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SEÑOR DIRECTOR 

La decisión del Tribunal Constitucional (TC), en orden a declarar inconstitucional el artículo 63 del pro-

yecto de ley sobre educación superior, que prohibía a personas jurídicas con fines de lucro ser contro-

ladores de una institución de educación superior (IES), vuelve a plantear si esta magistratura puede con-

siderar orgánica constitucional una norma que no ha sido calificada como tal por el Congreso, quedan-

do habilitada para revisarla en el control preventivo. El punto parece claro, pues no existe disposición 

que establezca que la determinación que hace el Congreso sea vinculante para el TC, de modo que le 

impida efectuar su propia calificación.  

Es más, el artículo 33 inciso 3° de la Ley del propio Tribunal señala que, si durante la discusión de un 

proyecto se suscitó cuestión de constitucionalidad de uno o más de sus preceptos, deberán enviarse al 

Tribunal las actas de las sesiones donde conste la cuestión debatida, como sucedió con el artículo 63, 

para que emita un pronunciamiento. De lo contrario, que la mayoría de los parlamentarios declare una 

norma como ley simple sería una manera muy sencilla de eludir el control del Tribunal. Pero, además, 

evitaría que se vote conforme al quórum requerido, lesionando los derechos de las minorías que de-

ben ser convocadas, en ese caso, por quien tiene la mayoría simple. Más relevante se vuelve esta se-

gunda razón si se considera que, a raíz del nuevo sistema electoral parlamentario, se conformarán, como 

ya ha ocurrido, no solo una sino diversas minorías en el Congreso. 

En el caso particular del proyecto sobre educación superior, además cabe considerar que desafortu-

nadamente solo comparecieron ante el Tribunal entidades privadas que plantearon ésta y otras incons-

titucionalidades del proyecto, sin que los colegisladores o terceros interesados hayan concurrido a sos-

tener lo contrario para defender el carácter simple de la norma sobre controladores, aportando argu-

mentos para que el Tribunal pudiera haberlos considerado al decidir. 

 

Miguel Ángel Fernández González 
Profesor de Derecho Constitucional Pontificia Universidad Católica de Chile

TC Y PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

@ENNIOVIVALDI 
“Vivimos un momento crítico en 

el que debemos ser muy 

responsables. La permisividad 

con el lucro desnaturaliza la idea 

misma de lo que debe ser una 

universidad, que conlleva un 

claro rol de formador de jóvenes 

y de compromiso con el 

progreso y desarrollo del país”.                               

Ennio Vivaldi 

@SOFIABARAHONA1 
“Hoy la Tercera Cámara decidió 

pasar a llevar a los estudiantes, a 

los representantes electos por 

la ciudadanía y a todos los 

chilenos. No queremos 

negocios con nuestra 

educación. No queremos lucro. 

Queremos derechos”.                                             

Sofía Barahona Mena 

@RDPAREDES 
“Permitir controladores con 

fines de lucro a instituciones sin 

fines de lucro no revierte el 

objetivo de la ley antilucro. 

Incluso la fiscalización se hace 

más simple”.                                             

Ricardo Paredes 

@JSCHAULSOHN 
“Si el Pdte. del Senado cree que 

un fallo del TC que a él no le 

gusta ‘hace daño al sistema 

democratico’ quiere decir que no 

entiende cómo funciona el 

Estado de Derecho”.                                             

Jorge Schaulsohn B. 

@FRANMEN 
“El TC es parte de una 

institucionalidad que no se ha 

querido cambiar. Tratar de hacer 

reformas que modifiquen el 

espíritu del modelo, como es el 

lucro, sin modificar la 

institucionalidad, es iluso. La 

primera cosa que debió hacer 

Bachelet era centrarse en un 

proceso constituyente”.                                             

Francisco Méndez 

@FUNKOFCHILE 
“No he leído el fallo, pero el 

hecho que sea inconstitucional 

prohibir instituciones con fines 

de lucro en un directorio no 

significa que se esté 

permitiendo el lucro”.                                                        

Robert Funk 

@JUANENRIQUEPI 
“¿Con decisión del Tribunal 

Constitucional se acaba la luna 

de miel del gobierno? Si 

Ejecutivo no toma una postura 

pronto sobre el lucro en la 

educación, comenzarán las 

marchas la próxima semana”.                                  

Juan Enrique Pi 

@SEBACAMPOSS 
“No garantiza calidad en sí 

mismo, es cierto, habrá que 

revisar los procesos, mallas 

curirculares y académicos de las 

universidades. Pero poner fin al 

lucro va en la línea correcta al 

sostener que la motivación o fin 

último es la buena educación y 

no la generación de utilidades”.                               

Sebastián Campos

“¿Y SI FUERA AL REVÉS?” 
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En su carta de ayer, el vicerrector de 

Alumnos de la Universidad de Los An-

des procura aclarar que la analogía que 

hice en mi columna del domingo era 

simplemente una ficción, la que ade-

más cataloga de confusa y desafortu-

nada. Lamento que él o alguna otra 

persona cercana a dicha comunidad 

académica -contrario al entendimien-

to de la mayoría de las personas que le-

yeron y me comentaron la columna- 

hayan podido creer que tales hechos sí 

ocurrieron en la realidad. 

Reitero que mi propósito, con la evi-

dente ficción aludida, fue simplemen-

te denunciar el doble estándar para 

juzgar o justificar ciertos actos de vio-

lencia, verbal o física, según quienes son 

las circunstanciales víctimas; argumen-

to que me parece siempre aclaratorio 

y afortunado de defender. 

Jorge Navarrete P. 
Abogado 

CRISIS DE LAS 
UNIVERSIDADES 
 
SEÑOR DIRECTOR 

Las universidades sufren una crisis 

más grave de lo que parece, y va más 

allá del ataque al exdiputado José An-

tonio Kast en la Universidad Arturo 

Prat. Somos testigos de que ciertos 

sectores mantienen la violencia como 

método válido de acción política, prac-

ticándola en salas de clases, espacios 

de representación como asambleas 

y lugares de discusión como patios 

universitarios. 

Las universidades que aspiran a cum-

plir un rol público deben ser espacios 

para todos. El valor del diálogo políti-

co e intelectual que se desarrolla en 

ellos es irremplazable y se ve amena-

zado por la censura de parte de secto-

res radicales, sumado a la pasividad de 

las autoridades universitarias. Una uni-

versidad donde se rechaza el diálogo 

pacífico y respetuoso no puede cum-

plir un rol público. 

Hacemos un llamado a los rectores 

a repudiar la violencia y a reconocerla 

como un problema. Que se compro-

metan a establecer un protocolo de 

acción frente a la intolerancia de gru-

pos de estudiantes que se imponen 

por el uso de la violencia, asegurando 

una universidad para todos. Además, 

emplazamos a las federaciones de la 

Confech a rechazar las prácticas de 

violencia política de manera pública, 

con objeto de volver a representar a la 

mayoría de los estudiantes y promo-

ver el respeto en las Ues., indepen-

diente del color político. 

Francisco Pérez Vicencio 
Presidente FEUFT 

Agustín Geldres 
Presidente FEUDD 

Scarlett Krause 
Vicepresidente Externo FEUNAB 

Viña del Mar 

Juan Carlos Bustos  
Secretario Ejecutivo FECH 

INCONGRUENCIA 
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Qué contradictorio es que mientras en 

la embajada de Chile en Washington 

el actual gobierno copreside junto a su 

par de Canadá la segunda reunión del 

Comité Mundial de Coordinación por 

la Igualdad de Derechos (Equal Rights 

Coalition), en Santiago, prácticamen-

te a la misma hora, la senadora oficia-

lista y presidenta de la UDI, Jacqueli-

ne Van Rysselberghe, se manifieste 

en contra de la ley de Identidad de 

Género que a partir del lunes 2 de 

abril será analizada por una comisión 

mixta del Congreso Nacional. 

Jeff Peet M. 
Periodista 

JUICIO EN LA HAYA 
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Bolivia ha intentado justificar lo in-

justificable mediante emocionalidad, 

ejercicios académicos imposibles y 

poca seriedad al no contestar la pre-

gunta fundamental del Tribunal: 

¿Cuándo Chile ofreció y no cumplió? 

Esta pasada por La Haya tiene más 

que ver con la plataforma política de 

Evo Morales -a quien su pueblo le re-

chazó la nueva postulación- frente a 

una ponencia de Chile  que demues-

tra con argumentos del derecho e 

históricos que el planteamiento de 

Bolivia está más relacionado con 

cuestiones de política interna. 

Esta apreciación se funda en la re-

solución de la cuestión preliminar: la 

Corte no pone en juego la soberanía 

de Chile ni la validez del Tratado de 

1904, pese a lo cual Morales insiste en 

su discurso al pueblo boliviano en 

que su reclamación está ligada a la so-

beranía. La construcción de la recla-

mación boliviana se sostiene en una 

falacia. Chile no invadió a Bolivia, Bo-

livia no respondió el ultimátum. Boli-

via no ha mencionado la violencia de 

firmar un pacto secreto contra Chile 

y de romper unilateralmente el Tra-

tado de 1874. Morales quiere reescri-

bir su propia historia desde el plano de 

víctima, olvidando que Bolivia inició la 

guerra  contra Chile. Algunos cuestio-

nan la entrada de Chile a la guerra por 

ser un problema económico. Eran ca-

pitales y trabajadores chilenos los 

afectados; la guerra era aceptada 

como recurso y lo relevante es que 

Bolivia rompió un tratado firmado con 

el Estado, no con las salitreras. 

Tras la agresividad y poca delicade-

za en el lenguaje, Evo ofrece cerrar las 

heridas del pasado. Una primera cu-

ración debiera ser reformar su Cons-

titución y eliminar del rango constitu-

cional la permanente obligación de 

reclamar una salida soberana al mar 

de Chile. Luego, es posible escuchar 

propuestas de buena fe. 

Jorge Sanz Jofré 
Académico Facultad de Gobierno 

Universidad del Desarrollo 

LOCALIDADES TURÍSTICAS  
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Contar con un marco de desarrollo 

que permita que las localidades avan-

cen de manera organizada y sosteni-

ble es fundamental en la construcción 

de ciudades amigables. En este sen-

tido, impulsar políticas urbanas que de-

finan aspectos como densidad, infraes-

tructura, espacios de uso común, entre 

otros, puede hacer la diferencia entre 

una buena y una mala calidad de vida, 

en especial en zonas que durante épo-

cas estivales ven más que duplicadas 

su población. Conocemos la importan-

cia de la sostenibilidad de los destinos 

turísticos para que puedan seguir apor-

tando a la economía. Por ello la plani-

ficación territorial ha sido parte de los 

ejes de trabajo. Prueba de esto es la 

existencia de Zonas de Interés Turísti-

co, que son una herramienta público-

privada para avanzar en el crecimien-

to armónico de las ciudades. 

El turismo es una industria funda-

mental en las economías locales y 

nacional, por eso nuestra apuesta es 

contar con entornos planificados y 

con visión de largo plazo. 

 

Mónica Zalaquett 
Subsecretaria de Turismo


