
1

Santiago, treinta y uno de enero de dos mil veinte. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada.

Y se tiene, además, presente:

Primero: Que, bajo el Rol N° 9.155-2019 de la Corte de 

Apelaciones  de  Santiago,  se  conoció  el  recurso  de 

protección  interpuesto  por  la  abogada  Josefina  Escobar 

Martínez, en representación del Instituto Profesional de 

Chile, en adelante IPCHILE, en favor de 2.258 alumnos que 

individualiza, y en contra de la Ministra de Educación doña 

Marcela Cubillos Sigall; del Subsecretario de Educación don 

Raúl Figueroa Salas; del Jefe de la División de Educación 

Superior de la referida repartición don Juan Vargas Duhart; 

y  del  Ministerio  de  Educación,  al  haber  dictado  la 

Resolución Exenta N°122 de 04 de enero de 2019, que publica 

el  listado  de  instituciones  elegibles  para  la  gratuidad 

correspondiente  al  año  2019,  en  el  que  se  excluye  a 

IPCHILE,  no  obstante  cumplir  con  todos  los  requisitos 

legales, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 

83, 84 y vigésimo tercero transitorio de la Ley N° 21.091, 

impidiendo  con  ello  que  los  alumnos  en  cuyo  favor  se 

recurre accedan a la gratuidad de estudios en los programas 

en que se encuentran matriculados para ese año, lo que a 

juicio  del  recurrente  vulnera  las  garantías 

constitucionales a la integridad psíquica e igualdad ante 

la ley, reconocidos en los numerales 1° y 2° del artículo 
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19 de la Constitución Política de la República, por los 

fundamentos que desarrollan extensamente en el recurso.

 Por su parte, bajo el Rol N°9.157-2016 de la Corte de 

Apelaciones  de  Santiago,  fue  ingresado  el  recurso  de 

protección deducido en favor de 108 alumnos de IPCHILE que 

menciona, quienes al decidir cambiarse de carrera a partir 

del año 2019, matriculándose en otra impartida por el mismo 

Establecimiento de Educación Superior, perdieron el derecho 

a  la  gratuidad  que  detentaban,  no  obstante  cumplir  con 

todos los requisitos legales, según fue informado por el 

Ministerio de Educación con fecha 17 de enero de 2019, acto 

que califican de arbitrario e ilegal y que vulnera las 

garantías constitucionales de los estudiantes en cuyo favor 

se recurre, reconocidas en los artículos 1, 2 y 24 de la 

Constitución Política.

Finalmente, bajo el Rol N° 9.160-2019, fue ingresada 

la acción constitucional de protección deducida IPCHILE, en 

contra de las mismas autoridades de educación ya señaladas, 

por excluirlo de manera ilegal y arbitraria de la lista de 

instituciones  elegibles  para  el  financiamiento 

institucional  para  la  gratuidad,  correspondiente  al  año 

2019, lo que impidió que los alumnos que se matricularon en 

esa casa de estudios ejerzan su derecho a la educación 

superior  gratuita,  según  señala,  por  los  motivos  que 

indica, todo lo cual trasgrede sus garantías fundamentales 

de igualdad, de no ser juzgados por comisiones especiales y 
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su derecho de propiedad, reconocidos en el artículo 19 N° 

2°, 3° inciso 5° y 24 de la carta fundamental.

Por resolución de fecha ocho de febrero de 2019, se 

dispuso  la  acumulación  de  los  recursos,  los  que  fueron 

conocidos bajo el Rol N° 9.155-2019.

Luego  de  haberse  informado  los  recursos  por  los 

recurridos,  y  previa  vista  de  la  causa,  la  Corte  de 

Apelaciones  de  Santiago  resolvió  acoger  las  acciones 

constitucionales  interpuestas,  por  haber  estimado  que 

IPCHILE, al momento de postular a la gratuidad para el año 

2019, se encontraba acreditada por 4 años y hasta el 12 de 

marzo de 2019, por lo que cumplía con todos los requisitos 

previstos en los artículos 83 y 84 de la Ley N°21.091 para 

ser incluido en la nómina de instituciones adscritas al 

sistema  de  gratuidad.  Luego,  habiéndose  rechazado  su 

postulación por Resolución Exenta N° 122 dictada el 4 de 

enero  de  2019,  época  en  que  IPCHILE  aún  se  encontraba 

acreditado, no resultaba efectivo entonces el fundamento 

esgrimido por el Ministerio de Educación para excluirlo de 

entre los establecimientos de educación superior elegibles 

para  la  gratuidad,  esto  es,  por  no  contar  con  la 

acreditación mínima, estimándose improcedente el aludir a 

un  cambio  de  circunstancias,  como  lo  fue  la  nueva 

acreditación por un tiempo menor al necesario para mantener 

el derecho, a partir del día 13 de marzo de 2019.  En 

virtud de tales fundamentos, se hizo lugar a los recursos, 
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mandatando  al  Ministerio  de  Educación  disponga  lo 

pertinente para que IPCHILE sea incluido en el sistema de 

financiamiento estatal para el año 2019.

Segundo:  Que,  en  contra  de  la  sentencia  antes 

reseñada,  se  ha  deducido  recurso  de  apelación  por  el 

Consejo  de  Defensa  del  Estado,  en  representación  del 

Ministerio  de  Educación,  esgrimiendo  haber  sufrido  los 

siguientes agravios:

 a) En primer término, en cuanto al rechazo de la falta 

de legitimación activa alegada, fundada en que la gratuidad 

no es un derecho o un beneficio de los estudiantes, sino de 

la institución de educación superior adscrita al sistema de 

gratuidad, por lo que, en opinión del recurrido, mal puede 

sostenerse  que  los  recurrentes  cuentan  con  un  derecho 

adquirido sobre el particular. Para ello refiere que el 

artículo  82  de  la  Ley  N°  21.091  prescribe  que:  “Las 

universidades,  institutos  profesionales  y  centros  de 

formación técnica, que cumplan con los requisitos señalados 

en esta ley, podrán acceder al financiamiento institucional 

para  la  gratuidad  de  conformidad  a  las  condiciones  que 

establece este título”,  lo que estaría refrendado por la 

norma presupuestaria pertinente que corresponde a la glosa 

05  del  Programa  30,  en  cuanto  establece  que:  “Estos 

recursos  se  asignarán  a  los  institutos  profesionales  y 

centros de  formación técnica  que cumplan  los requisitos 

establecidos en el artículo 83 y en el artículo transitorio 
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cuadragésimo de la Ley Nº 21.091, y que hayan adscrito al 

financiamiento  institucional  para  la  gratuidad  en  los 

términos prescritos en los artículos transitorios trigésimo 

tercero o cuadragésimo primero de la precitada ley”. 

b) En segundo lugar, porque califica como ilegal y 

arbitraria la Resolución Exenta N° 122 del Ministerio de 

Educación  que  excluyó  al  IPCHILE  de  la  nómina  de 

instituciones adscritas al sistema de gratuidad.

 A juicio del apelante, los falladores incurren en un 

nuevo  error  de  derecho,  por  cuanto  el  Ministerio  de 

Educación se ha limitado a dar estricto cumplimiento a la 

legislación  vigente,  en  particular,  a  los  artículos  112 

inciso  segundo  y  cuadragésimo  transitorio  de  la  Ley  N° 

21.091. En efecto, la primera disposición señala que: “En 

caso de que una institución de educación superior pierda su

acreditación, se requerirá únicamente la notificación de 

esta  circunstancia  que  realice  la  Comisión  Nacional  de 

Acreditación a la Subsecretaría para que ésta determine la 

pérdida de  este financiamiento  público regulado  en este 

título;  mientras  que  la  segunda  exige  a  los 

establecimientos  adscritos  al  sistema  de  gratuidad  una 

acreditación de, al menos, cuatro años, exigencia que el 

IPCHILE no cumple.

 Tercero: Que constituyen hechos no controvertidos por 

las partes:
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 1° Entre los meses de septiembre a noviembre de 2018 

y, en todo caso con anterioridad al acuerdo de la Comisión 

Nacional de Acreditación que se expondrá en el numeral que 

sigue,  los  recurrentes  se  matricularon  en  diferentes 

carreras impartidas por el Instituto Profesional de Chile, 

en sus diversas sedes a lo largo del país, para el año 

2019,  cumpliendo  con  los  requisitos  establecidos  en  los 

artículos 103 y 104 de la Ley N° 21.091 para adscribir al 

sistema de gratuidad en la educación superior establecido 

por dicho cuerpo legal. 

 A esa fecha, el IPCHILE se encontraba acreditado por 

la  Comisión  Nacional  de  Acreditación  por  un  período  de 

cuatro años (hasta el 12 de marzo de 2019) y anteriormente 

había adscrito al sistema de gratuidad durante los años 

2017 y 2018.

 2° Con  fecha 19  de diciembre  de 2018,  la Comisión 

Nacional de Acreditación resolvió acreditar al IPCHILE para 

2019, pero sólo por dos años, decisión que se plasmó en la 

Resolución Exenta N° 472 de 21 de enero de 2019, donde se 

expresan las razones que justifican la acreditación por el 

señalado  período,  agregándose  que  la  nueva  acreditación 

comienza a regir a contar del 13 de marzo de 2019.

3° Mediante Resolución Exenta N° 122 de 4 de enero de 

2019, rectificada por Resolución Exenta N° 159 de 9 de 

enero de 2019, el Ministerio de Educación fijó la nómina de
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las  instituciones  de  educación  superior  adscritas  al 

financiamiento institucional de gratuidad para el año 2019, 

excluyendo al IPCHILE por no contar con el requisito legal 

de acreditación por cuatro años.

 Cuarto: Que, reiteradamente, esta Corte ha expresado 

que el recurso de protección de garantías constitucionales, 

establecido en el artículo 20 de la Constitución Política 

de  la  República,  constituye  jurídicamente  una  acción  de 

naturaleza  cautelar,  destinada  a  amparar  el  legítimo 

ejercicio  de  las  garantías  y  derechos  preexistentes 

consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción 

de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u 

omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe 

ese ejercicio.

 Quinto: Que, en forma previa al análisis del recurso 

de apelación, resulta útil considerar lo resuelto por el 

Tribunal Constitucional en los autos Rol N° 2935-2015, a 

propósito  del  requerimiento  de  inconstitucionalidad 

presentado por un grupo de diputados respecto del proyecto 

de ley que se plasmó en la Ley N° 20.882, de presupuesto 

del año 2016. Así, los considerandos 22° y 23° del fallo 

discurren sobre la base que la gratuidad de la educación 

superior  no  adscribe  únicamente  a  las  instituciones  de 

educación  superior  “elegibles”,  sino  que  constituye  una 

política  pública  en  favor  de  aquellos  estudiantes  menos 

favorecidos que cumplen los requisitos exigidos por la ley 
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(entre otros, pertenecer al decil más bajo de la población 

desde el punto de vista socioeconómico).

Sexto: Que lo anterior es relevante, pues demuestra 

inequívocamente que la intención del legislador fue la de 

establecer  un  sistema  de  financiamiento  estatal  de  la 

educación superior en favor de aquellos estudiantes menos 

favorecidos, concretando una política pública del gobierno 

de la época, razón por la cual no resulta posible acceder a

la primera defensa planteada por el apelante, en tanto se 

asila en la supuesta falta de legitimación activa de los 

recurrentes.

 Séptimo: Que,  en  cuanto  a  la  segunda  de  las 

alegaciones, ésta tampoco podrá prosperar, en atención a 

que la norma invocada –artículo 112 inciso segundo de la 

Ley N° 21.091- se refiere a una situación de hecho diversa 

a  la  planteada  en  estos  autos.  En  efecto,  la  aludida 

disposición discurre sobre la base que una institución de 

educación  superior  adscrita  al  sistema  de  gratuidad 

“pierda” su acreditación, siendo evidente que la pérdida de 

la acreditación no es lo mismo que la reducción del plazo 

por parte de la Comisión Nacional de Acreditación. En estas 

condiciones no cabe, a diferencia de lo que postula el 

apelante, realizar una interpretación extensiva del sentido

y alcance del señalado precepto legal, toda vez que se 

trata  de  una  regla  de  naturaleza  sancionatoria  que,  en 

consecuencia, debe ser interpretada de manera restrictiva.
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 Octavo: Que,  por  otro  lado,  tal  y  como  lo  dejan 

asentado los sentenciadores de primer grado, es un hecho 

pacífico  que  los  recurrentes  se  matricularon  cuando  el 

IPCHLE contaba con una acreditación de cuatro años de parte 

de la Comisión Nacional de Educación, de forma que, si se 

enlaza  dicha  circunstancia  fáctica  con  el  derecho  a  la 

educación superior garantizado en el artículo 1° de la Ley 

N°  21.091,  sólo  puede  concluirse  que  los  actores 

consolidaron  su  derecho  a  estudiar  con  gratuidad  en  el 

momento  que  se  matricularon,  sin  que  circunstancias 

posteriores  y  que  no  les  son  imputables,  alteren  dicha 

conclusión. De no considerarse así, los recurrentes verían 

conculcado su derecho a la educación superior, tanto por 

haberse matriculado cumpliendo los requisitos legales de 

acceso  a  la  gratuidad  sin  poder  acceder  a  ella,  como 

también al haber desechado otras alternativas de estudio 

por tal circunstancia.

 Noveno: Que, de la manera en que se reflexiona, se 

torna evidente que la resolución dictada por la recurrida, 

en tanto excluyó al IPCHILE del listado de instituciones de 

educación superior adscritas al sistema de financiamiento 

estatal  para  el  año  2019,  es  ilegal,  pues  vulnera  los 

artículos 1°, 103, 104 y 105 de la Ley N° 21.091, afectando 

la garantía de la igualdad ante la ley de los recurrentes, 

puesto que han recibido un trato desigual por parte del 

Estado,  en  circunstancias  que  reúnen  los  requisitos 
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establecidos en los artículos 103 y 104 del señalado cuerpo 

legal para recibir financiamiento estatal gratuito en sus 

estudios superiores para el año 2019. 

Décimo: Que, como consecuencia de lo antes concluido, 

resulta también arbitrario y adolece de idéntica ilegalidad 

la respuesta entregada por el Ministerio de Educación el 17 

de enero de 2019, respecto  de los 108 estudiantes que 

decidieron  cambiar  de  carrera  dentro  del  mismo 

establecimiento  de  educación  superior,  desde  que  al 

encontrarse matriculados en un nuevo programa de estudios 

en  un  establecimiento  educacional  elegible  para  la 

gratuidad pretendida, se cumple los requisitos previstos en 

el artículo 103 de la Ley 21.091, por lo que corresponde a 

que se proceda de conformidad a lo previsto en el artículo 

107 del mismo cuerpo legal.   

 Por estas consideraciones, y de conformidad con lo que 

dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la 

materia,  se  confirma la  sentencia  apelada  de  nueve  de 

agosto  de  dos  mil  diecinueve,  dictada  por  la  Corte  de 

Apelaciones de Santiago.

Decisión  acordada  con  el  voto  en  contra de  los 

Abogados  Integrantes  Sr.  Julio  Pallavicini  y  Sr.  Pedro 

Pierry, quienes fueron del parecer de revocar la sentencia 

apelada  por  estimar  que  el  Ministerio  de  Educación  no 

incurrió en una acción u omisión arbitraria o ilegal al 

PXVEXGCXTQ



11

dictar  la  Resolución  Exenta  N°  122,  rectificada  por  la 

Resolución Exenta N° 159, ambas de 2019, que excluyó a 

IPCHILE  de  las  instituciones  elegibles  para  detentar  el 

beneficio de la gratuidad para el año 2019, desde que el 

referido  establecimiento  de  educación  sólo  obtuvo  una 

acreditación de dos años a contar del 13 de marzo de 2019, 

la que fue resuelta con fecha 19 de diciembre de 2018, por 

lo que al tiempo de dictarse la resolución exenta recurrida 

y su modificación (4 y 9 de enero de 2019), IPCHILE no 

cumplía con el requisito previsto en el literal a) del 

artículo 83 de la Ley N° 21.091 para acceder y mantener los 

recursos correspondientes al financiamiento institucional 

en comento para el referido periodo.

 Regístrese y devuélvase.

 Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Pierry.

 Rol N° 24.978-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sr. 

Carlos Aránguiz Z. y Sra. Ángela Vivanco M. y los Abogados 

Integrantes Sr. Pedro Pierry A. y Sr. Julio Pallavicini M. 

No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la 

causa, el Ministro señor Muñoz por estar con feriado legal y 

el  Abogado  Integrante  señor  Pierry por  estar  ausente. 

Santiago, 31 de enero de 2020. 
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En Santiago, a treinta y uno de enero de dos mil veinte, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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