
Santiago, seis de mayo de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

1°.-  Que  el  15  de  noviembre  del  año  2019,  recurrió  de  protección 

constitucional don Roberto Ibarra Videla, abogado, en representación  de la 

Fundación Instituto Profesional DUOC UC, en contra de don Raúl Figueroa 

Salas, Subsecretario de la Subsecretaría de Educación,  por el acto arbitrario 

e ilegal materializado en la dictación de la Resolución Exenta N° 4.137 del 

Ministerio  de  Educación,  que  dispuso  que  574  alumnos  que  ingresaron  a 

estudiar el año 2019 al Instituto DUOC UC quedarían marginados del régimen 

de gratuidad establecido en la Ley Nº 21.091 y ordenó descontar los recursos 

asociados a dicho número de alumnos. Hizo presente que el referido actuar 

afectó la garantía constitucional de su representada, en cuanto a la igualdad 

ante  la  ley.  Finalizó  pidiendo  en  su  presentación  que  sean  adoptadas  las 

medidas conducentes a restablecer el imperio del derecho, en especial dejando 

sin efecto la Resolución Exenta N° 4.137, sólo en aquella parte que excluye 

del  sistema  de  gratuidad  a  los  574  nuevos  alumnos  matriculados  por  el 

DUOC. 

Fundó el recurso en los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos 

de derecho. 

Explicó  que  desde  el  año  2016  en  Chile  se  comenzó  aplicar  los 

beneficios de la gratuidad en la educación superior, y en lo que importa, ya 

desde el año 2017 se estableció un límite al crecimiento de las matrículas de 

primer año de los establecimientos de educación superior que adscribieran a la 

gratuidad, el cual no podía exceder de un 2,7% respecto del año anterior, salvo 

casos  justificados.  Acá  radicaría  el  primer  problema  ya  que,  enfatiza  la 

recurrente, ha solicitado de forma incesante a la recurrida aclarar los criterios 

técnicos que permitirían calcular el 2,7% de alumnos a que se hace referencia.

Manifestó que en diversas oportunidades en el año 2018 enviaron cartas 

a la recurrida, pidiendo autorización para crecer por sobre el límite del 2,7% 

de las  matrículas nuevas en los programas de estudio de admisión regular, 

oportunidad  en  que  se  explicó  que  el  aumento  obedece  a  decisiones 

institucionales adoptadas con anterioridad al 31 de diciembre del año 2015, 

concurriendo así uno de los “casos justificados” para crecer sobre el 2,7%. Sin 
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perjuicio de ello, y en definitiva, el 21 de agosto de 2019 se dictó la resolución 

que en esta oportunidad se cuestiona, por la cual se señaló que en el año 2019 

el  DUOC UC excedió el  límite  del  porcentaje  para el  ingreso de alumnos 

nuevos  adscritos  a  la  gratuidad,  además  ordenar  el  reintegro  de  fondos 

asociados  a dichos alumnos,  sin  dar  mayores  explicaciones,  siendo el  acto 

recurrido  uno carente  de  motivación  o  fundamentación  suficiente,  pues  en 

ninguna parte de la resolución se explica por qué la autoridad concluyó que no 

habían logrado justificarse las causales legales, y mucho menos, cuáles fueron 

los  cálculos  numéricos  y  criterios  aplicados  por  la  autoridad  que  le 

permitieron llegar  a  la  cifra  de  574 alumnos que debían ser  excluidos  del 

régimen de gratuidad.

Recordó que el DUOC es una fundación, por lo que el descuento de los 

recursos asociados a 574 alumnos implica una millonaria pérdida, afectando 

directamente  los  ahorros  y  el  capital  de  trabajo  y  de  inversiones  con  que 

cuenta su representada. Del mismo modo, señaló que durante los próximos 4 

años,  la  administración  del  DUOC  deberá  ser  capaz  de  salir  a  suplir  los 

ingresos perdidos por varios miles de millones de pesos por hacerse cargo 

monetariamente de estos 574 alumnos durante toda su carrera.

En cuanto al derecho, cuestionó la legalidad de la resolución recurrida 

toda vez que la misma no contiene una debida fundamentación, sin explicar 

los criterios sobre la base en que se sustentó la decisión, contrariando así el 

artículo  11  y  41  de  la  Ley  19.880  sobre  Bases  de  los  Procedimientos 

Administrativos. 

Enseguida,  sostuvo  que  hubo  una  falta  de  claridad  en  cuanto  a  los 

criterios técnicos a considerar  para elaborar la base de cálculo de alumnos 

nuevos,  y  así  determinar  el  2,7%,  como  se  evidenció  en  la  carencia  de 

respuesta clara y oportuna por la autoridad, cuando así se le requirió por el 

propio DUOC UC. 

Refirió  también  la  extemporaneidad  de  la  resolución  dictada  por  la 

recurrida, ya que recién se notificó en octubre del 2019, casi finalizando el año 

académico, que el número de vacantes que habilitó en enero del mismo año 

excedía los límites legales. 
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En cuanto a las garantías vulneradas, sostuvo que se afecta la igualdad 

ante la ley por haberse dictado una resolución carece de la debida motivación, 

estableciendo  así  una  diferencia  arbitraria  respecto  de  otras  instituciones 

educacionales. 

Culminó  pidiendo  que  sea  acogido  el  recurso,  adoptando  las 

providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho 

y, en especial, dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 4.137, sólo en aquella 

parte  que  excluye  del  sistema  de  gratuidad  a  los  574  nuevos  alumnos 

matriculados por el DUOC.

2°.- Que  con  fecha  24  de  diciembre  del  año  2019,  informó  por  la 

recurrida,  Ministerio de Educación, el abogado José Núñez Santis pidiendo 

el rechazo del recurso.

Explicó  sobre  los  hechos,  que  el  25  de  marzo  del  2019  se  solicitó 

información  al  DUOC  UC  para  estudiar  la  posibilidad  de  aumentar  el 

porcentaje  de  2,7  que  corresponde  al  aumento  de  matrícula  de  alumnos 

nuevos.  De la respuesta de la recurrente y con sus propios datos,  se pudo 

determinar que entre el año 2018 y 2019 tuvo un incremento de 33,1% en la 

matrícula de alumnos nuevos.  

Luego, en cuanto al fondo de la materia objeto del recurso, explicó el 

cuerpo  normativo  que  regula  la  gratuidad,  enfatizando  que  el  mencionado 

beneficio debe ir acorde a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto del sector 

público,  además  del  propio  articulado  transitorio  de  la  ley  que  regula  la 

gratuidad, que en lo atingente establece la prohibición de no superar por la 

institución de educación el 2,7% de alumnos nuevos en relación a la matrícula 

del año anterior. 

Enseguida  aclara  que  la  finalidad  de  la  normativa  es  impedir  un 

crecimiento desproporcionado e imprevisto del gasto fiscal anual, el que en 

caso de no existir dejaría al arbitrio de la casa de estudios el crecimiento de la 

nueva matrícula y del tope para acceder al beneficio de la gratuidad. En caso 

de infringir  la referida normativa,  por el  artículo 112 de la Ley 21.091 se 

establece que la institución de educación respectiva deberá sufrir el descuento 

proporcional por la diferencia de alumnos nuevos matriculados adscritos a la 
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gratuidad, y además, de todas formas deberá mantener la gratuidad para los 

alumnos que cumplan con los requisitos para obtenerla. 

En cuanto a la ilegalidad denunciada en el recurso, recordó el principio 

de legalidad que rige en los actos de la Administración del Estado, y que el 

acto administrativo atacado por  el  presente  recurso fue consecuencia  de la 

aplicación de la normativa que regula la materia objeto del recurso.  

Refutó el argumento de la falta de información de la recurrente en la 

forma de  calcular  el  porcentaje  de alumnos nuevos,  ya que el  DUOC UC 

habría  participado  activamente  en  diversas  reuniones  donde  se  discutió  y 

conversaron  los  mecanismos  que  precisamente  detallarían  el  proceder  al 

efecto.  

Culminó pidiendo el rechazo del recurso en todas sus partes, por no 

existir  en  el  caso  concreto  un  actuar  u  omisión  arbitraria  e  ilegal  por  la 

recurrida. 

3°.- El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado 

en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una 

acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de 

las  garantías  y  derechos  preexistentes,  que  en  esa  misma  disposición  se 

enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar 

ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese 

ejercicio.  Luego,  es  requisito  indispensable  de  la  acción  de  protección  la 

existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley, o 

arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él y que 

provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

4°.-  Que de los antecedentes aportados por la recurrente por el primer 

otrosí de su presentación, entre los que se cuenta cartas por la cuales el DUOC 

solicita se le autorice para crecer sobre el límite del 2,7% de las matrículas 

nuevas en los programas de estudio de admisión regular y lo sea de acuerdo a 

las  excepciones  previstas  en  la  ley  y  ordinarios  acerca  del  límite  legal  de 

crecimiento y procedimiento del mismo, apreciados conforme a las normas 

pertinentes, no constituyen elementos de convicción suficientes para estimar 

acreditado que  los  hechos  invocados en  el  recurso,  constituyan algún acto 

arbitrario o ilegal que amague, altere o prive al actor del ejercicio legítimo de 
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derechos y garantías enumerados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, 

máxime si no aparece de manifiesto que se haya infringido por la recurrida la 

normativa legal vigente o el acto haya derivado de un actuar arbitrario.

5°.- Que en los términos del artículo 112 de la Ley 21.091, en relación 

con el artículo 83 del mismo cuerpo legal, las solicitudes que dicen relación 

con la excepción planteada por la recurrente, de alcanzar un porcentaje mayor 

de alumnos beneficiados con el sistema de gratuidad, más allá del 2,7%, debe 

efectuarse  con  un  año  de  anticipación  y  han  de  reunirse  los  requisitos 

específicos para tal fin, por lo que no se ha podido decir por parte de quien 

recurre que la respuesta ha sido extemporánea, debiendo considerarse en todo 

caso, los fondos destinados por Hacienda en el presupuesto anual, todo ello en 

relación con lo dispuesto en la ley N° 19.880.

6°.- Que, por otra parte, de los antecedentes aparejados, el excedente 

solicitado por la recurrente, no ha sido acreditado en cuanto sería excepcional, 

lo que por cierto, no es posible reclamarse por esta vía.

7º.- Que por otra parte, la recurrida ha procedido de conformidad lo 

establece la Ley 19.880 en sus artículos 21 y 53, al dictar la resolución que por 

esta vía se impugna, por lo que no resultan pertinentes las alegaciones de la 

recurrente.

8º.- Que así las cosas, la acción cautelar intentada, debe ser rechazada al 

no haberse comprobado su fundamento fáctico.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la 

Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte 

Suprema  sobre  Tramitación  del  Recurso  de  Protección,  se  declara  que  se 

rechaza, sin costas, el recurso deducido en contra de don Raúl Figueroa Salas, 

Subsecretario de la Subsecretaría de Educación.

Regístrese y archívese

Redacción de la Ministro Sra. Solís.

Protección N° 174.927-2019.-

Pronunciada  por  la  Sexta  Sala  virtual  de  esta  Iltma.  Corte  de 
Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Javier Aníbal Moya 
Cuadra, conformada por los Ministros señora Gloria Solís Romero y señor 
Tomás Gray Gariazzo.
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Pronunciado por la Sexta (Virtual) Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Javier Anibal Moya C.,

Gloria Maria Solis R., Tomas Gray G. Santiago, seis de mayo de dos mil veinte.

En Santiago, a seis de mayo de dos mil veinte, 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
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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