
Santiago, dos de marzo de dos mil veinte.

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

sus fundamentos séptimo y octavo, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y, además, presente:

Primero:  Que el recurso de protección establecido en 

el artículo 20 de la Constitución Política de la República 

constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar 

destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías 

y derechos preexistentes que en esa misma carta magna se 

contemplan, mediante la adopción de medidas de resguardo 

que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que 

impida, perturbe o amenace ese ejercicio. 

Segundo:  Que  en  la  especie  doña  Luz  Eliana  Alfaro 

Martínez, por sí y en favor de doña Ámbar Alenis Sadzawka 

Alfaro, ha  ejercido  acción  de  cautela  de  garantías 

constitucionales  en  contra  del  Ministerio  de  Educación, 

fundada  en  que  el  recurrido  no  les  ha  garantizado  el 

derecho a acceder y cursar la educación superior, al no 

seleccionarlas para el beneficio de la gratuidad. 

Explica que ella y su hija Ámbar postularon y quedaron 

seleccionadas en sendas carreras universitarias; así, su 

hija lo fue en la carrera de Geofísica de la Universidad de 

Concepción y ella en Derecho en la Universidad Católica del 

Norte.  En  esas  condiciones,  solicitaron  el  señalado 
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beneficio de gratuidad, mismo que, pese a su deteriorada 

condición socio económica les fue denegado, tanto en el 

Proceso  de  Preselección,  como  en  el  Primer  Proceso  de 

Asignación de la Gratuidad, cuyos resultados se conocieron, 

respectivamente, el 14 de enero y el 14 de febrero de 2019, 

decisión en contra de la cual decidieron apelar. Añade que, 

no  obstante,  sólo  pudieron  recurrir  en  relación  a  la 

situación de Ámbar y no de ella, puesto que para hacerlo 

era necesario que estuviera matriculada en alguna casa de 

estudios  superiores,  condición  que  no  pudo  cumplir  por 

carecer de recursos económicos para ello.

Señala que la apelación de Ámbar fue presentada el 21 

de febrero de 2019, y destaca que el fundamento de dicho 

recurso radica en su maltrecha  situación económica, misma 

que no se corresponde con los datos que figuran en los 

registros de las instituciones que informaron al respecto, 

toda vez que contienen un error vinculado con la situación 

patrimonial de otro de sus hijos.

Expone que las trabas narradas han provocado una serie 

de afecciones tanto a su hija como a ella, todo lo cual se 

ve agravado por las patologías de base que sufre y por su 

precaria  condición  económica,  en  especial  porque,  al  no 

poder acceder tampoco al CAE o a otros créditos, se les 

impedirá,  en  los  hechos,  estudiar.  Acusa  que,  en 

consecuencia, los hechos materia de su recurso vulneran los 
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derechos consagrados en los números 1, 9 y 10 del artículo 

19 de la Constitución Política de la República, además de 

la normativa internacional que cita, y termina solicitando 

que  se  ordene  al  recurrido  otorgar  el  beneficio  de 

gratuidad a las dos actoras y que el mismo sea concedido, 

además, hasta el término de sus respectivas carreras.

Tercero: Que, al informar, el Ministerio de Educación 

aduce, por una parte, que la presente sede procesal no es 

la  vía  idónea  para  reclamar  del  asunto  planteado,  pues 

excede las materias propias de esta acción cautelar. Por 

otro lado, y en cuanto atañe al fondo del asunto, asevera 

que  su  parte  no  incurrió  en  acto  ilegal  o  arbitrario 

alguno, desde que se limitó a dar estricta aplicación a la 

normativa aplicable a la situación en examen. Manifiesta 

que, en efecto, el 3 de octubre de 2018 ambas recurrentes 

postularon al beneficio de gratuidad, becas de crédito y 

arancel, solicitud rechazada con fecha 21 de diciembre de 

ese  año  debido  a  que  ninguna  cumplía  con  el  requisito 

socioeconómico  pertinente,  calificando  tan  sólo  para  el 

beneficio de crédito con garantía estatal. Añade que el 14 

de febrero de 2019 fueron publicados los resultados de la 

asignación de los beneficios estudiantiles, ocasión en la 

que no fueron seleccionadas como beneficiarias, puesto que 

no  cumplían  la  exigencia  establecida  en  el  artículo  34 

transitorio letra a) de la Ley N° 21.091, sobre Educación 
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Superior. Respecto de doña Luz Alfaro sostiene, además, que 

ésta  no  cumplía  con  el  prerrequisito  de  hallarse 

matriculada  en  alguna  institución  de  educación  superior 

adscrita al financiamiento institucional de la gratuidad, 

exigencia  que  califica  de  indispensable  tanto  para  el 

otorgamiento del beneficio en comento como para apelar de 

la decisión denegatoria aludida.

Finalmente,  y  en  una  presentación  posterior,  el 

recurrido  expresa  que  la  apelación  de  la  actora  Ámbar 

Sadzawka Alfaro fue acogida y, por consiguiente, le fue 

concedido el beneficio de la gratuidad para el año 2019, en 

relación a la carrera de Geofísica en la Universidad de 

Concepción,  situación  esta  última  que  es  reconocida 

expresamente por la parte actora mediante presentación de 8 

de julio de 2019.

Cuarto: Que, para  resolver  el  asunto  sometido  al 

conocimiento de esta Corte es necesario consignar que el 

artículo 103 de la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior, 

que  encabeza  el  Párrafo  5°,  intitulado  “Del  deber  de 

otorgar estudios gratuitos y cobros regulados”, dispone, en 

lo  pertinente,  que:  “Las  instituciones  de  educación 

superior que accedan al financiamiento institucional de que 

trata este título deberán otorgar estudios gratuitos a los 

estudiantes que, de acuerdo a la condición socioeconómica 
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que la ley disponga” cumplan los requisitos que allí se 

indican.

A continuación el inciso 1° del artículo 104 estatuye 

que:  “Para  efectos  de  esta  ley,  se  entenderá  que  la 

institución  de  educación  superior  cumple  con  otorgar 

estudios gratuitos si exime a los estudiantes que cumplen 

los  requisitos  señalados  en  el  artículo  anterior  de 

cualquier pago asociado a arancel y a derechos básicos de 

matrícula,  cualquiera  sea  su  denominación,  respecto  de 

aquellas  carreras  y  programas  de  estudio  presenciales 

conducentes a los títulos y grados señalados en las letras 

a), b) y c) del artículo 54 del decreto con fuerza de ley 

Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación. En caso que 

dichas carreras o programas de estudio sean impartidas en 

modalidad  semipresencial,  su  financiamiento  deberá  ser 

autorizado por resolución de la Subsecretaría de Educación 

Superior, de conformidad a criterios objetivos establecidos 

en el reglamento respectivo”.

A su vez, el artículo 54 del Decreto con Fuerza de Ley 

N° 2 de 2009 prescribe, en lo que interesa, lo siguiente: 

“Los  establecimientos  de  educación  superior  reconocidos 

oficialmente otorgarán títulos técnicos de nivel superior, 

títulos  profesionales  y  grados  académicos,  según 

corresponda. 
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Los centros de formación técnica sólo podrán otorgar 

el título de técnico de nivel superior. 

Los  institutos  profesionales  sólo  podrán  otorgar 

títulos  profesionales  de  aquellos  que  no  requieran 

licenciatura, y títulos técnicos de nivel superior en las 

áreas en que otorgan los anteriores.

Las universidades podrán otorgar títulos profesionales 

y  toda  clase  de  grados  académicos  en  especial,  de 

licenciado, magíster y doctor. 

Corresponderá  exclusivamente  a  las  universidades 

otorgar títulos profesionales respecto de los cuales la ley 

requiere haber obtenido previamente el grado de licenciado 

en las carreras que impartan.

No obstante, el otorgamiento del título profesional de 

abogado  corresponde  a  la  Corte  Suprema  de  Justicia  en 

conformidad a la ley.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo se 

entiende que:

a) El título de técnico de nivel superior es el que se 

otorga a un egresado de un centro de formación técnica o de 

un instituto profesional que ha aprobado un programa de 

estudios de una duración mínima de mil seiscientas clases o 

cuatro  semestres,  que  le  confiere  la  capacidad  y 

conocimientos  necesarios  para  desempeñarse  en  una 

especialidad de apoyo al nivel profesional. 
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b) El título profesional es el que se otorga a un 

egresado de un instituto profesional o de una universidad 

que  ha  aprobado  un  programa  de  estudios  cuyo  nivel  y 

contenido le confieren una formación general y científica 

necesaria para un adecuado desempeño profesional.

c)  El  grado  de  licenciado  es  el  que  se  otorga  al 

alumno de una universidad que ha aprobado un programa de 

estudios que comprenda todos los aspectos esenciales de un 

área del conocimiento o de una disciplina determinada”.

Por  último,  el  artículo  105  de  la  Ley  N°  21.091 

preceptúa que: “La obligación de otorgar estudios gratuitos 

de  que  trata  este  párrafo  será  exigible  respecto  de 

aquellos  estudiantes  que  permanezcan  matriculados  en  la 

respectiva carrera o programa de estudio por un tiempo que 

no exceda la duración nominal de éstas.

La  duración  nominal  de  la  carrera  o  programa  de 

estudio corresponderá al tiempo de duración del plan de 

estudios  y  los  procesos  asociados  a  la  titulación  o 

graduación de los estudiantes. Dicha duración nominal será 

informada por las instituciones de educación superior de 

conformidad a las normas vigentes.

Para el caso de los programas de formación inicial 

general, tales como bachilleratos u otros equivalentes de 

conformidad a las normas vigentes, su duración nominal se 
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deberá  entender  incorporada  a  aquella  de  la  carrera  o 

programa de estudios en que prosiga el estudiante”.

Quinto: Que, como quedó dicho más arriba, la parte 

recurrida denegó, inicialmente, el beneficio de gratuidad 

de que tratan las normas transcritas a las dos actoras; 

respecto  de  Luz  Alfaro  Martínez  esta  situación  no  fue 

revertida, toda vez que no sólo no cumplía los requisitos 

previstos en la ley al efecto, sino que, además, no se 

matriculó  en  una  institución  de  educación  superior  de 

aquellas  que  reciben  el  financiamiento  institucional 

necesario para otorgar estudios gratuitos; por su parte, el 

recurso  de  apelación  presentado  por  la  actora  Ámbar 

Sadzawka  Alfaro  fue  acogido  y,  en  consecuencia,  el 

beneficio de que se trata le fue otorgado por todo el año 

2019.

Sexto: Que al iniciar el examen del asunto sometido al 

conocimiento de esta Corte, cabe destacar, en lo que atañe 

a la recurrente Luz Alfaro Martínez, que no se advierte la 

concurrencia de acto ilegal o arbitrario alguno en relación 

a ella, toda vez que la negativa a reconocer en su favor el 

derecho a que se refiere el artículo 103 de la Ley N° 

21.091 se ajusta a la normativa que rige dicha institución, 

desde que la actora no satisface la exigencia prevista en 

la letra c) del mencionado artículo 103, al no hallarse 

matriculada  “en  alguna  de  las  carreras  o  programas  de 
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estudio señalados en el artículo 104”, motivo suficiente 

para desechar la acción cautelar intentada a su respecto.

Séptimo: Que, por otro lado, y en lo que concierne a 

la  actora  Ámbar  Sadzawka  Alfaro,  es  necesario  dejar 

establecido  que,  habiendo  recibido  el  beneficio  de 

gratuidad de que se trata para el año 2019, una de las 

peticiones formuladas en el recurso de protección de que se 

trata ya se ha visto cumplida.

Empero, las actoras requirieron que el citado derecho 

fuera reconocido en favor de Ámbar para toda la duración de 

su carrera y no sólo para un año, motivo por el que se 

torna necesario analizar si la concesión de este beneficio 

restringida a un solo año puede ser tildado de ilegal o 

arbitrario,  pues,  de  ser  así,  se  habría  de  acoger  el 

recurso  a  fin  de  adoptar  las  medidas  de  resguardo 

pertinentes en relación a esta materia.

Como primer punto de este análisis resulta conveniente 

recordar que el artículo 1º de la Ley Nº 21.091 prescribe 

que: “La educación superior es un derecho, cuya provisión 

debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo a 

sus  capacidades  y  méritos,  sin  discriminaciones 

arbitrarias,  para  que  puedan  desarrollar  sus  talentos; 

asimismo, debe servir al interés general de la sociedad y 

se ejerce conforme a la Constitución, la ley y los tratados 
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internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes”.

Octavo:  Que,  además,  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 sector público, correspondiente 

al año 2016. Así, las consideraciones 22° y 23° del fallo 

discurren sobre la base de 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 

(entre otros, pertenecer a los deciles más bajos de la 

población desde el punto de vista socioeconómico). 

Noveno:  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  económicamente,  concretando  una  política 

pública  del  Estado,  orientada  al  efectivo  ejercicio  del 

derecho  a  la  educación,  en  atención  a  sus  méritos 

académicos y no a sus recursos financieros.
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Décimo: Que desde esta perspectiva, y considerando que 

la recurrente  Ámbar Sadzawka  Alfaro recibió efectivamente 

el beneficio de que se trata para el año 2019, forzoso es 

concluir  que,  al  decidir  su  otorgamiento,  la  autoridad 

reconoció  que  dicha  alumna  cumplía  a  cabalidad  las 

exigencias previstas en la ley para acceder al mismo, pues 

de otro modo no se habría aprobado su solicitud, máxime si 

su petición debió ser revisada minuciosamente con ocasión 

del recurso de apelación intentado por la interesada.

Al enlazar 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 la citada actora 

consolidó su derecho a estudiar con gratuidad durante toda 

su carrera en el momento en que la autoridad reconoció que 

cumplía los requisitos legales necesarios para acceder a 

tal derecho y, en consecuencia, se lo otorgó, si no se 

demuestra  que  las  circunstancias  de  esta  persona  han 

variado  en  forma  tal  que  se  impida  mantener  dicho 

reconocimiento.

De no considerarse así, la mencionada recurrente vería 

conculcado su derecho a la educación superior, al haberse 

matriculado cumpliendo los requisitos legales de acceso a 

la gratuidad sin poder acceder a ella en los años que le 

restan de formación.
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Décimo primero:  Que, en consecuencia, al otorgar el 

beneficio de que se trata únicamente por el año académico 

2019 el Ministerio de Educación incurrió en un acto que 

debe ser tildado de ilegal y arbitrario, pues, al decidir 

del modo descrito, no sólo desconoció el derecho de la 

actora Ámbar Sadzawka Alfaro a cursar la totalidad de sus 

estudios de Geofísica con el financiamiento gratuito a que 

tiene derecho, transgrediendo al obrar de esa manera lo 

estatuido en los artículos 103 y siguientes de la Ley N° 

21.091,  sino  que,  además,  contravino  su  determinación 

previa,  por  la  que  había  reconocido  que  la  citada 

recurrente satisface todas las exigencias prescritas en la 

ley para acceder a ese derecho.

Décimo  segundo: Que,  establecido  lo  anterior,  cabe 

consignar, además, que la actuación impugnada vulnera el 

derecho de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 

19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda 

vez que establece un tratamiento distinto entre aquellos 

estudiantes a quienes se ha reconocido el aludido derecho 

con pleno respeto a la normativa que regula dicho ámbito, y 

la  actora  Sadzawka  Alfaro,  a  quien  se  ha  otorgado  el 

beneficio de que se trata sólo de manera parcial, como 

consecuencia de una interpretación de tales disposiciones 

que  contraviene  su  tenor  literal,  su  finalidad  y  su 
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espíritu, razón por la que el recurso de protección debe 

ser acogido, en los términos que se dirán en lo resolutivo.

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  sobre  la 

materia, se revoca la sentencia apelada de treinta de julio 

de  dos  mil  diecinueve,  pronunciada  por  la  Corte  de 

Apelaciones de Santiago, sólo en cuanto por su intermedio 

se desestimó el recurso de protección interpuesto en favor 

de Ámbar Alenis Sadzawka Alfaro, y, en su lugar, se decide 

que se acoge la citada acción cautelar a su respecto y, en 

consecuencia, se ordena al Ministerio de Educación otorgar 

a la recurrente Sadzawka Alfaro el beneficio de gratuidad 

educacional contemplado en el artículo 103 y siguientes de 

la Ley N° 21.091 por toda la duración oficial de la carrera 

de Geofísica que la señalada actora se encuentra cursando 

en  la  Universidad  de  Concepción,  en  la  medida  que  dé 

cumplimiento  a  los  requisitos  legales  procedentes  para 

permanecer en ella, en los términos contemplados en los 

artículos 104 a 110 de la misma ley  .

Se confirma en lo demás apelado el citado fallo.

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Ministro señor Aránguiz.

Rol N° 22.942-2019.
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Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

María Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z., Sra. 

Ángela  Vivanco  Z.,  y  la  Abogada  Integrante  Sra.  Leonor 

Etcheberry C. No firma, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, la Abogada Integrante Sra. Etcheberry, 

por estar ausente. Santiago, 2 de marzo de 2020.
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En Santiago, a dos de marzo de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
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