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EL 26 DE ABRIL SE CONOCERÁ LA SENTENCIA COMPLETA

TC frena prohibición a entes 
con fines de lucro en Ues 
Declaró inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior.

C. J. 

P or seis votos contra cuatro el 
Tribunal Constitucional de-
claró inconstitucional el artí-

culo 63 de la ley de Educación Su-
perior impulsada por el Gobierno 
de Michelle Bachelet. Éste busca-
ba vetar a controladores con fines 
de lucro en las instituciones de 
educación superior. 

“Por mayoría de votos se acor-
dó declarar la inconstitucionali-
dad del artículo 63 del proyecto, y 
del artículo 18 transitorio en rela-
ción al mismo, referidos al estatu-
to jurídico de los controladores de 
universidades”, dijo ayer en un 
comunicado el organismo. El tex-
to completo de la resolución se 
conocerá recién el 26 de abril. 

La propuesta consideraba que 
sólo las personas naturales o ins-
tituciones de derecho privado 
sin fines de lucro podían ser par-
te de los controladores de los 
centros de educación superior.  

El argumento esgrimido por el 
TC es que la disposición de la nor-
mativa vulneraría la igualdad ante 
la ley y la libertad de enseñanza. 
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REACCIONES 
Aunque la ex Presidenta Ba-

chelet escribió en Twitter que 
los fallos se acatan, estimó que 
“con su pronunciamiento sobre 
el lucro, que contradice el análi-
sis de constitucionalidad de to-
dos los sectores en el Congreso, 
distorsiona la decisión democrá-
tica de eliminar el lucro en la 
educación superior”. 

Como una decisión “preocu-
pante” la calificó también el rector 
de la Universidad de Santiago, 
Juan Manuel Zolezzi, quien con-
sideró “inadmisible que un orga-
nismo público de este carácter re-
vierta la decisión democrática de 
los integrantes del Congreso”. 

En tanto, el subsecretario de 
Educación, Raúl Figueroa, dijo 
que “los fallos no se comentan, 
los fallos se acatan” y agregó 
que “como Ministerio tenemos 
total respeto por la instituciona-
lidad vigente”. 

Antes del fallo, el Ministro de 
Educación, Gerardo Varela, había 
asegurado que el artículo 63 “no 
es vital” y que “el lucro con esta ley 
ya tiene su funeral”.

Juan Manuel Zolezzi,  rector de la Usach. 
“Es una decisión preocupante”. 


