
Santiago, treinta de julio de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Que comparece Luz Eliana Alfaro Mart nez, por si y ení  

favor de mbar Alenis Sadzawka Alfaro y deduce Recurso de Protecci nÁ ó  

contra el Ministerio de Educaci n, por el acto que estima ilegal, arbitrario yó  

discriminador cometido al no garantizarles el derecho a educaci n superior.ó  

En  s ntesis,  sostiene  que  el  14  de  marzo  de  2019,  reciben  un  correoí  

electr nico desde la Universidad de Concepci n, por el cual, se le informaó ó  

que deben hacer un pago por concepto de matr cula por la suma de $í  

477.705,  ello,  no obstante  estar  apelando a la  gratuidad,  argumento no 

aceptado por la instituci n educacional. ó

Indica que la apelaci n deducida, se fund  en no haber obtenido eló ó  

beneficio de gratuidad, atendida la situaci n econ mica que figuraba en losó ó  

registros de las instituciones, que en todo caso, no es efectiva ni se ajusta a 

la  realidad,   error   ocasionado  por  los  datos  consignados  respecto a  la 

situaci n patrimonial de otro de sus hijos. Contin a refiriendo que, en eló ú  

intertanto, pese a haber quedado seleccionada en la carrera de Derecho y 

su hija en Geof sica, no pod an matricularse atendido el alto costo. Coní í  

mucho esfuerzo logr , al menos, juntar el dinero para matr cula de su hija,ó í  

m s  no  la  propia,  en  paralelo,  realiz  gestiones  con  el  Ministro  deá ó  

Hacienda, dando cuenta de los resultados de tal cometido.

Expone, que las trabas y problemas anteriores, han provocado una 

serie de afecciones a su hija y tambi n personal, lo que se ve agravado poré  

las patolog as de base que indica y la precariedad econ mica. Concluye ení ó  

cuanto a los hechos, indicando que la circunstancia de no poder acceder a 

la gratuidad, se agudiza por no ser sujetos de cr dito al CAE u otro, raz né ó  

que  en  definitiva,  les  impide  estudiar.  Con  lo  anterior,  se  vulneran  los 

derechos  consagrados  en  los  n meros  1 ,  9  y  10  de  la  Constituci n,ú ° ° ° ó  

adem s de normativa internacional que cita, en concordancia con todo loá  

expuesto, pide en definitiva que se acoja la acci n, se ordene la entrega deló  

beneficio de gratuidad y que la misma, se le asegure hasta el t rmino de laé  

carrera. Asimismo, tambi n se le otorgue a la compareciente, a objeto deé  

poder matricularse el pr ximo a o, se le mantenga hasta el t rmino de laó ñ é  

carrera y no s lo por el t rmino acotado establecido.ó é
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Segundo:  Que  informado  Jos  N ez  Santis,  jefe  de  Divisi né úñ ó  

jur dica del Ministerio de Educaci n, refiere la inadmisibilidad del recurso,í ó  

por cuanto sus fundamentos y peticiones exceden su marco, atendida su 

naturaleza  cautelar  y  de  emergencia,  as  no  constituye  una  instanciaí  

declarativa de derechos. Argumenta que efectivamente, ambas postularon al 

beneficio de gratuidad, becas de cr dito y arancel el tres de octubre de dosé  

mil  dieciocho,  a  trav s  del  Formulario  nico  de  Acreditaci né Ú ó  

Socioecon mica (FUAS) el d a veintiuno de diciembre del citado,  se lesó í  

inform  mediante la plataforma de postulaci n que ninguna cumpl a con eló ó í  

requisito socioecon mico, determin ndose que calificaban solamente para eló á  

beneficio  de cr dito  con  garant a  estatal.  El  14  de  febrero  de  2019,  seé í  

publican los resultados de asignaci n de los beneficios estudiantiles y se lesó  

informa que no fueron seleccionadas como beneficiarias, por incumplir el 

requisito establecido en art 34 a) transitorio Ley 21.091 Sobre Educaci nó  

Superior. En el caso de Luz Alfaro, adem s, no cumpl a con el requisito deá í  

estar matriculada en alguna instituci n de educaci n superior, de aquellasó ó  

adscritas al financiamiento institucional de la gratuidad. En consecuencia, la 

matr cula es una exigencia o requisito indispensable para el otorgamientoí  

del beneficio, pues el Estado debe verificar que la casa de estudios en que se 

haga efectivo el beneficio cumpla con los requisitos legales y reglamentarios 

para ello, situaci n que le imped a tambi n apelar.ó í é

Expone, que respecto de la recurrente mbar Sadzawka Alfaro, alÁ  

haberse matriculado en la U de Concepci n pudo participar del proceso deó  

postulaci n y luego de referir todo el proceso a seguir, concluye indicandoó  

que el uno de julio de dos mil diecinueve, se le comunica  que se acogi  laó  

apelaci n  y se le concedi  el beneficio de la gratuidad para el a o 2019,ó ó ñ  

para  la  carrera  de  Geof sica  en  la  U  de  Concepci n,  se  acompa a  laí ó ñ  

publicaci n  de  dicho  resultado.  Atendido  todo  lo  manifestado,  debe  seró  

rechazado el recurso con costas.

Tercero:  Que  el  recurso  o  acci n  de  protecci n  de  derechos  yó ó  

garant as constitucionales es de car cter cautelar o de emergencia y procedeí á  

cuando por actos  u omisiones  arbitrarias  o ilegales  se  priva,  perturba o 

amenaza el leg timo ejercicio de los derechos y garant as referidos en el Art.í í  

20 de la Carta Fundamental, en relaci n con el Art. 19 del mismo textoó  

constitucional,  a  fin  de restablecer  el  imperio  del  derecho y asegurar  la 
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debida protecci n del afectado, sin perjuicio del ejercicio de otros derechosó  

ante la autoridad o los tribunales competentes.

Luego,  se  requiere  establecer  si  la  acci n  u  omisi n  impugnadaó ó  

adolece de arbitrariedad, o bien es contraria a normas legales; y en segundo 

t rmino,  si  la  acci n  u  omisi n  que  re na  los  caracteres  anterioresé ó ó ú  

efectivamente  vulnera  o  conculca  los  derechos  y  garant as  m s  arribaí á  

expresados.

Cuarto:  Que el financiamiento solicitado por las recurrentes, emana 

de fondos p blicos, propios del erario  y en tal circunstancia, los requisitosú  

para su procedencia, adjudicaci n y mantenci n, se encuentran reguladosó ó  

por ley y es a partir del marco fijado por sta, que podr n calificarse comoé á  

arbitrarias o ilegales las acciones u omisiones denunciadas en el libelo.

Quinto:  Que establecido lo anterior, es el art culo 103 de la Leyí  

21.09, la norma que establece los requisitos para otorgar estudios gratuitos, 

y que resulta oportuno citar  Las instituciones de educaci n superior que“ ó  

accedan  al  financiamiento  institucional  de  que  trata  este  t tulo  deber ní á  

otorgar estudios gratuitos a los estudiantes que, de acuerdo a la condici nó  

socioecon mica que la ley disponga, cumplan los siguientes requisitos:ó

a)  Ser chileno,  extranjero con permanencia definitiva,  o extranjero 

con residencia, y respecto a ste ltimo caso, que haya cursado la ense anzaé ú ñ  

media completa en Chile.

b)  No  poseer  un  t tulo  t cnico  de  nivel  superior,  ni  un  t tuloí é í  

profesional o una licenciatura; ni un t tulo o grado acad mico reconocido oí é  

revalidado en Chile, sin perjuicio de lo dispuesto en el art culo 109 de estaí  

ley.

   Se entender  que cumplen este requisito los estudiantes que hayaná  

obtenido una licenciatura en carreras o programas de estudio conducentes a 

un t tulo profesional, mientrasí no obtengan este ltimo.ú

c) Estar matriculado en alguna de las carreras o programas de estudio 

se alados en el art culo 104.ñ í ”

Sexto:  Que atento la norma citada, se constata que respecto de Luz 

Alfaro Mart nez, no se cumple con el requisito de matr cula exigido, noí í  

siendo razonable hacerse cargo por esta v a de sus causas, acorde a ello, noí  

puede calificarse como arbitraria, ni menos ilegal el hecho de no acceder al 

beneficio que demanda y en tal sentido, no puede prosperar el recurso.
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S ptimoé :  Que  por  otro  lado,  habi ndose  durante  el  periodo  deé  

tramitaci n del presente, otorgado a Ambar Sadzawka Alfaro, la gracia deó  

gratuidad de estudio por el periodo acad mico correspondiente al a o 2019,é ñ  

esta acci n cautelar ha perdido oportunidad.ó

Octavo:  Que finalmente, no resulta procedente acceder a la solicitud 

en orden a que el beneficio de gratuidad, sea mantenido hasta el t rmino deé  

la  carrera   independiente  de  cuanto  demore,  por  estar  fuera  de  las 

competencias de esta Corte, pues como ya se razon , su mantenci n quedaó ó  

sujeta a las exigencias y requisitos que la ley ha fijado.

 Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en el art culoá í  

20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica,ó í ú  se  rechaza , sin costas, el 

recurso de protecci n deducido por ó Luz Eliana Alfaro Mart nez, por si y ení  

favor de mbar Alenis Sadzawka AlfaroÁ  

Reg strese,  comun quese y arch vese.í í í

Redacci n del  Ministro suplente se or Cubil losó ñ .

Protecci n 26.976-2019ó

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Il tma.  Corte  de  
Apelac iones  de  Santiago ,  presidida  por  el  Ministro  se or  Carlosñ  
Gajardo  Galdames,  conformada  por  el  Ministro  suplente  se or  Freddyñ  
Cubillos Jofr  y el Abogado Integrante se or Cristian Lepin Molina.é ñ
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Carlos Gajardo G., Ministro Suplente

Freddy Antonio Cubillos J. y Abogado Integrante Cristian  Luis Lepin M. Santiago, treinta de julio de dos mil

diecinueve.

En Santiago, a treinta de julio 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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