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Presentación 
 

  El Estado Chileno consagra la libertad de enseñanza que está garantizada en la Constitución 

Política del Estado de Chile promulgada el año 1980, por el régimen de Augusto Pinochet.  

 

Desde el retorno de la Democracia el año 1990 la Constitución ha sufrido varias 

modificaciones, incluso meses antes del término de la Dictadura Militar, y en especial durante el 

gobierno democrático del Presidente Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) que dio término a los 

Senadores Designados, composición del Consejo de Seguridad Nacional, Tribunal Constitucional entre 

otras.(1) Sin embargo, la Libertad de Enseñanza consagrada y garantizada tal como fue redactada el 

año 1980 no ha sido modificada. Es en Artículo 19 Nº 11 señala “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.” (2) 

 

Si bien queda establecido que en Chile se resguarda el derecho de la libertad, que incluye la de 

enseñanza, tal como puede concluirse hermenéuticamente desde la lectura de este Artículo 

constitucional, habría que analizar y estudiar cómo en la práctica real esto se ha cumplido. Asimismo, 

habría que suponer qué necesariamente significa el término “incluye” como atributo de calidad y su 

dimensión de protección a una amplia gama actores sociales que componen la sociedad chilena, 

desde instituciones a individuos. 

 



 

 

 

www.cehum.cl 2 de 23 

Este análisis es un estudio de los alcances cotidianos en la vida de ciertos actores reales que se 

han sometido por medio de acciones judiciales las implicancias concretas sobre este derecho 

consagrado en la Constitución. 

 

Es sabido que las “ciencias” jurídicas se basan en la interpretación exhaustiva de textos y para 

los juristas su base metodológica es la hermenéutica.  

 

“El derecho es, quizá con la teología, la disciplina más eminentemente abocada a la interpretación, 

más mediada -y mediatizada- en su labor y sus resultados por una constitutiva, permanente e ineliminable 

hermeneusis. “Interpretación” es uno de los términos más repetidos y con más relevante protagonismo tanto 

en las obras teóricas sobre el derecho como en su práctica de todo tipo, comenzando por la jurisprudencial”. (3) 

 

Por tanto, sus conclusiones (fallos) son eminentemente subjetivas. Y un potencial hecho puede 

ser interpretado (fallos) según cada caso. Cuestión que es eminentemente intrínseco de las ciencias 

sociales. Todo hecho histórico y su interpretación es único e irrepetible, y por tanto la judicatura no es 

demostrable cuantitativamente desde la interpretación de los hechos ni como sus conclusiones de un 

hecho, menos si es por medio del análisis de textos. Por tanto, este estudio de las implicancias 

judiciales se basan mas bien en la interpretación que las propias Cortes chilenas le dan al concepto 

constitucional de la “Libertad de Enseñanza” por medio sus propias conclusiones (fallos). Tanto a nivel 

de Corte Suprema y Tribunal Constitucional. Si son consistentes una de otras y llegan a las mismas 

interpretaciones del concepto de “Libertad de Enseñanza”. 

 

Finalmente se hace un análisis de estos fallos y sus fundamentos históricos. 

 

 

Objetivos 
 

- Evaluar la evolución histórica que ha tenido el Concepto de la Libertad de Enseñanza en Chile, 

en especial durante su redacción y modificaciones hasta la promulgación de la Constitución 

Política del Estado de Chile del año 1980 durante el régimen militar de Augusto Pinochet 

Ugarte. 

- El origen ideológico sobre la titularidad del derecho de Libertad de Enseñanza en algunos los 

fallos emblemáticos de las cortes superiores de Chile durante el retorno de la democracia. 
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Hipótesis 
 

La Libertad de Enseñanza es un derecho excluyente cuyo titular es el dueño o fundador de un 

establecimiento educacional. Concebido más bien como un derecho económico más que social, 

teniendo las interpretaciones un sentido más bien ideológico que jurídico. 

 

Palabras claves: Libertad de Enseñanza, Comunidad Escolar, Sostenedor, Constitución Política del año 

1980, Estado subsidiario, Fallos cortes superiores de Justicia Chile, Presidente Jorge Alessandri, Jaime 

Guzmán Errázuriz. 

 

 

Contenido y discusión bibliográfica del tema. 
 

La Libertad de Enseñanza como concepto fue reconocida explícitamente en la reforma de 

constitucional de 1874 de la Carta de 1833, donde se agrega al Artículo 12 Nº 6 “ La Constitución 

asegura a todas las personas la Libertad de Enseñanza” .(4) 

 

La Constitución de 1925 consagraba en el Artículo 10 Nº 7. “La Constitución asegura a todos los 

habitantes de la República la Libertad de Enseñanza” (5) 

 

En ambas cartas magnas se establece el derecho de la Libertad de Enseñanza sin especificar quienes 

son los titulares de ella y en qué situaciones. Lo que podría generar muchas subjetividades. 

 

 Sin embargo, en la Reforma constitucional del 9 de Enero de 1971 se expresa con mayor amplitud y 

claridad la titularidad de esos derechos en su Artículo 10 Nº 7 siendo exhaustivamente prolija. 

Observándose que la titularidad incluye, el Estado, las instituciones educativas públicas, como 

privadas, docentes y estudiantes universitarios.. (6) 

 

  

Con respecto a la Constitución de 1980, la Libertad de Enseñanza implica o “incluye” la libertad de 

abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, y menciona la libertad de los padres a 

escoger el tipo de establecimiento en donde se educarán sus hijos. 

 

Es necesario resaltar que el concepto “Libertad de Enseñanza” no es mencionado explícitamente en 

ningún otro artículo de la Constitución de la República ni hay mención de sus atributos y mayor 

significado, por lo menos en este cuerpo legal. 
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En cambio, estos atributos y extensión de la Libertad de Enseñanza se discute prolijamente durante 

las reuniones, desde la formación de la Comisión Ortúzar en Septiembre de 1973, solo días después 

de la instalación de la Dictadura Militar, en su sesión Nº 132 de un total de 417 (7). 

 

La primera mención sobre la definición y alcance de la Libertad de Enseñanza bajo la Dictadura 

Militar, para la futura Constitución, se establece en la Comisión Ortúzar en la Sesión Nº 132 con una 

intervención del Profesor Universitario Sr. Gonzalo Figueroa Yánez. Que fue llamado para esta Sesión 

en su calidad de fundador de la Asociación de Colegios Particulares y Miembro de la Asociación 

Interamericana de Educación, así cómo Secretario General del Consejo de Rectores de la 

Universidades chilenas. (8) 

 

 Figueroa plantea los alcances de la Libertad de Enseñanza enmarcada por la experiencia de las 

atribuciones de las Comunidades Escolares durante el tiempo del Gobierno de Salvador Allende. 

Según él, las comunidades escolares se “entendían como una especie de cogestión y cogobierno entre 

la Dirección del establecimiento, los padres y apoderados la asociación de alumnos y la organización 

de los sindicatos docentes”. Según Figueroa esto supuso un desorden y problemas políticos 

contingentes y “pugnas de poder entre esta seudo comunidad escolar” (pg. 5, Sesión Nº 132)). 

 

Esta descripción sobre el “caos” planteado por la repartición de poder sobre la gestión y 

administración de las Escuelas durante el gobierno de la Unidad Popular, para Figueroa, en su 

discusión en la Comisión Ortúzar, plantea a su vez certeramente una respuesta y solución:  

 

 “Un elemento que la da textura a la Libertad de Enseñanza es su posición ideológica. Esto es su orientación 

ideológica que la comunidad educativa le desea dar a la enseñanza que imparte [… ]Fuera del ámbito 

religioso se puede pensar en comunidades humanas unidas por lazos de cualquier tipo que, organizados 

dentro de la colectividad en general, impartan enseñanza de una forma determinada. Este elemento que 

corresponde al factor ideológico, que emana de una organización más amplia que la comunidad educativa 

previamente tal, que aporta capital y una línea de pensamiento, también debe formar parte de la 

Comunidad Escolar. Se estima que esto es fundamental cuando se habla de Libertad de Enseñanza” (9) 

 

 Figueroa establece que debe haber roles específicos de cada miembro de la Comunidad Educativa. 

Sin embargo, precisa el rol de la misión ideológica que debe tener la Comunidad Organizada en el 

marco de la Libertad de Enseñanza, precisa: 

 

 “Corresponde, evidentemente a la Comunidad organizada qué aporte ideológico, capital y organización 

general de ideas de educar, trazar la línea ideológica del establecimiento educacional que debe estar 

relacionado con el resto de garantías constitucionales sobre la libertad de pensamiento, de culto, de opinión, 

etc.”(10) 
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 Sin embargo Figueroa, seguramente por ejemplo del “cogobierno” durante el Gobierno de la Unidad 

Popular, delimita el papel de esta comunidad educativa explayando que: 

 

“Esta comunidad educativa no puede inmiscuirse en los aspecto técnicos-docentes, sino en la línea general que 

el Establecimiento tenga, porque carece de capacidad técnica para hacerla partícipe” (11) 

 

 Figueroa le entrega además una delimitación al rol que debe tener el Director y profesores en esta 

Comunidad Educativa ya que plantea,  

 

“Por su parte el Director del Establecimiento tiene un rol perfectamente determinado y debe 

limitarse fácilmente que es el papel administrativo gerencial de la empresa correspondiente. El 

profesorado, por otro lado, debe tener el papel de ejecutor técnico de la línea de pensamiento 

educacional impuesto por los factores ya señalados.” (12) 

 

Y sigue Figueroa estableciendo el rol que deben tener los padres de familia en la Escuela,  

 

 “Además, los padres de familia deben asumir la elección del colegio conforme a la ideología ofrecida y de la 

capacidad técnica-docente con que cuenta, sea de su preferencia. No se considera, que los padres de familia 

tengan derecho a inmiscuirse en la administración propiamente tal ni tampoco al aspecto técnico-docente, que 

también se extiende, como es obvio, a los hijos que están cursando los niveles de educación básico y media” 
(13) 

 

 Es claro que en la Comisión Ortúzar se establece que la Libertad de Enseñanza, por lo menos en la 

discusión, que ésta es prerrogativa de la Comunidad Educativa. Sin embargo, al disponer el real titular 

de este derecho, se discute que no son los padres, los alumnos, los docentes ni aún el Director del 

Establecimiento. Que la Libertad de Enseñanza en realidad es la ideología de la Comunidad educativa 

que acepta los lineamientos de ideas matrices de se da la propia comunidad. Sin embargo no tiene el 

derecho, como cuerpo intermedio a controlar el ideario, cada uno como actor o como individuo por 

separado. 

 

Siendo esto una contradicción, ya que evidentemente alguien debe imponer e instalar el ideario 

doctrinario en donde se someten todos los miembros tanto individuales como colectivos de la 

Comunidad Educativa. 
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En este punto cabe la intervención del Miembro de la Comisión Sr. Jaime Guzmán Errázuriz, que en la 

sesiones de la Comisión Ortúzar (desde la 141 a 147) deja establecido que la Libertad de Enseñanza 

tiene un titular indiscutible, que siendo esta la comunidad educativa, pero se puede confundir que la 

poseen los alumnos, padres, docentes y/o cuerpo directivo, cómo se podrá establecer, sino que es el 

propio establecimiento educacional, Lo que ahora se conocería con mayor publicidad el Sostenedor: 

  

 “la libertad de enseñanza, desde el punto de vista de la educación regular, se otorga a los padres de familia o a 

quienes abran establecimientos educacionales, pero no a los educandos. Estos, si son mayores de edad, o los 

padres de familia, si son menores y ejercen tuición sobre ellos, lo que hacen libremente es escoger entre los 

muchos establecimientos educacionales. Pero si a determinado grupo de educandos no les gustan 

determinadas exigencias del establecimiento en que se les imparte la enseñanza, se van a otro. Por cierto que 

no son ellos los titulares de la libertad de enseñanza en un establecimiento educacional, sino los asignatarios o 

dueños – por llamarlos así – del establecimiento educacional de que se trata”. 
(14) 

 

Aunque es la comunidad educativa la que se da el marco ideológico que la une, es titular de ese 

derecho, de imponer el proyecto doctrinario, quien tenga la potestad de propietario jurídico de 

dicho establecimiento educativo. (14.1) 

 

A pesar del impulso que le da a la discusión de establecer la titularidad de la Libertad de 

Enseñanza aun la redacción final de la Comisión Ortúzar establece que el Articulo 19 Nº 11 

quedará así: 

 

 “Todo chileno es libre para enseñar o impartir conocimientos; para abrir establecimientos de enseñanza de 

cualquier clase; organizarlos administrativa y docentemente; otorgar los títulos o grados correspondientes, 

con la sola limitación impuesta por el respeto a las buenas costumbres, al orden público y a la seguridad del 

Estado”. 
(15) 

 

 Esta no es la redacción actual de Constitución de la República al año 2014. 

 

Sin embargo., la trascripción de las atribuciones de la Libertad de Enseñanza enviada desde la 

Comisión Ortúzar hacia el Consejo de Estado no incluye ni establece el ideario de Guzmán y de 

Figueroa en explicitar quién es el dueño titular de la Libertad de Enseñanza. 

 

En el “Consejo de Estado”, órgano creado por Augusto Pinochet, (16) que revisa la propuesta de la 

Comisión Ortúzar (17) es que finalmente reduce la redacción del Articulo 19 Nº 11 al eliminar “el todo 

chileno es libre para enseñar o impartir conocimiento”. Quedando sólo “La libertad de enseñanza 

incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales” en este párrafo. (18). 

La redacción definitiva que fue aprobada en un plebiscito de 1980, fraudulento según se estableció 
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posteriormente, (19)(20) (21) y que hasta ahora es parte sustantiva de la Constitución Política del Estado y 

que no ha sido tocada en las posteriores modificaciones constitucionales del año 1988 a 2004. 

 

 Es de interés señalar que la propuesta final del Consejo de Estado presidida por el ex-presidente 

Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) provocó un quiebre. Esto es que el pensamiento 

constitucional de Alessandri al interior del Consejo de Estado, implicó la modificación de varios 

aspectos del proyecto de la Comisión Ortúzar en varios puntos sustanciales: eliminó la inamovilidad 

de los Comandantes en Jefe sosteniendo que ello equivalía a un tutelaje que inmovilizaría al 

Presidente y establecería una suerte de cogobierno “el señor Presidente encuentra sumamente grave 

la supresión del precepto que consagra el carácter de “esencialmente obedientes” de las Fuerzas 

Armadas”, debilitó la autonomía del Banco Central, repuso el periodo presidencial de seis años (la 

Comisión propuso ocho), eliminó la cláusula “Sólo son materias de ley…” que estimó riesgosa 

prefiriendo la tradicional “Sólo en virtud de una ley se puede…” En suma, el Consejo de Estado, 

influido por Alessandri, propuso una reforma constitucional muy cercana a lo que era la Constitución 

de 1925 que rigió hasta el golpe militar de 1973. Pero, sin embargo, estas modificaciones al proyecto 

de la comisión Ortúzar no fueron acogidas finalmente por la Junta de Gobierno. (22) 

 

Hay además que consignar que el ex- Presidente Alessandri planteaba claramente su desacuerdo 

con la subsidiaridad del Estado en especial en su rol en la Educación y señala en las actas del 

Consejo de Estado que “el Presidente Alessandri deja constancia que lamenta profundamente que 

no se haga considerado que al Estado corresponda la supervisión de todas las actividades 

educacionales. No formula indicación porque no desea provocar conflictos, pero observa que en 

gran parte del siglo pasado en Chile se caracterizó por la lucha desarrollada para dar supremacía al 

Estado en materia educacional, porque puede ser peligroso retrotraer la discusión a esa época, 

permitiendo, tal vez, que se califique de reaccionario un texto que omita la supremacía del Estado 

en la Educación” (23) 

 

A pesar que contó con el respaldo de varios miembros de la Comisión del Consejo de Estado como 

el ex-presidente de la República Gabriel González Videla, el Sr. Urrutia y el académico Figueroa 

para que se incluya la Superintendencia de Educación (según la Constitución del año de 1925, 

aprobada por su padre el ex-presidente Arturo Alessandri Palma). Cuestión que finalmente no fue 

aprobada por el Consejo de Estado. Aún así, Jorge Alessandri pide dejar constancia ya que “estima 

que es derecho del Estado para supervisar la Educación debe consignarse de una manera más 

explícita en la Constitución” 
(24) 
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El ideario de Alessandri Rodríguez no se impuso ni consideró en la redacción final de la nueva 

constitución a la Junta Militar de Gobierno, cuestión que significó su renuncia a dicho Consejo de 

Estado, tanto sus ideas sobre el rol tutelar del Estado sobre la educación, el término a corto plazo 

de la Dictadura Militar y el tutelaje de las Fuerzas Armadas bajo el poder civil no fueron 

consignadas. 

 

En cambio, es posible que el peso ideológico de Jaime Guzmán Errázuriz (alumnos destacados de 

su maestro Jorge Alessandri) como miembro de la Comisión Ortúzar, comienza a perfilarse cuando 

ya en la Sesión 43 del 5 de Agosto del año 1975 señala: 

 

“el Estado debe quedar bien precisado un su mención cauteladota, orientadora y de alguna manera 

supervigilante. Que el Estado tiene el deber de respetar este doble derecho [el derecho primordial de los 

padres de ejercer su función educadora al derecho de los establecimientos a colaborar con ella] en el sentido 

que al entrar en el campo educacional lo hace con el carácter subsidiario y complementario.” 
(25) 

  

En esta pugna ideológica entre dos visiones, una más Republicana en donde se defiende el rol del 

Estado en la Educación y la preeminencia del poder civil, se impone finalmente una visión mas 

neoliberal en donde el Estado toma distancia y con una fuerte vigilancia del poder militar. Es la 

visión de Jaime Guzmán Errázuriz que toma fuerza en los altos mandos de las Fuerzas Armadas y se 

instala hasta hoy en la Constitución (26) 

 

Hay que establecer que esta redacción tiene alcances jurídico trascendentes a futuro como es la 

interpretación hermenéutica a la Libertad de Enseñanza que le dan las cortes de Apelaciones, 

Suprema y el Tribunal Constitucional en especial a la titularidad o propiedad de este derecho. 

 En especial a la potestad de los miembros de la comunidad educativa, alumnos, padres, 

profesores, directores y todo aquel que ejerce alguna función educativa. 
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Interpretaciones del ejercicio de potestad del derecho a la Libertad de 

Enseñanza. 
 

Caso 1 

  

 En el proceso de declaración de inconstitucionalidad y a requerimiento de varios parlamentarios 

de la derecha chilena sobre la nueva Ley de Jornada Escolar Completa (año 2004) al Tribunal 

Constitucional, sobre varios de sus artículos, los recurrentes (diputados) reclaman que los 

establecimientos educacionales ya no podrán caducar la matrícula de los alumnos por no pago de 

las cuotas económicas contraídas por la familia y que en todo establecimiento deberá existir un 

Consejo Escolar. Los recurrentes exigen al Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad 

esas normas porque vulneran el artículo 19 Nº 11 ya que viola la libertad de abrir, organizar y 

mantener establecimientos educacionales y que impone limitaciones al derecho de educación 

conforme a que solo se restringe a la moral, a las buenas costumbres y a la seguridad del 

Estado.(27) 

 

 La respuesta del Ejecutivo, en cambio, al responder que el proyecto de ley es coherente a no 

vulnerar artículo 19 Nº 11 ya que el Vicepresidente de la República señala que responde que “la 

libertad del Sostenedor no es vulnerado, que dichos Consejos Escolares responden a la necesidad 

fortalecer la integración de la Comunidad a los procesos educativos” y que “es deber de la 

comunidad en contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación y establece que los 

Consejos Escolares son órganos asesores a los cuales se le comunica, se les pide opinar o pueden 

dar sugerencias. Es facultad privativa del Sostenedor darles carácter resolutivo y que el Consejo 

tiene una competencia limitada y que le está prohibido intervenir en las funciones propias de otros 

órganos de la institución. (28) 

 

 También, el Ejecutivo señala que la modificación que establece limitaciones a la selección de 

estudiantes no vulnera la Libertad de Enseñanza del Sostenedor que éste no puede limitar los 

derechos constitucionales como la igualdad ante la ley y de oportunidades, así como la dignidad de 

las personas consagradas en los derechos humanos. 

 

Cabe señalar que numeral 623 de la respuesta del Vicepresidente ante el Tribunal Constitucional 

que “con claridad las atribuciones docentes de los directores no se relaciona con la facultad de los 

particulares para organizar su institución educativa, razón que mantienen con todo su vigor la 

Libertad de Enseñanza que poseen.” 
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Finalmente en este caso el Tribunal Constitucional concluye que “El núcleo central de la Libertad 

de Enseñanza lo configura el Poder Constituyente, en primer término al Sostenedor, en cuanto 

titulares del derecho. Este núcleo esencial incluye el derecho a abrir, organizar y mantener 

establecimientos educacionales” (29) 

 

 En derecho, el Tribunal Constitucional asegura el respeto y protección de la “plena autonomía, 

garantizada en favor del fundador o sostenedor del Establecimiento respectivo...en el ámbito de su 

proyecto educativo, docente, administrativo y económico” (30) 

Además, las conclusiones van mas allá a establecer fehacientemente que “ la Magistratura estima 

de la mayor importancia que la Libertad de Enseñanza ejercida legítimamente se erige en una 

libertad, como otras, nutriente del vigor que disfruta la libertad de expresión, reunión y asociación” 

(31) 

 

Sobre la constitución de los Consejos Escolares dentro de los establecimientos educativos el 

Tribunal concluye que siendo ellos consultivos, “siendo constituidos por miembros 

mayoritariamente designados por el Sostenedor, un delegado del Sostenedor, el Director un 

docente representantes de los profesores, todos ellos elegidos por el Sostenedor” Además de un 

representante de los alumnos y apoderados. El Tribunal establece que siendo la mayoría 

nombrado por el Sostenedor el Consejo Escolar además solo es un órgano que puede emitir 

opiniones “no necesariamente vinculantes” y que son “meramente consultivos y propositivos” y 

que si “el Sostenedor le da el carácter resolutivo, el mismo puede revocarle al inicio de cada año 

escolar” (32) 

 

 Mas explicito es el Tribunal Constitucional al señalar que la Ley de Jornada Escolar Completa no 

vulnera la Libertad de Enseñanza “pues no priva ni limita las atribuciones del Titular de dicho 

derecho de ejercer su plenitud su prerrogativa de organizar su establecimiento educacional.” (33) 

  

 Por último, el Tribunal se pronuncia sobre la posible inconstitucionalidad del Articulo 5 Nº 2 del 

DFL Nº 1 de 1996 sobre las atribuciones del Director de los establecimientos escolares que se le 

asignan mayores competencias técnicas-pedagógicas y concluye que no es objetable debido a que 

aquel artículo “que el Sostenedor conserva inalterable su facultad esencial de organizarse con 

plena autonomía incluyendo el nombramiento, control y reemplazo de sus directores.”(Acuerdo 

Nº 75). 
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Caso 2 

 

 En otro juicio llamativo es lo resuelto por la Corte Suprema ante recurso de protección interpuesto 

por un docente sobre si la Libertad de Enseñanza, incluye el derecho de los docentes sobre la 

“libertad” de cátedra, con la siguiente afirmación a fallar en Recurso de Protección Nº 8558-2010 y 

respuesta del abogado patrocinante: 

 

“Es una realidad doctrinaria, absolutamente concordante con toda dogmática sobre la materia, que la 

libertad de cátedra es parte constituyente de la libertad de enseñanza”. Ya que la propia Constitución 

Política de Chile señala en Art. 19 Nº 11: “La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, 

organizar y mantener establecimientos educacionales”. Ante esto, la Corte de Apelaciones de Santiago 

y la propia Corte Suprema dictamina en fallo unánime cuando rechaza el Recurso, porque sostiene que 

la libertad de enseñanza: “ (…) tal como reza el texto de la norma, se refiere a la libertad para abrir, 

organizar y mantener establecimientos educacionales, hipótesis diversas a las que pretende realizar el 

recurrente(…)” Por tanto, como reza el recurso de apelación perdido: “Es una realidad doctrinaria, 

absolutamente concordante con toda dogmática sobre la materia, que la libertad de cátedra es parte 

constituyente de la libertad de enseñanza, y el fallo de V. S.I. simplemente la excluye, no la considera, 

como si no existiera. (34) 

 

 

Caso 3 

 

Otro fallo en el cual un padre de familia interpuso un recurso a las Corte Suprema por la cancelación 

de matrícula de su hijo en un Colegio privado pagado que finalmente falla a favor del Establecimiento 

Educacional ya que el Derecho a la Educación esta supeditado a quien es dueño titular de la Libertad 

de Enseñanza. En este caso es analizado por los juristas José Francisco García y Marcelo Brunet 

(2006): 

 

 “lo que no contradice en nada a la Constitución, porque en la libertad de enseñanza esta 

comprendida la facultad de establecer los principios orientadores del establecimiento, su 

organización y disciplina, con las limitaciones que imponen la moral, las buenas costumbres, el 

orden público y la seguridad nacional, lo que no hace el caso”(35) 

 

Como es sabido, el artículo 19° Nº 11 de la Carta Fundamental consagra la libertad de enseñanza. 

Esta libertad es, a diferencia del derecho a la educación con el cual suele confundirse, una 

prerrogativa individual que favorece a los intereses de quien enseña. Así, la Carta asegura a todas 

las personas “el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. (35) 
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Los académicos siguen y profundizan la concepción ideológica sobre la libertad de enseñanza 

cuando citan: 

  

“La libertad de enseñanza es, según se ha dicho, libertad contra el Estado. No es libertad del 

Estado. El Estado no tiene libertad de enseñanza, por lo que el ente a restringir no es el 

sostenedor, sino el Estado. “(36) 

 

 Ambos académicos analizan el fallo de la Corte Suprema sobre la preeminencia que establece la 

Corte Suprema de la Libertad de Enseñanza, del dueño o Sostenedor del Establecimiento sobre la 

otra libertad de enseñanza que la poseería la familia a escoger libremente a qué tipo de 

establecimiento educativo puede estudiar su hijo, que eventualmente le fue conculcado,  

 

“Dogmáticamente, creemos que la libertad de enseñanza es una de aquellas garantías que 

pueden agruparse en al menos dos perspectivas: una primera, como destaca CORREA, como 

“un derecho de los particulares frente al Estado. En otras palabras, la libertad de enseñanza es 

la constitución jurídica del interés de los particulares en enseñar lo que quieran y como 

quieran, sin que el Estado pueda legítimamente impedirlo. Otra segunda la incluye como una 

parte del orden público económico, toda vez que los requisitos para su concreción y sus límites 

Tales son las facultades que para que su titular pueda ejercerlas solo se requiere que un 

tercero, sea este particular o Autoridad, no se lo impida o coarte ilegal o arbitrariamente. Son 

derechos que le son exigibles al Estado siempre y a todo evento. En contraposición a ellos 

existen los derechos lato sensu o meras expectativas sociales, que son aquellos derechos o 

garantías que dependen de la capacidad económica de la Sociedad. que son los mismos que los 

que la Carta Fundamental considera para la Libertad de Empresa, del artículo 19° N ° 21. Este 

es un derecho consubstancial al régimen de libertad que asume la Constitución de 1980 –

directamente vinculado con la libertad de asociación del artículo 19° Nº 15 de la Constitución–. 

Creemos apreciar que se cimenta este numeral en uno de los pilares de la libertad social que 

pretende garantizar el Constituyente, que es el Derecho a desarrollar cualquier actividad 

económica sin otra limitación que aquellas que establece la Carta. La libertad de emprender 

proyectos educativos contenida en este artículo 19° Nº 11 pero también en el 19° Nº 21 mira a 

la actividad de enseñanza como una forma de ejercicio de la capacidad emprendedora del 

individuo, entendida como un conjunto de recursos humanos y materiales aplicados al 

desarrollo de una actividad lucrativa y que no está exenta de riesgos.”(37) 
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Conclusiones  
 

En estos tres fallos que tienen que ver con la potestad que debieran tener los diferentes actores 

educativos en una comunidad escolar o educativa en general, en la cuestión que si los directores, 

docentes, padres, estudiantes y dueños de los establecimientos educacionales, en todas los fallos 

aquí descritos y analizados se consuma que las cortes Superiores de Justicia, llámese Corte de 

Apelaciones, Corte Suprema y Tribunal Constitucional establecen que hay una titularidad del 

derecho, que es exclusivamente del Sostenedor. En todos los fallos de cada una de las instancias 

de resolución los jueces manifiestan inequívocamente que es potestad exclusiva de esa libertad el 

Particular que funda, administra y consolida cualquier tipo de establecimiento educativo a nivel 

pre-básico, básico, medio o superior. Que a los demás miembros de la comunidad escolar se les 

tiene cercenado ese derecho, no les pertenece. Simplemente no lo ignoran. 

 

Evidentemente en la lectura de la Constitución y los fallos de las cortes superiores de justicia, 

aunque señala que las libertad de enseñanza “incluye” la libertad de abrir y mantener 

establecimiento educativos, los jueces establecen y ordenan que no incluya ese derecho a los 

demás miembros de la comunidad educativa, ciertamente por que no lo determina o lo caracteriza 

la Constitución.  

 

Eso es claro cuando, en la Comisión Ortúzar se estableció en sus primeras sesiones “Todo chileno es 

libre para enseñar o impartir conocimientos; para abrir establecimientos de enseñanza de 

cualquier clase”, (1975) que sin embargo fue posteriormente alterada al llegar al Consejo de Estado 

y en último lugar a la Junta Militar para su aprobación final. (1980), en donde se suprime la inicial 

idea y solo permanece “incluye la libertad de crear y organizar establecimientos educacionales”. 

Ciertamente la palabra “incluye” denota un significado que aparentemente envuelve otros actores, 

no obligatoriamente el que funda y desarrolla un establecimiento educacional. Como así lo juzgaría 

cualquier actor educativo ya sea directivo, docente, padre o alumno cuando interpone recursos 

judiciales para invocar ese derecho. 

 

 No obstante, las cortes superiores de justicia, asumen que al no ser identificados explícitamente 

estos actores educativos en la titularidad de ese derecho simplemente no lo tienen y que al 

contrario posee la titularidad o privilegio quien es reconocido, que ciertamente se arrogan que es el 

Sostenedor .Aunque se describe con propiedad que es aquel que crea y administra un recinto 

educacional, ciertamente no es referido en la Constitución como “Sostenedor” ni como “dueño”. 

Así, las cortes se acomodan a una postura ideológica y asumen que quien crea y administra un 

recinto educacional solamente es un “jefe” un titular jurídico, un “dueño”. No es la comunidad 
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quien administra, pues asume que no debe haber un “cogobierno” tal como se acusó en tiempos de 

la Unidad Popular, por tanto, como castigo ante un posible caos de desgobierno en las escuelas 

chilenas se le borra esa Libertad a todas sus partes, ya sea directivos, docentes o padres, que 

también pueden asumir solidariamente la creación y coayudar en administración de lo 

establecimiento educacional. Al no ser dueños jurídicos del establecimiento no tienen el derecho de 

la libertad de Enseñanza y por tanto en aportar educacionalmente al interior de recinto educacional.  

 

Asumen así, las cortes superiores de justicia, el concepto ideológico descrito por José Francisco 

García y Marcelo Brunet, en el cual asumen que la potestad de la Libertad de Enseñanza es el 

“individuo”, asumiendo ideológicamente que es el individuo quien funda, tal que se podría 

entender que el sujeto a conceder la Libertad de Enseñanza no puede ser un colectivo, una 

comunidad organizada o un ente jurídico corporativo. 

 

 Es interesante destacar eso si, que en el Informe final del Consejo Asesor Presidencial para la 

Calidad de la Educación (después de las movilizaciones estudiantiles del año 2016) donde 

participaron en la elaboración del Informe 84 miembros de casi todo el espectro social y político 

chileno, concluye y además es congruente con el llamado ideológico de la Constitución de 1980 que 

lo asume, casi plenamente,  

 

“El Consejo desea reconocer que la libertad de enseñanza es entendida como el derecho de 

los particulares a fundar establecimientos de enseñanza con proyectos educativos diversos 

y de los padres a escoger el tipo de educación que prefieren para sus hijos-” (38) 

 

Se puede decir que es una sumisión total de esta idea de casi la totalidad de los cuerpos sociales 

chilenos a la concepción ideológica de Jaime Guzmán, por lo menos en este punto es un notable 

triunfo ideológico de él nacido de una fraude electoral para instalar esta concepción ideológica no 

solo en la Constitución sino en la mente de cada uno de los chilenos. Una concepción claramente 

jerárquica de la Educación, de quien tiene la potestad de Enseñar es el Jefe. Una concepción 

unilateral, vertical, unidireccional de que alguien tiene la Verdad y hay “otro” debe ser educado, 

instruido, enseñado. Esto cumple los preceptos y valida las citas de muchos autores que postulan 

que aun existe una concepción colonialista en la Sociedad en donde los educadores son solo 

aquellos que tienen iniciativa empresarial, como así lo demuestran los fallos y que el resto no tiene 

esa potestad de Libertad de enseñanza, pues son sujetos sub-alternos.  

  

Sin embargo, la comisión evita una sutileza lingüística pues llama “particulares” a quienes fundan los 

establecimientos de enseñanza, cuidando el no uso de la palabra “dueño”, “Sostenedor o 

“individuos”. 
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 “Asume el consejo asesor presidencial, destacando que incluyen una variada gama de 

personas que representan a la mayoría de organizaciones políticas, sociales y religiosas, 

Entre los 81 miembros de este Consejo hay parlamentarios, especialistas en educación, 

académicos, personeros de distintas confesiones religiosas, representantes de los pueblos 

indígenas y de los distintos actores del quehacer educacional del país: padres de familia, 

estudiantes secundarios y universitarios, docentes y asistentes de la educación, 

proveedores municipales y privados de educación, rectores de universidades tradicionales 

y privadas. Representa la pluralidad del país, en cuanto a creencias, posiciones políticas, 

diversidad de quehaceres; incorpora también las visiones, intereses y responsabilidades 

de quienes llevan adelante la tarea educativa.” (39) 

 

Sin embargo, esta comisión con una potente diversidad criterios y opiniones llegaron a conclusiones 

que nadie puede discutir que representan a la inmensa mayoría del país y se puede señalar cómo la 

visión que tiene Chile sobre el concepto y fundamento de cómo entienden la educación: 

  

“La Educación transmite los valores de solidaridad y cooperación que nos constituyen 

como comunidad y nos dan identidad. Mediante la educación se distribuyen las 

oportunidades y se evita que la vida futura de los niños y los jóvenes dependa de la 

condición económica de su familia. Una población bien educada es clave para el 

crecimiento económico y el bienestar social. La educación, también, está estrechamente 

vinculada con la ciudadanía y con el funcionamiento de la democracia. El ser humano, en 

la totalidad de sus dimensiones, es el sujeto y el destinatario de la educación. La tarea 

educativa busca formar personas que -en el marco de la convivencia- alcancen el más 

pleno y equilibrado desarrollo de sus dimensiones afectivas, intelectuales y sociales. (40) 

 

Más adelante declara esta amplia diversidad de representantes de la sociedad civil que: 

 

“Para encarar esos cambios, es imprescindible el sistema educacional. Mediante él se 

transmiten los valores y las creencias que nos constituyen como comunidad y que nos 

permiten relacionarnos con el mundo desde una identidad firme. Mediante la educación 

también, se aprende a reconocer en los otros a personas con las que se tienen deberes 

de solidaridad y cooperación y, de esa manera, se morigera o atenúa un proceso de 

individuación que a veces lesiona la cohesión social… El Consejo ha tenido en cuenta 

especialmente que la educación posee múltiples funciones para la vida colectiva. La 

educación tiene importantes funciones económicas; posee también funciones de índole 

política; y, en fin, de índole moral. Un buen diseño del sistema educacional debe 

tenerlas todas en consideración. ...A esas dimensiones directamente personales que 

posee la tarea educacional, se suman un conjunto de funciones sociales a las que es 

imprescindible atender.  
 …Resulta evidente la relación que existe entre, por una parte, su contribución futura al 

progreso social y económico del país y, por otra, su desarrollo cognitivo y formación 
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ética en las críticas etapas formativas de la niñez, adolescencia y juventud. Ante todo, 

mediante la educación, las sociedades transmiten una cierta conciencia colectiva, una 

idea de comunidad.” (41) 

 

Es clarificador que las atribuciones y calificaciones que se le otorga a la Educación va mas allá de 

solo ser una actividad económica, ya que incluye el desarrollo de otras actividades que son 

eminentemente sociales, muy alejadas de los que debería entenderse como productividad de un 

bien de consumo. Además, en ninguna parte de este acuerdo de carácter nacional se indica que la 

Educación o la Enseñanza- Aprendizaje sea una actividad económica propensa a los vaivenes de 

una sociedad de mercado. Cabe señalar que fue un consenso unánime alcanzado por todas las 

ideologías, pensamientos y corrientes políticas más representativas de Chile en un trabajo que 

ninguno de ellos le significó remuneración, sueldo o regalías alguna, siendo todos ellos 

representantes ad.honorem. Nadie prestaría su tiempo y energía gratuitamente a alguna actividad 

que es eminentemente económica y que sea percibido como un bien de consumo. Por el contrario, 

asumen que la acción educativa al ser una función social cabe en el ámbito del altruismo y la 

reciprocidad en varios casos. Ningún miembro, que se haya hecho público, cobro honorarios para 

estar presente en este arduo trabajo. 

 

Ahora bien, esta evidencia, este simple hecho, supera lo hermenéutico del análisis del Texto 

Constitucional, pues es una prueba replicable y concreta que la comunidad representada en el 

Consejo Asesor presta su energía y tiempo a una acción eminentemente altruista encasillando a la 

discusión del proceso Educativo a una acción ética. En contraste nadie se prestaría para formar 

una comisión sobre mercados de capitales enteramente gratis por varias sesiones y durante 

muchos meses. 

 

Aun así, las cortes superiores de justicia en sus diversos fallos, según lo que efectivamente 

plantean los abogados constitucionalistas García y Brunet, sobre que los tribunales asumen que la 

Libertad de Enseñanza es una Libertad económica, que cae en el ámbito de la economía más que 

en lo social. 

 

Curioso resulta que, las mismas cortes de justicia, no se asocie la libertad de culto, de creencias, de 

formar partidos políticos como una actividad económica legítima. 

 

 En definitiva, los tribunales de justicia asumen que la Libertad de Enseñanza es un atributo más de 

la Libertad Económica y que incluye que la titularidad de ese derecho es el individuo, tanto como 

en la Enseñanza, como en lo Económicos. Sin embargo, al hacer un análisis hermenéutico del texto 

constitucional en ningún caso queda claro esta vinculación constitucional entre uno y otro 

derecho. Tal que la libertad económica no se asume vinculadas a la libertad de culto, al derecho a 
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la salud, a vivir en un medio libre de contaminación o de pensamiento inclusive a la libertad de 

crear partidos políticos. 

 

 Se asume simplemente, siendo una concepción pre-juiciosa, arbitraria, sin fundamento empírico 

ni hermenéutico, pues la comunidad nacional no asume esa visión individualista y económica de la 

Educación, ni tampoco el propio texto constitucional lo deja detallado y sin sombra de dudas. 

 

 Así las cortes de justicia superior asumen la visión ideológica de Jaime Guzmán ante la falta de 

instrumentos jurídicos y hermenéuticos o hasta empíricos, asumen una posición ideológica sin 

sustento constitucional que realmente los avale. Toman el discurso neoliberal de Guzmán incluso 

por sobre el pensamiento de Jorge Alessandri que tiene otras interpretaciones del texto 

constitucional. 

 

Poniendo como hipótesis anexa, es probable que siendo las cortes de justicia estructuras 

altamente jerarquizadas y unidireccional, asumen que otras estructuras de la sociedad civil debe 

ser igualmente jerárquicas. 

 

 

Finalmente, estos fallos establecen que la libertad de divulgar pensamientos, ideas, doctrinas, dogmas 

solo es una potestad de quienes asumen una actividad económica y a su vez son dueños de escuelas, 

liceos y universidades, entre otras. En consecuencia, perfectamente el docente que difunda las ideas 

no acorde con la Ideología del Titular de la Libertad de Enseñanza, puede ser expulsado legalmente ya 

que no tiene la potestad sobre su cátedra. Y esto cabe para cualquier conocimiento que pueda ser 

contrario a las doctrinas e ideologías dominantes. Si esto se proyecta en el tiempo, la posibilidad del 

avance del conocimiento científico, como su cultura, su arte y otros tipos de manifestaciones de un 

pueblo está frenado por la Constitución .Así como va la evolución del sistema educacional chilenos y 

en especial el escolar, en donde hay un grave deterioro de la educación pública por la políticas de 

segregación y mercado, no cabe ninguna duda que la libertad de pensamiento en las aulas está 

seriamente amenazado a medida que los grupos económicos y comerciantes impongan su visión 

cultural, científica y religiosa sobre la gran mayoría del país. Ya se conoce que solo al año 2012 sólo el 

38% de la matrícula escolar pertenece a las escuelas municipales laica y los más probable en que los 

mecanismos de duopolio que cae el sistema económico chileno, en 20 a o más años, con las políticas 

de asfixiamiento que se aplican a las escuelas con dueños menos competitivos, la gran masa de 

estudiantes chilenos estén educándose en escuelas de la iglesias católicas, evangélicas y de grandes 

grupos empresariales. 
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Más aun, peor si esta demostrado que los mejores sistemas educativos del mundo, hay una 

participación profunda de las comunidades educativas en el quehacer académico y administrativo de 

las escuelas. Además de decir que es la propia OECD, UNESCO entre otras que postulan que las 

escuelas del futuro deben estar centradas en los aprendizajes y conectadas profundamente con las 

comunidades. Siendo esto fundamental que los aprendizajes de calidad de los estudiantes se hace en 

un ambiente organizacional mas horizontal de cooperación, altruismo, solidaridad..(42) 

 

 

La neurociencia, los nuevos métodos pedagógicos y los mejores sistemas educativos mundiales como 

es el más que conocido sistema finlandés de educación escolar se funda en fomentar la creatividad en 

un ambiente de colaboración, de reciprocidad, horizontalidad en donde justamente se potencia los 

niveles de aprendizajes de los niños y niñas de las escuelas, que es mas seguro en las escuelas 

públicas. Por ello el expresidente Jorge Alessandri defendió y tuvo el coraje moral de renunciar a una 

redacción de una Constitución Política de destruiría la Educación pública chilena. 
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estudiará la propuesta de la Comisión Ortúzar y enviarlas la Junta de Gobierno con modificaciones si fuese el caso, para su 

aprobación y final ratificación en Plebiscito vinculante.- 
(18)  Sesión 98º, celebrada el 04-12-1979. página 185.- 
http://actas.minsegpres.gob.cl/aocesancpr/archivo.asp?codigo=751 
(19)  Diario El Mercurio 11 de Junio 2012.- 
(20)  El Fraude, Crónicas del plebiscito de la Constitución de 1980. (2013) Carlos Fuentes. Editorial Hueders. 
(21)  Diario La Segunda 11 de Junio 2012.- 
(22)  Sergio Carrasco Delgado, "Alessandri, su pensamiento constitucional. Reseña de su vida pública", Editorial Jurídica 

Andrés Bello, pgs. 125 y siguientes.- 
(23)  Sesión 98º, celebrada el 04-12-1979. página 186.- 
(24)  Sesión 98º, celebrada el 04-12-1979. página 186. Párrafos 30 al 41. 
http://actas.minsegpres.gob.cl/aocesancpr/archivo.asp?codigo=751.- 
(25)  Sesión 143 Comisión Ortúzar. pg 8.- 
(26)  Bastián Fernández La ideología de Jaime Guzmán que vive hasta hoy en la Constitución del 80. Diario electrónico 

El Mostrador. 9 de Septiembre 2013.- 
(27)  Sentencia Tribunal Constitucional 14 de Junio 2004 ROL Nº 410.06-004 
“REQUERIMIENTO FORMULADO POR DIVERSOS DIPUTADOS, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 82, Nº 

2º, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, CON EL OBJETO DE QUE SE DECLARE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE 

LAS NORMAS QUE INDICAN DEL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

DIURNA Y OTROS CUERPOS LEGALES” 
http://jurisprudencia.vlex.cl/vid/-58942600 .- 
(28) ..bis.- 
(29) ..bis..- 
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(30) ..bis.- 
(31) ..bis.- 
(32) ..bis.- 
(33) ..bis.- 
(34) Recurso de Protección contra el Ministro de Educación, Ingreso Nº 8558-2010. Corte Suprema.- 
(35)  Libertad de enseñanza, jurisprudencia de protección y justicia constitucional. (2006) José Francisco García y 

Marcelo Brunet. Revista de Libertad y Desarrollo.- Santiago de Chile. p 45-98.- 
(36)  ..bis.- 
(37)  ..bis.- 
(38) Informe Final, 11 de diciembre de 2006 Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación.- 
(39)  ...bis. 
(40)   …bis. Pg 16.- 
(41)  …bis 
(42) La Crisis educacional chilena... la caída del paradigma darviniano (2011) Álvaro Mardones Rivera 
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