
Santiago, seis de agosto de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece  Rodrigo Andrés Arancibia Moreno, abogado, 

interponiendo recurso de protección en favor de Claudio Antonio Guerrero 

Cornejo,  estudiante de la carrera de derecho, y en contra del  Ministerio de 

Educación, representada por doña Marcela Cubillos Sigall, por el acto ilegal y 

arbitrario, al cursar dejarse sin efecto el beneficio de gratuidad, sin mediar acto 

administrativo, privándolo de las garantías contenidas en los numerales 2 y 24 

del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando se deje sin 

efecto la decisión adoptada y ordenándose que el beneficio de gratuidad sea 

concedido  para  que  el  protegido  curse  sus  estudios  de  Derecho  en  la 

Universidad de Chile.

Funda  la  acción  que  por  Resolución  Exenta  N°  3.800  de  2016  del 

Ministerio de Educación, el  recurrente obtuvo el  beneficio de gratuidad para 

cursar sus estudios en la Universidad de Chile, en la carrera de Derecho, lo que 

le  ha permitido cursar el  cuarto año de la  carrera,  siendo informado por el 

establecimiento educacional que el pago del beneficio “no se había cargado” 

respecto de él para el año 2018, por lo que debía consultar directamente en el 

Ministerio de Educación.

Precisa que el  25 de  enero  pasado ingresó solicitud de  acceso a  la 

información ante el Ministerio de Educación, solicitando copia de la resolución 

que le  concedió el  beneficio  y  de  toda otra  posterior  que se  haya dictado 

respecto del recurrente, a lo que se dio respuesta el 7 de marzo del presente 

año, indicándose que debía retirar la información de manera presencial, lo que 

efectuó el día 11 del mismo mes, constatando que el beneficio no se había 

otorgado por haber obtenido un título profesional con anterioridad al año de 

asignación  inicial  de  gratuidad,  según  las  validaciones  efectuadas  en  el 

Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República, casos que 

fueron identificados por la última de las mencionadas, ordenándose excluirlos a 

todos los afectados del proceso de renovantes de gratuidad.

Alega que, pese a cumplir con los requisitos de renovación y no existir 

acto administrativo que resuelva la pérdida del beneficio, toda vez que no ha 

obtenido un título profesional con anterioridad al año de asignación del beneficio 

de gratuidad, la recurrida desconoce el derecho del protegido, constituyendo un 

acto ilegal y arbitrario que transgrede las garantías constitucionales referidas.
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En cuanto a la ilegalidad, la sustenta en primer término en que se ha 

dejado  sin  efecto  el  beneficio  de  gratuidad  sin  haberse  dictado  acto 

administrativo, puesto que conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 

19.880,  ello  debió  manifestarse a  través de  resolución escrita.  En segundo 

lugar, afirma que la recurrida desatiende el procedimiento de invalidación de 

actos  administrativos,  resultando,  a  su  vez,  extemporánea  cualquier 

invalidación, en consideración a lo dispuesto en el artículo 53 de la ley citada, al 

haberse procedido sin audiencia previa del interesado.

Indica que la arbitrariedad, conforme a lo que se ha entendido por la 

doctrina y jurisprudencia, se evidencia en que la actuación del Ministerio de 

Educación carece de razonabilidad en la decisión adoptada.

Expone,  en  cuanto a  las  garantías  del  recurrente  vulneradas,  que  la 

decisión se constituye en una diferencia arbitraria transgrediendo lo dispuesto 

en el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental; asimismo, se infringe el 

derecho de propiedad que tiene el protegido respecto del beneficio de gratuidad 

concedido el año 2016, al ser desconocido, con lo cual se le ha privado del 

derecho garantizado en el número 24 del artículo ya referido.

Segundo: Que habiéndolo ordenado esta Corte, por resolución de doce 

de abril último, con fecha 18 de abril pasado, informando el recurso, comparece 

el Contralor Subrogante de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, 

señalando que por medio de Informe Final N° 606 de 12 de diciembre de 2017 

se  concluyó  una  auditoria  y  examen  de  cuentas  en  la  Subsecretaria  de 

Educación,  la  que  tuvo  por  finalidad  verificar  que  las  actuaciones  y 

procedimientos realizados durante el año 2016 se ciñeran a la glosa 05 de la 

partida presupuestaria 09-01-30-24-03-201, contenida en la Ley N°20.882, Ley 

de Presupuesto del Sector Público, correspondiente al año indicado.

Manifiesta que la fiscalización incluyó el examen de recursos financieros 

involucrados  en  la  gratuidad  por  un  monto  total  de  $  396.695.342.000, 

estimándose necesaria su revisión por ser la primera vez que se realizaban 

transferencias a través de la aludida ley de presupuestos, como también por el 

impacto social de una nueva política pública y del riesgo de entregar el beneficio 

en  comento sin  ajustarse a  las  exigencias y  condiciones,  toda vez que se 

estableció que la Subsecretaria de Educación no aplicó un control y supervisión 

cabal  en  cuanto   los  distintos  aspectos  de  la  ejecución  del  programa  de 

gratuidad, estableciéndose que la asignación fue efectuada en forma manual 

con apoyo de planillas Excel, sin que existieran controles que garantizaran la 
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confiabilidad de la información, lo cual fue ordenado corregir, comprobándose 

que se asignó y entregó recursos financieros por concepto de gratuidad, al 

menos a 86 estudiantes que ya contaban con título profesional o licenciatura 

terminal, por un monto que ascendió a $ 204.900.325.-, instruyéndose que se 

adoptaran las medidas necesarias por parte de la Subsecretaria de Educación 

para  obtener  la  restitución  de  las  sumas  pagadas,  dentro  de  un  plazo 

determinado,  de  lo  contrario  debía  procederse  al  juicio  de  cuentas  de 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 60, 61, 85 y 95 de la Ley N°10.336.

Precisa  que  en  la  fiscalización se  constató  que  la  comprobación  del 

requisito de no poseer título se verificó a través de la información proporcionada 

por el Servicio de Registro Civil e Informaciones, como de aquella consignada 

en  el  Sistema Nacional  de  Información  de  la  Educación  Superior,  y  otros 

medios, por lo que los datos recopilados no resultaron ser íntegros, fidedignos ni 

oportunos, pues no se habían considerado tampoco, los títulos otorgados entre 

la  fecha  de  postulación  y  la  data  de  publicación  de  los  beneficiados, 

detectándose casos de postulantes que ya habían egresado de una carrea y 

que obtuvieron un título  durante el proceso de asignación.

Afirma que en el caso del actor se verificó que contaba con el título de 

licenciado en filosofía, previo a sus estudios de la carrera de derecho en la 

Universidad de Chile, motivo por el cual, en base a lo expuesto se concluyó que 

los pagos efectuados en su favor eran improcedentes, al no cumplir con los 

requisitos de procedencia.

Tercero: Que con fecha 3 de mayo pasado comparece Tomás Henríquez 

Carrera, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, evacuando el 

informe y solicitando el rechazo de la acción, con expresa condena en costas.

En  primer  lugar,  alega la  inadmisibilidad del  recurso  por  exceder  las 

materias que pueden ser conocidas a través del presente recurso, atendida su 

naturaleza cautelar, toda vez que las actuaciones que se describen en el mismo 

no revisten la calidad de acto administrativo terminal que importe la afectación, 

amenaza o transgresión de alguna garantía constitucional protegidas mediante 

esta acción.

Agrega que de lo  informado por el  Jefe  de la  División de Educación 

Superior del Ministerio, a través de Ordinario N°06/02101 de 30 de abril pasado, 

de acuerdo a la información disponible en el Departamento de Financiamiento 

Estudiantil el recurrente fue beneficiario de la Beca Bicentenario el año 2010 en 

la carrera de Filosofía impartida por la Universidad de chile, el que fue renovada 
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hasta el año 2013, lo cual consta de los antecedentes que detalla, la que no fue 

renovada en el año 2014 por no cumplir con los requisitos establecidos en la 

Ley de Presupuestos y el reglamento establecido en el Decreto N°97 de 2013 al 

haber superado la duración formal de la carrera, la cual era de 8 semestres, 

según lo informado por el establecimiento educacional respectivo.

Expone que durante el año 2016 el recurrente nuevamente postuló a los 

beneficios estudiantiles, obteniendo la asignación de gratuidad en la carrera de 

derecho impartida por la Universidad de Chile, el que fue recibido, asimismo 

durante el año 2017.

Afirma  que  en  cuanto  al  Financiamiento  de  Acceso  Gratuito  de  las 

Instituciones de Educación Superior, este se encontraba regulado por la Ley 

N°20.882 de 2015 del Ministerio de Hacienda,  Ley de Presupuestos del año 

201,  modificada por  la  Ley  N°20.890 la  que  en  su  Partida  9,  que trata  el 

Presupuesto  del  Ministerio  de  Educación,  en  el  Capítulo  1,  Programa  30, 

Subtítulo 24, Ítem 3, Asignación 201, glosa 5, se establecieron los requisitos 

para recibir estudios gratuitos  disponiendo expresamente en su letra c) “No 

poseer un título profesional o licenciatura terminal otorgada por una institución  

de educación superior del Estado o reconocida por este, o por una institución de 

educación  superior  extranjera,  de  conformidad  a  lo  que  establezca  el  

reglamento (…)”.

Indica  que  conforme el  Informe Final  N°  606/2017  de  la  Contraloría 

General de la República, se advirtió la existencia de 87 casos de alumnos que 

recibieron  el  beneficio  de  gratuidad,  pese  a  poseer  un  título  profesional, 

incumpliendo con los requisitos establecidos, evidenciando desviaciones en la 

entrega de la gratuidad, solicitándose a las instituciones de educación superior 

la  información de  titulados actualizada,  constatándose que  el  recurrente  ya 

contaba con el título de Licenciado en Filosofía, en la misma casa de estudios, 

licenciatura que tiene el carácter de terminal, siendo su fecha de titulación el 24 

de abril de 2015, por lo que para dar cumplimiento a  lo ordenado por el órgano 

contralor el Ministerio adoptó las medidas conducentes a la recuperación de los 

fondos fiscales, cuya asignación no tenía fundamento legal, lo que se verificó 

mediante el Decreto Exento N°490 de 30 de junio de 2018 del Ministerio de 

Educación que dispone la restitución de fondos, rectificado por Decreto Exento 

N°612 de 16 de agosto del mismo año, de la División de Educación Superior.

Precisa que mediante Oficio Ord. N°06/2888 de 30 de julio de 2018 de la 

División de Educación Superior, se informó a aquellos estudiantes que fueron 
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beneficiados erróneamente, solicitándoles la restitución de los recursos a las 

universidades respectivas,  dentro  de  los  cuales  se  encuentra  el  recurrente, 

según consta del número 12 de la nómina que acompaña.

Agrega  que  por  lo  expuesto  el  recurrente  no  resultó  beneficiario  de 

gratuidad para el año 2018, no contando con posibilidad de renovación para el 

presente año, por no cumplir con los requisitos establecidos taxativamente en la 

ley.

Manifiesta  que  conforme el  artículo  8°  del  Código Civil,  nadie  puede 

alegar ignorancia de la ley después que haya entrado en vigencia, por lo que el 

recurrente tenía pleno conocimiento de los requisitos establecidos en la Ley 

N°20.882, modificada por la Ley N° 20.890, ambas del Ministerio de Hacienda, 

que entró en vigor el 1 de enero de 2016.

Argumenta que conforme a lo señalado sólo se concluye la ausencia de 

derechos indubitados en  la  acción de  protección,  por  lo  que se  solicita  se 

declare la inadmisibilidad del recurso.

En segundo término, señala que no hay ilegalidad y arbitrariedad del acto 

que  se  impugna,  ya  que  el  actuar  del  Ministerio  se  encuentra  ajustado al 

principio de legalidad, previsto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política 

de la República, en concordancia a lo dispuesto en el  artículo 2° de la Ley 

N°18.575.

Respecto de la supuesta afectación de garantías constitucionales, en lo 

que  dice  relación  con  el  artículo  19  N°2  de  la  Constitución  Política  de  la 

República, la que se afectaría por la decisión de desconocer el beneficio de 

gratuidad  al  cual  pretende  tener  derecho,  sin  proporcionar  mayores 

fundamentos, el recurrente se limita a formular tal reproche, sin demostrar de 

modo alguno y en relación con qué personas la parte recurrida habría obrado 

desigualmente a su respecto.

En cuanto a la garantía del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, el 

actor  se  limita  a  señalar  que  tiene  un  derecho  de  propiedad respecto  del 

beneficio de gratuidad obtenido el año 2016, de lo  cual no se vislumbra de qué 

modo se habría afectado el derecho que se reclama, el que es preciso que 

ingrese válidamente al patrimonio del afectado, debiendo cumplir con todos los 

requisitos  legales  para  su  mantención,  ni  explica  de  qué  forma  se  vería 

afectado, ya que el recurrente no ha sido despojado de alguna suma de dinero 

ni ha mermado el patrimonio a consecuencia del acto que impugna.
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Cuarto:  Que, para que pueda acogerse el  recurso de protección que 

consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República debe existir 

un acto u omisión arbitrario o ilegal, que signifique una privación, perturbación o 

amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales asegurados y 

garantidos  por  el  recurso  y  que  esa  privación,  perturbación  o  amenaza, 

conculque o afecte de modo real, efectivo o inminente, el legítimo ejercicio de 

los derechos que garantiza la Constitución.

Quinto: Que el acto que motiva el recurso consiste en la respuesta del 

Ministerio de Educación, con fecha 7 de marzo de 2019, a una solicitud del 

recurrente sobre la no inclusión para el  pago de la gratuidad del año 2018, 

fundado en que no tuvo acceso a ese beneficio por haber obtenido un título 

profesional  con  anterioridad al  año inicial  de  gratuidad,  según la  validación 

realizada  por  el  Ministerio  de  Educación  y  la  Contraloría  General  de  la 

República,  organismo  que  ordenó  excluirlo  del  proceso  de  renovantes  de 

gratuidad. 

Sexto:  Que, de los antecedentes expuestos por la Contraloría General, 

como del  Ministerio  de  Educación,  se  puede  inferir  que  la  decisión  de  no 

renovar el beneficio de la gratuidad del recurrente para cursar la carrera de 

Derecho  radica  en  que  el  alumno  Claudio  Antonio  Guerrero  Cornejo,  con 

antelación  a  estos  estudios,  se  tituló  de  licenciado  en  filosofía,  lo  que  le 

inhabilita para gozar del citado beneficio de la gratuidad, por cuanto conforme al 

párrafo segundo de la glosa 05 de la asignación presupuestaria “Financiamiento 

del Acceso Gratuito a las Instituciones de Educación Superior 2016”, de la Ley 

N° 20.882, en su letra c) contempla como uno de los requisitos para obtener el 

mentado beneficio no poseer un título profesional o licenciatura terminal.

Séptimo: De lo anterior de colige que, al estar el recurrente incurso en 

ese  impedimento,  lo  que  se  demuestra  con copia  del  registro  de  título  de 

Licenciado en Filosofía, otorgado por la Universidad de Chile el 24 de abril de 

2015, para el recurrente, RUN N° 18.006.255-6, documento acompañado por la 

recurrida al evacuar el informe -pese a que el recurrente niega esa situación-, la 

decisión adoptada por el Ministerio de Educación, cumpliendo lo ordenado por 

el  organismo  contralor,  se  ajusta  plenamente  a  la  normativa  que  rige  la 

concesión de la gratuidad y no puede ser considerada arbitraria, ya que se 

encuentra suficientemente fundada, cumpliendo con el estándar de motivación 

de los actos administrativos, de modo tal que al no ser ilegal ni arbitraria el 
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mentado acto, el  recurso de protección intentado por la recurrente debe ser 

rechazado. 

Más aún,  el  ente contralor  ha instruido al  Ministerio de  Educación la 

restitución de los fondos que fueron pagados indebidamente a 85 alumnos que 

están en la misma situación que el Sr. Guerrero Cornejo, ya que de lo contrario 

iniciará el respectivo juicio de cuentas contra los funcionarios públicos que estén 

involucrados en esa irregularidad.

Octavo:  Por último, al  no existir  un acto arbitrario o ilegal,  se estima 

inoficioso ponderar la eventual trasgresión de las garantías constitucionales que 

da cuenta el arbitrio.

Por estos fundamentos y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de 

la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. 

Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido 

por Claudio Antonio Guerrero Cornejo en contra del Ministerio de Educación.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Tomás Gray.

Protección N° 26.459-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida 

por el ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el ministro 

señor Tomás Gray Gariazzo y por la abogada integrante señora Paola Herrera 

Fuenzalida. No firma el ministro señor Gray, no obstante haber concurrido a la 

vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Juan Cristobal Mera M. y Abogada

Integrante Paola Herrera F. Santiago, seis de agosto de dos mil diecinueve.

En Santiago, a seis de agosto de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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