fines  de  lucro,  basados  en  la  creencia  que  no  son  instituciones 

solventes.

Sostiene  el  recurrente  que  esta  nueva  exigencia,  arbitraria  e 

ilegal, amenaza el objetivo esencial de la Ley N° 20.248 que consiste en mejorar la 

calidad de la educación, ya que si no cuentan con una cuente corriente exclusiva 

para los recursos y aportes SEP, no recibirán tal subvención, afectando de manera 

directa el servicio educacional que prestan.

Luego  de  señalar  las  normas  que  regulan  a  los  sostenedores  y  los 

requisitos que deben cumplir para acceder a la SEP, indican que contra el tenor 

literal del artículo 33 bis de la Ley N° 20.248, el Ministerio de Educación pretende 

extender  una  obligación  de  los  sostenedores  que  son  personas  jurídicas  de 

derecho  público  a  aquellos  sostenedores  de  establecimientos  educacionales 

particulares  subvencionados  constituidos  como  personas  jurídicas  de  derecho 

privado, sin fines de lucro, cometiendo con ello una acción arbitraria e ilegal.

Agregan que la actuación arbitraria  e ilegal  del  Ministerio  de Educación, 

excede el ámbito de su competencia, ya que a través del Ordinario N° 02221 de 8 

de agosto de 2019 del Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región 

Metropolitana, pretende modificar el artículo 33 bis de la Ley N° 20.248.

Al  intentar  igualar  dos  situaciones  distintas  -sostenedores  particulares  y 

sostenedores  públicos-  se  vulnera  el  principio  de  igualdad,  tratándose  de una 

discriminación arbitraria, es decir, carente de fundamento.

Por último, señala que la intención del legislador al establecer una cuenta 

corriente  exclusiva  para  la  subvención  SEP  para  las  municipalidades  o 

corporaciones municipales, fue mantener un mayor control de la gran diversidad y 

cantidad de recursos que perciben dichas entidades, situación que difiere de la de 

los sostenedores de establecimientos educacionales particulares subvencionados, 

que por su giro de fundación o corporación, sus fondos tienen un destino o uso 

único que es el desarrollo del proyecto educativo. 

El  recurrente,  sin  perjuicio  de  los  mandatos  para  representar  a  las 

fundaciones indicadas,  acompaña:

a)  Ordinario  2221  de  8  de  agosto  de  2019  del  Secretario  Regional 

Ministerial de Educación de la Región Metropolitana. 

b) Liquidación web del pago de subvenciones correspondiente al mes de 

agosto de 2019 de la Fundación Educacional Colegio IDOP. 

c) Liquidación web del pago de subvenciones correspondiente al mes de 

agosto de 2019 de la Fundación Educacional Padre Hernán Alessandri.
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d) Liquidación web del pago de subvenciones correspondiente al mes de 

agosto de 2019 de la Fundación Educacional Colegio Villa Santa María.

e) Liquidación web del pago de subvenciones correspondiente al mes de 

agosto de 2019 de la Fundación Educacional Colegio Rafael Sotomayor Baeza. 

f)  Liquidación web del pago de subvenciones correspondiente al  mes de 

agosto de 2019 de la Fundación Educacional Colegio Mater Dolorosa.

SEGUNDO: Que don José Pablo Nuñez Santis, Jefe de la División Jurídica 

del  Ministerio  de  Educación,  actuando  por  la  Subsecretaria  de  Educación 

recurrida, evacuando el Informe decretado por esta Corte,  luego de reseñar los 

argumentos del  recurso y la normativa atingente,  señala que efectivamente,  la 

Contraloría Regional Metropolitana, ente fiscalizador,  evacuando el Informe Final 

N°890 de 5 de enero de 2018, verificó que no se utilizaba una cuenta corriente 

exclusiva  para  la  administración  de  los  fondos  de  la  SEP  por  parte  de  las 

fundaciones recurrentes, concluyendo que la recurrida deberá exigir la apertura de 

una cuenta corriente exclusiva para administrar esos recursos, razón por la cual, 

dando cumplimiento a dichas observaciones,  efectuó las gestiones pertinentes, 

como  consta  de  los  Oficios  ordinarios  02/89  de  la  Jefa  de  Auditoría  Interna 

Ministerial y 1384 y 1407 del Jefe de la División de Planificación y Presupuesto.

Agrega que no obstante lo anterior, la Subsecretaría recurrida ha solicitado 

una reconsideración  a  la  Contraloría  General  de  la  República,  mediante  oficio 

ORD 07/4690 de 8 de octubre de 2019, al estimar que no corresponde exigir la 

apertura  de  una  cuenta  corriente  única  respecto  de  sostenedores  de colegios 

particulares subvencionados, la que se adjunta, por estimar que no es aplicable a 

estos lo resuelto por el ente fiscalizador, al no haber sido creados por ley -como 

son  los  Servicios  Locales  de  Educación  creados  por  Ley  21.040  que  creó  el 

Sistema de Educación Pública- conforme el tenor literal del artículo 33 bis de la ley 

20.248 y la historia de la misma ley.

 La actuación de la recurrida, está dirigida a dar cumplimiento a lo exigido 

por la Contraloría General de la República en el citado Informe final 890 de 2017,  

cuyas instrucciones le son vinculantes conforme lo dispuesto en el artículo 9 de la 

ley 10.336.

Por  otra  parte, no  se  avizora  afectación  de  la  garantía  constitucional 

alegada, puesto que el acto impugnado fue dirigido a todos los establecimientos 

educacionales subvencionados de la Región, no existiendo trato diferenciado entre 

un sostenedor y otro.

En consecuencia, solicita rechazar la acción intentada en todas sus partes, 

con expresa condena en costas.

La recurrida acompaña:
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a)  Informe  Final  N°  890-2017  de  05  de  enero  de  2018  de  la  Unidad 

Auditoría 2 de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago.

b) Ordinario N° 02/89 de 2 de julio de 2019 de la Jefa (S) de Auditoría 

Interna Ministerial del Ministerio de Educación.

c) Oficios Ordinarios N°s. 1384 de 10 de julio de 2019 y N° 1407 de 12 de 

julio de 2019 ambos del Jefe de la División de Planificación y Presupuesto de la 

Subsecretaría recurrida.

d) Oficio Ordinario N° 07/4690 de 08 de octubre de 2019 del Jefe de la 

División  Jurídica del  Ministerio  de Educación,  que solicita  reconsideración  a la 

Contraloría General de la República.

e) Planilla Excell correspondiente al pago de la SEP de los sostenedores de 

los recurrentes.

TERCERO: Que,  evacuando  la  petición  de  Informe  decretada  por  esta 

Corte  a la Contraloría General de la República, el ente fiscalizador señaló que 

conforme al artículo 33 bis de la Ley N°20.248, las entidades deberán gestionar 

los recursos en una cuenta corriente única, sean estos sostenedores públicos o 

privados, dado lo preceptuado en la Ley N° 20.529, específicamente su artículo 

54, modificado por la Ley N° 20.845 agregando que, se encuentra en análisis una 

reconsideración sobre la materia.

CUARTO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso 

de Protección de garantías constitucionales,  establecido en el  artículo 20 de la 

Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza 

cautelar,  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 impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito 

indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o 

arbitrario,  producto  del  mero capricho de quién  incurre en él-  y  que provoque 

algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más 

de las garantías protegidas.

QUINTO: Que, el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario es el 

Oficio  Ordinario  N°  02221  de  08  de  agosto  de  2019  del  Secretario  Regional 

Ministerial  de  Educación  de  la  Región  Metropolitana  dependiente  de  la 

Subsecretaría  recurrida,  en que se les instruye a sus representadas tener  que 

abrir  una cuenta  corriente  particular  donde se  le  efectuarán  las  transferencias 

provenientes de la SEP, reprochando que no están obligadas a ello, en atención a 

lo dispuesto en el artículo 33 bis de la Ley 20.248 que dispone expresamente lo 

siguiente: “ Los municipios, corporaciones municipales u otras entidades creadas  
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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 éste sólo  

efecto”.

En efecto, sostiene que siendo ellas fundaciones de carácter privado, sin 

fines de lucro, no es dable imponerles la obligación que se les notifica en el acto  

cuestionado,  por cuanto la norma conforme la historia fidedigna de la ley,  está 

dirigida a sostenedores que son personas jurídicas de derecho público y lo que se 

pretende por la Subsecretaría recurrida es aplicarles erróneamente una obligación 

mediante el  acto administrativo que se impugna,  en circunstancia que no está 

establecido en la ley para las entidades con tales características.

SEXTO: Que la Subsecretaría recurrida, se asila en el hecho de existir el 

Informe  Final  N°  890  de  05  de  enero  de  2018  de  la  Contraloría  Regional 

Metropolitana, por el cual el ente fiscalizador indica que se verificó que para la 

administración de los fondos provenientes del SEP destinados a las fundaciones 

recurrentes, no se utilizaba una cuenta corriente única, lo que motivó que a través 

del acto impugnado esté haciendo cumplir tal  exigencia por ser vinculante para 

ella lo instruido por el ente fiscalizador. 

Sin embargo, la sola circunstancia que la recurrida al evacuar el Informe 

pedido por esta Corte, haya reconocido que ha solicitado a la Contraloría General 

de la República que la instrucción dada sea reconsiderada, por estimar que tal 

obligación  no  rige  respecto  de  sostenedores  de  colegios  particulares 

subvencionados, condición que tienen las recurrentes, por no ser aplicable a ellos 

la disposición del artículo 33 bis de la ley 20.248, que no son entes creadas por 

ley,  es  demostrativo que en el  intertanto la aplicación de la instrucción o acto 

administrativo cuestionado  importa para las fundaciones recurrentes el riesgo que 

no  puedan  disponer  de  los  recursos  necesarios  para  el  cumplimiento  de  sus 

objetivos por una eventual suspensión de los recursos de la SEP adquiriendo esta 

Corte convicción que tal situación amerita que no debe concretarse. En efecto, ello 

constituye una vulneración a la garantía constitucional del N° 2 del artículo 19 de 

la Constitución Política de la República que se traduce en infracción del principio 

de igualdad ante la ley desde que la aplicación del acto que se reprocha implica 

incurrir  en discriminación respecto de la condición jurídica de las sostenedoras 

recurrentes  ---  fundaciones  de  derecho  privado  ---  y  aquellas  sostenedoras 

creadas por ley, equiparándola en cuanto a su génesis y características, lo que no 

resulta aceptable a través de un instructivo o acto administrativo,  razón por la que 

se  acogerá  la  acción  cautelar  deducida,  disponiendo  lo  que se  indicará  en  lo 

conclusivo.   
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Por estos fundamentos, disposiciones citadas y lo preceptuado en el Auto 

Acordado dictado por la Excma. Corte Suprema sobre la materia,  SE ACOGE el 

recurso  de  protección  interpuesto  por  don  Sebastián  Lues  Díaz,  abogado,  en 

representación  de  la  Fundación  Educacional  Padre  Hernán  Alessandri;  de  la 

Fundación  Educacional  Colegio  Rafael  Sotomayor  Baeza;  de  la  Fundación 

Educacional  Colegio  Villa  Santa  María;  de  la  Fundación  Educacional  Colegio 

IDOP, y de la Fundación Educacional Colegio Mater Dolorosa, disponiendo que la 

Superintendencia  recurrida  deberá  abstenerse  de  exigir  que  las  fundaciones 

recurrentes estén obligadas a abrir una cuenta corriente exclusiva para administrar 

los  recursos  de  la  SEP  que  le  sean  transferidos  atendida  su  condición  de 

sostenedores particulares sin que le sea aplicable tal exigencia, conforme lo que 

se ha reseñado precedentemente.

Acordado  lo  anterior  con  el  voto  en  contra  de  la  Ministra  señora  Solís 

Romero,  quien  fue  de  opinión  de  rechazar  el  presente  recurso,  teniendo 

únicamente presente que la recurrida en la dictación del Oficio Ordinario N° 02221 

de 08 de agosto de 2019  no incurrió en un acto ilegal o arbitrario desde que sólo 

se limitó a dar cumplimiento a una instrucción del ente fiscalizador cuyos Informes 

le son vinculantes.

Regístrese  y archívese, si no fuere apelada.

Redacción del Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez y el voto 

disidente su autora. 

No firma la Ministro señora Solís, no obstante haber concurrido a la vista de 

la causa y al acuerdo, por ausencia.

N° Protección 79.304-2019
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Fiscal Judicial Maria Loreto Gutierrez A. y

Abogado Integrante Jaime Bernardo Guerrero P. Santiago, veintiuno de febrero de dos mil veinte.

En Santiago, a veintiuno de febrero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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