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ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL POR EL RETORNO A 
CLASES 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hoy jueves la Cámara de Diputados tiene que pronunciarse sobre si tiene lugar la 
acusación constitucionali ingresada1 contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, 
en la que se le acusa por haber infringido la Constitución y las leyes. En específico, 
haber pasado a llevar el derecho a la educación de los estudiantes por falta de 
regulación y financiamiento; haber vulnerado los derechos de los trabajadores de la 
educación, y haber puesto en riesgo la vida de niños y adolescentes. Detrás de todo 
esto se asoma una crítica a las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia y la 
supuesta persistencia del Ministerio en abrir los establecimientos para retornar a 
clases presenciales. 
 
Las infracciones por las que se le acusa, no obstante, son sólo supuestas omisiones 
en el cumplimiento de su cargo, sobre la forma que los parlamentarios consideran 

 
1 La acusación es suscrita por diputados del Partido Comunes (1), Partido Comunista (1), PPD (2), Partido 
Radical (1), Partido Humanista (2), DC (1), PS (2), Convergencia Social (1), y FRVS (1). 

• La acusación constitucional deducida por un grupo de parlamentarios en contra del ministro 
de Educación, Raúl Figueroa, se funda en supuestas omisiones cometidas en el área 
educativa en relación con la forma que los parlamentarios consideran que debería haber sido 
manejada la situación provocada por la pandemia, algo que, sin embargo, no les 
corresponde. 
 

• El libelo acusatorio se divide en tres partes: vulneraciones al derecho a la educación por falta 
de regulación y financiamiento; vulneraciones a los derechos de los trabajadores de la 
educación, y amenaza a la vida e integridad física de niños y adolescentes, todas ellas 
fundadas en reproches a la política ministerial de incentivar la presencialidad. 
 

• Desde el inicio de clases del segundo semestre han retomado la presencialidad 10.397 
escuelas y jardines. Durante el primer semestre, un 57% de los establecimientos 
educacionales del nivel escolar retornaron a las clases presenciales y sólo un 29% de aquellos 
con dependencia municipal lo hizo.  
 

• La evidencia demuestra que es necesario avanzar con más propuestas y confianza hacia la 
apertura de las escuelas y el regreso voluntario de los alumnos a las clases presenciales. 
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que debería haber sido manejada la pandemia en el área educativa, conducción 
que, sin embargo, no les corresponde a los parlamentarios ya que es 
responsabilidad del ministro. Por ello, éste dedujo una cuestión previa de 
admisibilidad alegando que no concurre el elemento central de toda acusación 
constitucional, esto es, la infracción a la Constitución y la ley. En cambio, más bien 
sólo se trata de discrepancias políticas sobre la forma en que debiese gestionarse la 
pandemia y proveer, en ese contexto, acceso a la educación. Así, los parlamentarios 
estarían incurriendo en una afectación flagrante al principio de separación de 
poderes. 
 
La política de retorno a clases, tan vilipendiada por los acusadores, ha sido 
defendida de manera categórica por diversos organismos internacionalesii. Distintos 
estudiosiii dan cuenta del impacto negativo que ha generado el cierre de escuelas 
en los estudiantes. Un análisis del Banco Mundial y del Ministerio de Educacióniv (en 
adelante el Ministerio o Mineduc) dio cuenta de pérdidas significativas en el 
aprendizaje, en especial en los niños más vulnerables y en educación primaria. A su 
vez, los efectos del cierre de las escuelas exceden lo académico, aumentando 
problemas relacionados con el estado emocional en los niños. En Chile todos los 
miembros del Consejo Asesor “Paso a Paso Abramos las Escuelas”v han propuesto 
la presencialidad como regla generalvi, como también la Defensoría de la Niñez “en 
atención a las consecuencias negativas que la suspensión de clases presenciales 
tiene especialmente en los niños, niñas y adolescentes más vulnerables”vii.  
 
CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL Y DESCARGOS DEL MINISTRO 
 
La acusación presentada, luego de indicar que se está en el momento más crítico de 
la pandemia -lo que sin duda ya no es el caso- y criticar la gestión sanitaria, da cuenta 
de la crisis del sistema educativo, atribuyendo como principal causa la presión u 
“obsesión ministerial” por el regreso a clases en desmedro del desarrollo de una 
estrategia de apoyo a docentes y estudiantes en la educación a distancia. La 
acusación constitucional es dividida por sus autores en tres capítulos: 
 
a) Vulneración al derecho a la educación: regulación y financiamiento  
 
En este capítulo se acusa al ministro de una serie de situaciones en las que, por falta 
de regulación -insuficiente y tardía- y por no haber destinado los recursos 
necesarios, se habría producido una supuesta vulneración al derecho a la educación 
de los estudiantes. 
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Sin embargo, y aunque las imputaciones se intentan sustentar en infracciones a la 
Constitución y a las leyes, una frase introducida por los parlamentarios en la misma 
acusación es muy reveladora: “Tanto la legislación interna, como los tratados 
internacionales vigentes y ratificados por nuestro país, dan luces sobre cómo el 
Estado debió orientar sus acciones durante el período. El mero cumplimiento de sus 
obligaciones habría asegurado, como se vio, un mejor despliegue de recursos o 
ayudas en momentos tan difíciles”.   
 
A continuación, se resumen las situaciones más importantes que describen:  
- En primer lugar, se critica que se realizaron sólo reasignaciones y no esfuerzos 

presupuestarios adicionales a lo contemplado en la Ley de Presupuestos en el 
ámbito educacional, lo cual es desmentido en la Contestación, indicando los 
relevantes esfuerzos de financiamiento a la educación en tiempos de pandemia. 
Por lo demás, la forma en que esto se ha financiado no tiene ninguna vinculación 
con la vulneración al derecho constitucional a la educación argüido.  

- Se acusa una regulación incompleta y tardía respecto al uso de las subvenciones, 
lo que significó una disminución del financiamiento de los establecimientos. Sin 
embargo, reconocen que se dictó una ley de iniciativa del Ejecutivo para 
solucionarloviii, la que, aunque indican que privilegia a aquellos establecimientos 
que realizan clases presenciales, fue votada favorablemente tanto por el 
Senado, como por la Cámara a la que pertenecen los acusadores.  

- Por otro lado, se levanta una sospecha respecto la disminución del porcentaje 
de estudiantes prioritarios, lo que hizo decrecer el monto que reciben las 
escuelas por concepto de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), que a su vez 
repercutió en la remuneración de profesores y asistentes de la educación, sin 
afirmar ningún tipo de incumplimiento u omisión normativo relevante.  

- Además, respecto a la SEP, se acusa el permitir flexibilizar el uso de sus recursos 
para la implementación de clases en línea por vía administrativaix y no por vía 
de ley, ya que, a su juicio, no pueden ser consideradas como mejoras al servicio 
educativo que es el fin de esta subvención. De acuerdo a lo contestado por el 
ministro, esta interpretación habría impedido la continuidad del servicio 
educativo, lo que va abiertamente en contra del fundamento en el que se 
sostiene la acusación. 

- Se señala que el ministro no ha mejorado de manera sistemática la falta de 
acceso a conexión digital, lo que además de desconocer las múltiples iniciativas 
que ha impulsado el Ministerio en la materia, no es imputable a él. 

 
La Contestación evidencia respecto de cada uno de los puntos la falta de esfuerzo 
por identificar con claridad la forma en que configuran la infracción constitucional 
denunciada, desprendiéndose, más bien, de meros principios generales que se 
habrían afectado por “acción u omisión”. Tampoco se demuestra cómo dicha 
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afectación responde a la conducta del ministro y no a las condiciones excepcionales 
vividas por la pandemia. 
 
b) Vulneraciones a los trabajadores de la educación. 
 
Se acusa una serie de vulneraciones a los trabajadores de la educación, faltando 
apoyo por parte del ministro para resguardar sus derechos. En concreto se acusa 
falta de regulación jurídico-laboral para profesores y asistentes de la educación de 
las clases telemáticas o remotas, no existiendo un régimen jurídico laboral especial 
para profesores y asistentes de la educación, los que tendrían que enfrentar 
jornadas desdibujadas, sobrecarga y agobio. 

 
Como contestación, el Ministro sostiene que lo anterior en ningún caso significa que 
no se deban aplicar las normas generales para resguardar el derecho de los 
trabajadores. No corresponde, en cambio, que se sometan a las reglas propias del 
teletrabajo (Ley N°21.220), modalidad que no depende de las decisiones 
administrativas sino de la voluntad de las partes, como lo ha sostenido la Dirección 
del Trabajo y la Contraloría. Los parlamentarios en la Acusación ponen en duda la 
legalidad de sus pronunciamientos, acusando que la postura del Ministerio permeó 
en ellos -no obstante ser órganos independientes a aquel y haber sido refrendada 
esta postura por la jurisprudencia- con una intencionalidad política: fortalecer la 
posición de los sostenedores de establecimientos educacionales, los que, de ser 
aplicable dicha ley, deberían regularizar los vínculos laborales con sus trabajadores 
y cumplir una serie de obligaciones asociadas. 
 
Además, señalan que por años el Ministerio ha estado atrasado en el pago de los 
bonos por incentivo al retiro de profesores y asistentes de la educación. El 
Ministerio ha informado que los retrasos se deben a la tardía publicación del 
Reglamento por el gobierno anterior (2018), dos años después de publicada la ley, 
lo que en ningún caso es atribuible al ministro Figueroa que asumió su cargo en 
2020, como también a la lenta entrega de documentación por parte de municipios 
y sostenedores. 
 
c) Amenaza a la vida e integridad física de niños y adolescentes 
 
Señalan que el retorno a clases sólo es posible en condiciones materiales de 
seguridad que resguarden la salud, vida e integridad de los estudiantes, lo que 
depende de la capacidad de las instituciones para funcionar de manera segura y de 
las medidas de salud aplicadas fuera de la escuela. Sin embargo, se han dado casos 
de incumplimiento de las medidas sanitarias y ha habido brotes de contagios muy 
acotados en los establecimientos. Ahora bien, tal como se reconoce, los protocolos 
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sanitarios han sido establecidos, no pudiendo delegarse la responsabilidad de su 
incumplimiento al ministro, que desde su rol ha cumplido con apoyar y fiscalizar el 
proceso. 
 
También se denuncia una especial amenaza a la vida e integridad de los estudiantes, 
en especial de los menores de 12 años que no cuentan con vacuna -aunque 
mencionan la menor tasa de letalidad de esta población frente al virus-. Ante ello, 
la contestación es clara: la campaña de vacunación a niños no puede llevarse a cabo 
mientras la autoridad sanitaria no autorice las vacunas para este rango etario, y por 
lo mismo, no ha podido ser considerado un requisito para abrir las escuelas en 
ninguna parte del mundo. 
 
Por otro lado, recalcan la idea de que los colegios sólo deberían abrir cuando existan 
bajos índices de transmisión comunitaria, como fue recomendado por el Consejo 
Asesor Covid-19 del Gobierno de Chile, en noviembre de 2020 (comunas en fase 4 y 
5), momento en el que las condiciones sanitarias eran muy distintas a las ahora 
vividas.  

 
La contestación del Ministro a estos tres capítulos acusatorios, más allá de los datos 
y evidencia entregada, se puede resumir acertadamente en la siguiente frase: “[la 
acusación se] basa en un diagnóstico sesgado y parcial, que no hace justicia a la 
cantidad, magnitud, mérito y oportunidad de las medidas adoptadas por el 
Gobierno y particularmente por el Ministerio de Educación para afrontar la situación 
de pandemia”, habiéndose realizado significativos esfuerzos para perfeccionar el 
proceso de educación a distancia, asegurar el cumplimiento de los protocolos 
sanitarios y adecuar la infraestructura para las condiciones actuales, sin dejar de 
hacer hincapié en los problemas que conlleva la suspensión prolongada de clases 
presenciales.  
 
LOS ESTABLECIMIENTOS QUE HAN VUELTO A LA PRESENCIALIDAD 

 
Es muy importante monitorear la apertura de los establecimientos educacionales. 
Según el Balance del primer trimestre de Mineduc, se observa que más de un millón 
de niños asistieron a clases presenciales y un 63% de los recintos abrieron, lo que 
corresponde a 9.692 establecimientos tanto de la educación escolar, como del nivel 
parvulario. Un 72% de los establecimientos de educación parvularia abrió, es decir, 
5.411 jardines infantiles, mientras que un 57% de los establecimientos 
educacionales del nivel escolar lo hizo (5.411 de los 9.450 recintos). No obstante, se 
observa en el Cuadro Nº1 que sólo el 29% de los establecimientos municipales lo 
hicieron durante ese período.    
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DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE UN 57% DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABRIERON 
Cuadro N°1. Estado de apertura de los establecimientos educacionales (EE) nivel escolar por tipo 

de dependencia. 

Dependencia Total EE EE que han abierto % del total 

Administración delegada 70 64 91% 

Municipal 4.351 1.283 29% 

Particular pagado 520 484 93% 

Particular subvencionado 3.872 3.043 79% 

Servicios locales de educación pública 637 537 84% 

Total EE nivel escolar 9.450 5.411 57% 

Fuente: Balance primer semestre 2021, Mineduc. 
 

La última información disponible del segundo semestre del año 2021 evidencia que 
un 53% de los establecimientos del nivel escolar que retornaron a nivel nacional 
(5.046 de 9.450x) y en su conjunto ya han retomado 10.397 escuelas y jardines. 
 
También, preocupa la importante caída de la asistencia de los niños más pequeños, 
como se evidencia en el Gráfico Nº1. Según la encuesta Casen, la caída en la 
asistencia más pronunciada fue entre los niños que tienen entre 0 a 5 años.  

 
ASISTENCIA DE MENORES DE 5 AÑOS LLEGA AL 42% 

Gráfico N°1. Tasa de asistencia netaxi por edad, 2017-2020. 

 
          Fuente: Elaborado a partir de la encuesta Casen (Ministerio de Desarrollo Social) 

 

 
¿QUÉ DICE LA COMUNIDAD EDUCATIVA?: JORNADA DE ESCUCHA CIUDADANA 
 
A principios de junio se llevó a cabo una jornada de escucha ciudadanaxii con el fin 
de levantar diversas opiniones respecto al proceso educativo en un contexto de 
pandemia. Sus resultados evidencian un acuerdo transversal sobre la necesidad de 
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abrir los establecimientos y mejorar las condiciones de confianza en la comunidad 
educativa y, de esta forma, motivar el retorno a las clases.  

Adicionalmente, se observa que existe preocupación por las consecuencias en el 
desarrollo de aprendizajes y la intensificación de las brechas educativas entre 
estudiantes por tipo de establecimientos, así como el impacto de la falta del 
componente práctico de la experiencia educativa, situación que afecta 
principalmente a estudiantes de la modalidad técnico profesional y artística y a 
estudiantes con necesidades educativas especiales. Se suman los problemas de 
conectividad, falta de dispositivos o lugar para estudiar que afectan de manera 
diferenciada al estudiantado, según situación socioeconómica y zona de residencia, 
aumentando el riesgo de deserción escolar. 

La propuesta fue avanzar hacia una nueva presencialidad en el sistema educativo, 
que asegure la apertura continua de los establecimientos educativos, 
independiente de las fases del Plan Paso a Paso (ya que sólo podían abrirse los 
establecimientos desde Fase 2 en adelante). En esta jornada existió cierto consenso 
en la necesidad de considerar la educación como esencial y que los establecimientos 
puedan estar disponibles para quienes quieren y necesiten regresar a clases 
presenciales para asegurar el bienestar de los estudiantes y dar continuidad al 
aprendizaje. 

También existió consenso para avanzar hacia un sistema mixto efectivo, que 
permita asegurar las clases presenciales sin ir en desmedro de las clases remotas. 
Adicionalmente, se consideraron una serie de medidas que permiten aumentar el 
apoyo psicológico y pedagógico de las comunidades educativasxiii. 

Y para seguir generando más espacios para que la comunidad educativa sea parte 
de las propuestas para recuperar el aprendizaje perdido, el Mineduc lanzó 
recientemente el plan “Juntos, Chile se Recupera y Aprende”. A partir de este plan 
se busca generar una serie de propuestas a partir de una consulta ciudadana, 
cabildos y mesas de expertos.  

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CAMBIOS EN EL PLAN PASO A PASO – DESVIRTUANDO 
LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL 

 
Aunque la acusación constitucional resta valor a las medidas adoptadas para un 
retorno a clases presenciales seguro, lo cierto es que, dado la importancia de 
retomar la presencialidad de las clases, desde el Mineduc y demás ministerios se ha 
avanzado de forma consistente para lograr este objetivo. Así, desde principios de 
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año, la totalidad de los establecimientos han elaborado y cuentan con sus 
protocolos de medidas sanitarias. 
 
A su vez, el calendario de vacunación priorizó a los docentes y funcionarios de los 
establecimientos, con lo que se logró que a la fecha un 91% de los profesionales de 
la educación estén protegidos con la vacuna. También comenzó la vacunación para 
menores entre 12 y 17 años y se creó un Seguro Escolar Covid para los estudiantes 
que se atienden en Fonasa. Asimismo, el Minsal implementó estrategias de Testeo, 
Trazabilidad y Aislamiento (TTA) y de Búsqueda Activa de Casos (BAC) en los 
establecimientos educacionales. 

 
Adicionalmente, se redestinaron recursos para dar continuidad al proceso 
educativo. Así, en 2020 se flexibilizaron $60 mil millones de la SEP en temas 
relacionados con el Covid. Esta flexibilización se mantiene durante el año 2021, lo 
que permite disponer de $140 mil millones para gastos asociados a la pandemia.  
 
Para el año 2021 aumentó en un 62% el “Fondo de Infraestructura Escolar” y se 
asignaron $186 mil millones para ese fin. Además, a través del fondo “Yo Confío en 
Mi Escuela”, en 2020 se asignaron $13 mil millones para mejorar las instalaciones y 
cumplir con los protocolos Covid-19 en las escuelas, beneficiando a la totalidad de 
los proyectos que postularon. Durante el segundo semestre del año 2021 se 
pusieron $25 mil millones a disposición para los establecimientos que reciben 
aportes del Estado para seguir apoyando que éstos puedan comprar insumos, 
accesorios y/o implementos para cumplir con los protocolos sanitarios y, de esta 
forma, reanudar las clases presenciales.  
 
En relación con otras estrategias para dar continuidad al aprendizaje de manera 
remota, se dispusieron más de 13 mil títulos en la Biblioteca Digital y se impulsaron 
otras iniciativasxiv para llegar a zonas remotas o con una mayor dificultad de 
conectividad y dar más apoyoxv a los docentes.  
 
En este segundo semestre se busca implementar la nueva presencialidad que 
considera la educación como bien esencial, lo que permite que las escuelas puedan 
operar de forma presencial durante las cuarentenas y sean lo primero en abrir y lo 
último en cerrar en el Plan Paso a Paso. Para esto se fortalecerá el monitoreo de los 
establecimientos con test de antígenos y las asesorías personalizadas. Tal como 
expresa el ministro en la Contestación a la acusación: “la difícil situación laboral 
expuesta que afecta a los trabajadores de la educación está estrechamente 
vinculada con la mantención del régimen de teletrabajo que, justamente, se 
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reprocha al ministro acusado por pretender terminar, incentivando el retorno a 
clases presenciales”. 
 
 
REFLEXIONES FINALES 

 
La inclusión reiterada de expresiones tales como “obsesión ministerial” o “tozuda 
campaña de retorno a la presencialidad” como fundamentos de las distintas 
imputaciones que se efectúan al ministro, demuestran una errada concepción del 
instrumento utilizado que, si bien tiene un carácter político -por la naturaleza del 
órgano que conoce y falla-, debe tener un fundamento jurídico y basarse en la 
materialización de infracciones jurídicas de suficiente entidad que ameriten la 
utilización del instrumento, considerando la gravedad de la sanción que va 
aparejada: la destitución del cargo y la inhabilidad para desempeñar funciones 
públicas, de elección popular o no, por el término de cinco años, un derecho 
fundamentalxvi. 

 
En nuestro país, aunque miles de profesionales han realizado un importante 
esfuerzo para continuar con la enseñanza, ya sea online o mediante la entrega de 
material educativo, se hace cada vez más necesario retornar a la presencialidad 
debido a la importante pérdida en el aprendizaje durante la pandemia.  

 
 

i Acusación Constitucional en contra del ministro de Educación, señor Raúl Figueroa Salas. 20 de julio 2021. 
ii Ver Temas Públicos Nº 1485-1 “Inicio del año escolar: Cierre de escuelas sólo como medida de última 
instancia”. Libertad y Desarrollo, 5 de marzo de 2021. 
iii Organismos internacionales tales como la Unesco, la Unicef y el Banco Mundial, se refieren a los efectos 
negativos en el aprendizaje, aumento en la deserción escolar, empeoramiento de la salud mental y desarrollo 
de las habilidades no cognitivas, aumento de brechas de rendimiento según nivel socio económico, daños de 
largo plazo en años de escolaridad y tasas de graduación, así como aumento de exposición a situaciones de 
violencia y abuso. 
iv Mineduc y Banco Mundial (2020). Estimación del impacto del COVID-19 en los resultados de aprendizaje y 
escolaridad en Chile. Agosto, 2020. 
v Véase en https://www.gob.cl/consejoeducacionalcovid19/ 
vi El Mercurio. “Presencialidad, regla general”. Carta al Director, 21 de julio de 2021. Disponible en 
https://www.elmercurio.com/blogs/2021/07/21/90075/educacion-presencial.aspx 
vii Defensoría de la Niñez. “Análisis de política de retorno gradual a clases presenciales y recomendaciones 
Defensoría de la Niñez”. Disponible en https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2020/09/Plan-
Retorno-a-clases-recomendaciones-Defensor%C3%ADa-de-la-Ni%C3%B1ez.pdf 
viii Ley N°21.294, “Establece normas excepcionales para el pago de las subvenciones educacionales del 
Decreto con fuerza de Ley Nº 2, de 1998, del ministerio de educación, Ley de subvenciones en el contexto de 
la pandemia por covid-19”. 15-12-2020. 
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ix Dictámenes N° 54 y 55 de la Superintendencia de Educación, 2020.  
x Gálvez, R. (2021, 6 de agosto). “Superlunes: El regreso al aula de las comunas más reticentes a la 
presencialidad”. La Tercera, 10. 
xi Según el Observatorio Social del MDSyF, la tasa neta de asistencia corresponde al total de personas que se 
encuentran asistiendo en el tramo de edad respectivo a cada nivel educacional dividido por la población total 
de dicho tramo. En el caso de la Educación Parvularia el tramo de edad es de 0 a 5 años, mientras que en 
Educación Básica es de 6 a 13 años. Por otro lado, en Educación Media es entre 14 y 17 años. 
xii “Informe de Resultados: Jornada de Escucha Ciudadana Educación y Pandemia”. Ministerio de Educación, 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Laboratorio de Gobierno. 2 de julio de 2021. Esta jornada se 
llevó a cabo el 30 de junio de 2021 y participaron 151 personas y más de 120 organizaciones vinculadas a la 
comunidad educativa. 
xiii Tales como: seguimiento al estado de salud mental y motivación de los alumnos; generar en un sistema que 
permita nivelar a los estudiantes que están quedando atrás; ayudar a jóvenes que entrarán en proceso de 
selección universitaria; priorizar y potenciar la lectura a nivel nacional; trabajar en estrategias que aumenten 
la motivación de profesores y asistentes y les permita enfrentar el estrés y agotamiento; entregar apoyo 
socioemocional a todos los establecimientos educacionales. 
xiv Iniciativas tales como ampliar con contenidos de TV Educa, Aprendo FM y se extendió el convenio Atelmo 
para que 13 millones de usuarios puedan navegar en Aprendo en línea sin consumir datos móviles. 
xv Se capacitaron para apoyar socioemocionalmente a los estudiantes a 12.934 docentes de 4.898 
establecimientos. Además, más de 10 mil profesores realizaron cursos de perfeccionamiento y 8.636 docentes 
asistieron a clases demostrativas, seminarios y actividades de capacitación con foco en la educación remota. 
xvi Artículo 19 N°17 de la Constitución Política de la República: “La Constitución asegura a todas las personas:   
La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la 
Constitución y las leyes”. 
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