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Santiago, cinco de enero de dos mil veintiuno. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

los fundamentos tercero a octavo, que se eliminan.

Y teniendo 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 se ejerce la presente acción de cautela 

de  garantías  constitucionales  en  representación  de  la 

Fundación  Instituto  Profesional  DUOC,  impugnando  la 

Resolución Exenta Nº4.137 de 21 de agosto de 2019 de la 

Subsecretaría de Educación, notificada a la recurrente el 

18 de octubre de ese año, que dispuso, en lo que incide 

en  el  recurso,  que  574  alumnos  nuevos  de  ese 

establecimiento  de  educación,  del  año  2019,  quedarían 

marginados del régimen de gratuidad establecido en la Ley 

Nº21.091 sobre Educación Superior, acto que se acusa como 

ilegal  y  arbitrario  y  que  trae  como  consecuencia  la 

vulneración  de  la  garantía  fundamental  prevista  en  el 
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numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política de 

la República. 

Tercero:  Que,  como  antecedentes  de  contexto,  se 

expone que la Ley Nº 21.091 dispone que las instituciones 

adheridas al sistema de gratuidad no pueden aceptar para 

un año académico determinado un número de alumnos nuevos 

que exceda de 2,7% el número de alumnos matriculados en 

el año inmediatamente anterior, salvo que el Ministerio 

de  Educación  autorice  exceder  dicho  porcentaje  bajo 

ciertos supuestos contemplados en la ley. Indica que esta 

normativa establece un marco legal complejo y confuso que 

ha  presentado  una  serie  de  dificultades  en  su 

implementación, específicamente en lo que se refiere a la 

determinación del concepto de “alumno nuevo”.  Afirma que 

en  marzo  de  2019,  dos  meses  después  del  cierre  del 

proceso de matrícula, la autoridad ministerial emitió el 

Ordinario  Nº 06/01279,  en el  que se  reconoce que  los 

criterios  para  determinar  que  debía  entenderse  por 

“alumno nuevo” no estaban definidos, precisando que este 

concepto  sería  determinado  por  el  Departamento  de 

Financiamiento  Estudiantil  oportunamente.  Exponen  que, 

debido a lo antes reseñado, la actora se vió obligada a 

conducir el proceso de matrículas del año 2019, sin saber 

el criterio que la autoridad aplicaría para determinar el 

límite del 2,7% de alumnos nuevos establecido en la Ley 

Nº 21.091. Señala que meses después de haber concluido el 
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proceso  de  matrícula  se  les  notificó  que  574  alumnos 

quedarían fuera del régimen de gratuidad. 

Afirma  que  la  Resolución  Exenta  Nº4137  de  21  de 

agosto de 2019, notificada a su parte recién el 18 de 

octubre de ese año, es extemporánea e infundada, pues 

impone a su  parte la obligación de costear los estudios 

de 574 estudiantes de primer año que quedaron fuera de la 

gratuidad, una vez que estos alumnos fueron aceptados y 

que  se  les  permitió  cursar  sus  respectivos  programas 

académicos,  ocasionando  a  su  parte  un  perjuicio 

económico, además de una incertidumbre total respecto a 

cómo  proceder  respecto  del  proceso  de  matrícula  2020, 

toda  vez  que   -a  la  fecha-  todavía  no  es  posible 

determinar quiénes deben considerarse alumnos nuevos y en 

qué casos se pueden contabilizar las excepciones legales 

para un aumento de matrícula mayor al permitido.  

Explica que la gratuidad en Chile se implementó en 

el año 2016, a través de glosas que se incluyeron en las 

Leyes de Presupuesto del año 2017, las que si bien no 

regularon la gratuidad en forma orgánica establecieron 

que  el  Ministerio  de  Educación  debía  fijar  un 

procedimiento  para  que  cada  institución  de  educación 

superior administrara los recursos de los alumnos que, 

por su nivel socioeconómico, podían acceder al beneficio 

de la gratuidad para cursar sus estudios superiores. En 

el año 2017, se estableció un límite al crecimiento de 

3

EJVWSTMXXX



las matrículas de primer año de los establecimientos de 

educación superior que adscribieran a la gratuidad, el 

cual  no  podía  exceder  del  2,7%,  respecto  del  año 

anterior, salvo casos justificados. Posteriormente, el 29 

de mayo de 2018, entró en vigencia la Ley 21.091 sobre 

Educación  Superior,  que  creó  la  Subsecretaría  de 

Educación Superior y también el sistema de financiamiento 

institucional  para  la  gratuidad.  El  artículo  42 

transitorio de esa ley señala que, mientras no entre en 

vigencia la regulación establecida en el párrafo 4º del 

título V sobre el número de vacantes por año, regirá la 

siguiente prohibición:  

“(…)el  número  de  estudiantes  nuevos  matriculados 

para  cursar  las  carreras  o  programas  de  estudios 

señalados  en  el  artículo  104  para  el  año  académico 

correspondiente,  no  podrá  superar  en  un  2,7%  de  los 

estudiantes nuevos matriculados en el año inmediatamente 

anterior en dichos programas”.

Acto  seguido,  dicha  norma  establece  ciertas 

excepciones a la prohibición, admitiendo un incremento 

mayor al 2,7% de estudiantes nuevos debido a: 

1. Decisiones institucionales adoptadas antes del 31 

de diciembre de 2015;

2. Decisiones derivadas de requerimientos formulados 

por la Comisión Nacional de Acreditación, como resultado 

del último proceso de acreditación institucional;
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3. Participación de la institución en el Programa de 

Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE);

4. Aquellas convenidas, de manera excepcional, entre 

el  Ministerio  de  Educación  y  las  instituciones  que 

adscriban  al  financiamiento  institucional  para  la 

gratuidad regulado en la presente ley, que tengan como 

objetivo apoyar el desarrollo estratégico del país y sus 

regiones. En este último caso, la referida autorización 

se realizará mediante resolución fundada del Ministerio 

de Educación, la que deberá ser visada por la Dirección 

de Presupuestos. 

En  caso  de  incumplir  la  referida  prohibición,  se 

estará a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 

112 de la presente ley.

Explica que desde el año 2017, las consideraciones 

para determinar el concepto de “estudiante nuevo” no han 

sido establecidas con claridad por la autoridad y a pesar 

de  que  su  parte  ha  consultado  insistentemente  en  el 

Ministerio  de  Educación  cuál  es  el  criterio  para 

determinar la base de cálculo del 2,7% y hasta la fecha 

no han obtenido una respuesta satisfactoria.

Indica que la Resolución Exenta N 4.137, de manera 

extemporánea,  resuelve  las  solicitudes  de  todos  los 

establecimientos  de  educación  superior  que  pidieron 

autorización para superar el limite del 2,7%.
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Respecto  de  la  recurrente  la  solicitud  fue 

rechazada, indicando que existió un incremento por sobre 

el  2,7%,  precisando  que  existen  574  alumnos  cuya 

matrícula se encuentra sobre el límite legal, sin dar 

ninguna  explicación  de  por  qué  el  indicado  número  de 

alumnos  no  logra  justificación  en  las  causales 

establecidas en la ley, sin que sea posible determinar 

cuál  es  el  criterio  utilizado  por  la  recurrida  para 

efectuar  esa  determinación,  pues  nunca  se  la  ha 

informado. Agrega que la resolución recurrida constituye 

un  acto  arbitrario  e  ilegal,  porque  no  ha  sido 

adecuadamente motivado, carece de claridad en cuanto a 

los  criterios  técnicos  para  la  base  cálculo  de  los 

alumnos nuevos y es extemporánea.  Por estas razones, 

pide que se adopten todas las medidas que requieran para 

restablecer el imperio del derecho, dejando sin efecto la 

Resolución Exenta Nº 4.137, sólo en aquella parte en que 

excluye del sistema de gratuidad a los 574 nuevos alumnos 

matriculados por la parte recurrente a principio del año 

2019  y  que  ordena  descontar  los  recursos  asociados  a 

dicho número de alumnos. 

Cuarto: Que al informar la recurrida sostuvo que el 

actuar de esa Cartera Ministerial se encuentra ajustado 

al principio de legalidad previsto en los artículos 6º y 

7º  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  en 

concordancia a lo dispuesto en el artículo 2º del DFL Nº 
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1,  de  2000,  del  Ministerio  Secretaría  General  de  la 

Presidencia,  que  fija  texto  refundido,  coordinado  y 

sistematizado de la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional 

de Bases Generales de la Administración del Estado, que 

señala que los órganos de la Administración del Estado 

someterán  su acción  a la  Constitución y  a las  leyes, 

debiendo actuar dentro de su competencia, no teniendo más 

atribuciones que las que expresamente les haya conferido 

el ordenamiento jurídico. 

Expone que, mediante Oficio Nº 06/01279 de 25 de 

marzo  de  2019,  la  Subsecretaría  de  Educación  Superior 

comunicó  a  las  Instituciones  de  Educación  Superior 

adscritas a la gratuidad, en relación al cumplimiento del 

límite de 2,7% de estudiantes nuevos matriculados para el 

año 2019, la posibilidad de solicitar autorización para 

un  incremento  de  matrícula  por  sobre  dicho  limite, 

estableciendo como plazo el día 29 de marzo de 2019, para 

acompañar  antecedentes  relevantes  que  permitiesen 

fundamentar  dicha  solicitud.  En  el  referido  Oficio  se 

comunicó  a  las  instituciones  que,  para  efectos  de 

calcular  el  aumento  de  matrícula,  se  utilizarían  las 

bases de datos de matrícula unificada de los años 2018 y 

2019, con fecha de corte al 30 de abril.

Respecto a la situación del Instituto Profesional 

DUOC,  según  la  información  de  matrícula  unificada 

disponible  en  el  Ministerio  de  Educación,  esta 
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institución habría presentado un incremento de ascendente 

a un 33,1% entre los años 2018 y 2019. Indica que en 

razón de ello se solicitó información a la institución 

educacional  y  se  sostuvieron  reuniones  con  sus 

representantes,  a  fin  de  explicar  latamente  los 

parámetros para el cálculo de esta cifra y contrastar la 

información entregada por ellos mismos y los antecedentes 

disponibles  en  la  Subsecretaría  de  Educación, 

constatándose que la cifra de incremento calculada por el 

Ministerio  de  Educación  fue  determinada  en  razón  de 

información errada, que la propia institución entregó en 

el año 2018; oportunidad en la que al efectuar la carga 

de  matrícula  para  esa  anualidad,  informó  un  total  de 

5.242  estudiantes,  en  calidad  de  ingreso  especial,  en 

circunstancias  que,  de  acuerdo  a  las  conclusiones 

arribadas en las reuniones sostenidas con las autoridades 

del Instituto, se trató de ingresos de admisión regular 

de  alumnos  y  no  especial.  Así,  rectificada  la 

información, el incremento de matrícula correspondió a un 

7,9% incluyendo el aumento producto de su participación 

en  el Programa  PACE. Sin  embargo, aún  con esta  nueva 

cifra,  queda  de  manifiesto  que  la  Casa  de  Estudios 

excedió para el año 2019, el límite de 2,7% de matrículas 

de estudiantes nuevos, respecto del año 2018. Añade que 

el Instituto Profesional DUOC, a través del Oficio Nº 

013/2019, de 26 de abril de 2019, solicitó autorización 
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de incremento de matrícula por sobre el 2,7%, en virtud 

de  la  causal  relativa  a  decisiones  institucionales 

definidas antes del 31 de diciembre de 2015, consistentes 

en la apertura de nuevas sedes. Explica que, en virtud de 

los  antecedentes  acompañados  a  dicha  presentación  y 

complementados  por  carta  de  24  de  junio  de  2019, 

permitieron justificar el ingreso como alumnos nuevos de 

1.053 estudiantes, con motivo de un incremento efectivo 

de matrícula experimentado a consecuencia de la entrada 

en  funcionamiento  de  nuevas  sedes.  Pese  a  ello,  el 

Instituto Profesional aún posee un incremento por sobre 

el  límite  legal  del  2,7%,  equivalente  a  1.627 

estudiantes, razón por la cual se dictó la Resolución 

Exenta Nº 4137 de 2019, se resolvió efectuar un descuento 

a la institución en la suma a transferir por el remanente 

de 574 alumnos, cuya matrícula se encontraba por sobre la 

cifra  señalada  y  que  no  logró  justificación  en  las 

causales establecidas en la Ley, de acuerdo al artículo 

42 transitorio de la Ley Nº 21.091.

Asevera que la institución tenía pleno conocimiento 

respecto  del  mecanismo  de  cálculo  del  2,7%  y  la 

determinación del concepto de “alumno nuevo”, pues como 

ya  se  indicó,  el  artículo  42  transitorio  entrega  los 

parámetros para efectuar el cálculo, insistiendo en que 

la  información  utilizada  para  ese  cálculo,  es  aquella 

reportada por las propias instituciones al Ministerio de 
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Educación,  denominada  matrícula  unificada,  antecedente 

que fue comunicado al Instituto Profesional a través del 

referido  Oficio  Nº  06/01279,  de  la  Subsecretaría  de 

Educación. Precisa que no es efectivo que los estudiantes 

queden sin gratuidad, porque de acuerdo al artículo 112 

de  la  Ley  Nº21.091,  es  la  institución  la  que  deberá 

otorgar  estudios  gratuitos  a  los  574  estudiantes  que 

cumplen con los requisitos señalados en el artículo 103, 

y que mantengan las condiciones señaladas en esa ley. 

Expone  que  no  es  efectiva  la  supuesta  falta  de 

fundamentación que alega la recurrente, así como tampoco 

la carencia de criterios técnicos para definir el cálculo 

de alumnos nuevos, pues la Resolución Exenta Nº 4137 de 

2019,  de  la  Subsecretaría  de  Educación,  se  encuentra 

debidamente fundamentada en sus considerandos, y en los 

fundamentos de hecho y de derecho expuestos claramente en 

ella.

En cuanto a la extemporaneidad del acto recurrido, 

se  debe  tener  en  consideración  que  el  incremento  de 

matrícula debe ser calculado en el segundo semestre del 

año  académico  respectivo,  pues  debe  dictarse  con 

posterioridad a la finalización del proceso de matrícula, 

sin  que  sea  posible  para  el  Estado  calcular  si  el 

receptor de los fondos públicos infringió la norma que 

establece  el  límite  de  matrícula  en  forma  previa  al 

inicio  de  actividades  académicas,  precisando  que  el 
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mecanismo  que  se  encuentra  vigente  para  evitar  un 

incremento en las matrículas de las entidades adscritas 

al financiamiento institucional para la gratuidad se basa 

en un cálculo que se realiza a posteriori de aquellas, 

siendo el deber de estas entidades adoptar las medidas en 

forma preventiva, para no sobrepasar sus matrículas del 

año  anterior  y  evitar  así  un  incremento  excesivo  del 

gasto fiscal. 

Por estas razones, estima que no ha incurrido en 

acto  u  omisión  arbitrario  o  ilegal  que  haya  podido 

privar,  perturbar  o  amenazar  el  ejercicio  de  las 

garantías constitucionales de la recurrente.

Quinto:  Que  el  acto  recurrido  lo  constituye  la 

Resolución Exenta Nº 4.137 de 21 de agosto de 2019 de la 

Subsecretaría  de  Educación  Superior  del  Ministerio  de 

Educación, que señala, en lo pertinente:

“Que,  el  Titulo  V  de  la  Ley  Nº  21.091,  sobre 

educación  superior,  regula  el  financiamiento 

institucional  para  la  gratuidad,  cuyas  normas  deben 

aplicarse considerando lo establecido en el párrafo 7º de 

las disposiciones transitorias de dicha ley.

Que,  según  lo  establecido  en  el  artículo 

cuadragésimo  segundo  de  la  ley  precitada,  mientras  no 

entre  en  vigencia  la  regulación  de  vacantes  de  las 

instituciones  de  educación  superior  que  reciban  el 

financiamiento  institucional  para  la  gratuidad, 
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establecidas en las normas permanentes de su articulado, 

el número de estudiantes nuevos matriculados para cursar 

las  carreras  o  programas  de  estudios  señalados  en  el 

artículo  104  de  dicha  ley  para  el  año  académico 

correspondiente,  no  podrá  superar  en  un  2,7%  de  los 

estudiantes nuevos matriculados en el año inmediatamente 

anterior en dichos programas.

Que, sin embargo, la norma precitada dispone que el 

Ministerio  de  Educación  podrá  autorizar,  mediante 

resolución  fundada  visada  por  la  Dirección  de 

Presupuestos,  un  incremento  superior  al  porcentaje 

señalado en el considerando anterior, en los programas de 

estudio con admisión regular de tales instituciones, en 

caso  de  que  el  incremento  obedezca  a  decisiones 

institucionales adoptadas antes del 31 de diciembre de 

2015,  o  derivadas  de  requerimientos  formulados  por  la 

Comisión  Nacional  de  Acreditación,  como  resultado  del 

último proceso de acreditación institucional, o que sean 

producto  de  la  participación  de  la  institución  en  el 

Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE), o 

aquellas  convenidas,  de  manera  excepcional,  entre  el 

Ministerio de Educación y las instituciones que adscriban 

al financiamiento institucional para la gratuidad, que 

tengan como objetivo apoyar el desarrollo estratégico del 

país y sus regiones.
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Que,  cabe  hacer  presente  que  la  Ley  Nº21.125  de 

presupuestos del sector público correspondiente al año 

2019,  en  la  Partida  09,  capitulo  01,  Programa  30, 

Subtítulo  24,  Ítem  03,  asignación  199,  cuya  glosa  05 

permite  autorizar  el  incremento  superior  al  2,7%  de 

estudiantes nuevos matriculados en los mismos términos 

establecidos en la ley Nº21.091.

Que,  en  dicho  contexto,  mediante  el  Oficio 

Nº06/01279  de  25  de  marzo  de  2019  la  División  de 

Educación  Superior  de  este  Ministerio  informó  a  las 

instituciones de educación superior, respecto al límite 

de  2,7%  de  la  matrícula  de  alumnos  nuevos  y  a  la 

posibilidad  de  solicitar  un  incremento  superior, 

estableciendo como plazo el día 29 de marzo de 2019, para 

acompañar  antecedentes  relevantes  que  permitan 

fundamentar las causales informadas. Asimismo, se indicó 

que, para efectos de calcular el aumento de matrícula, se 

utilizarán las bases de datos de matrícula unificada de 

los años 2018 y 2019, con fecha de corte al 30 de abril. 

(…)

Que, respecto del Instituto Profesional DUOC, según 

la información de matrícula unificada disponible en este 

Ministerio,  habría  presentado  un  incremento  de 

crecimiento de matrícula correspondiente a un 33,1%. En 

razón de ello, se solicitó información a la institución, 

tras lo cual fue posible verificar que existió un error 
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de la institución al realizar la carga de matrícula del 

año  2018, ya  que ingresaron  5.242 casos  con forma  de 

ingreso  especial,  en  circunstancias  que  se  trataba  de 

ingresos  de  admisión  regular.  Así,  rectificada  la 

información  en  el  sentido  indicado,  el  incremento  de 

matrícula  asciende  a  un  7,9%  descontando  el  aumento 

producto de su participación en el Programa PACE.  

Adicionalmente, es preciso indicar que el Instituto 

Profesional  DUOC,  mediante  Oficio  Nº013/2019  de  26  de 

abril de 2019, de su Rector, don Ricardo Paredes Molina, 

solicitó  autorización  de  incremento  de  matrícula  por 

sobre  el  2,7%  en  virtud  de  la  causal  relativa  a 

decisiones  institucionales  definidas  antes  del  31  de 

diciembre  de  2015,  consistentes  en  apertura  de  nuevas 

sedes. En tal sentido, los antecedentes acompañados a la 

presentación  previamente  citada,  complementada  por  los 

Oficios  Nº023/2019  y  037/2019  de  24  de  junio  y  5  de 

agosto,  respectivamente,  ambos  de  2019,  permiten 

justificar solamente 1.053 alumnos, que corresponden al 

incremento de matrícula experimentado debido a la entrada 

en funcionamiento de las nuevas sedes de Plaza Vespucio, 

San Bernardo, Plaza Norte, Melipilla y Campus Arauco. Sin 

embargo,  el  incremento  por  sobre  el  límite  del  2,7% 

equivale  a  1.627  estudiantes,  razón  por  la  cual 

corresponde efectuar un descuento en la suma a transferir 

por  el  remanente  de  574  alumnos,  cuya  matrícula  se 
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encuentra  por sobre  la cifra  señalada y  que no  logra 

justificación en las causales establecidas en la ley. 

(…)

ARTÍCULO  SEGUNDO.-  Acójase  parcialmente  lo 

solicitado por el Centro de Formación Técnica ENAC y el 

Instituto Profesional DUOC UC, en cuanto a autorizar una 

fracción  del  incremento  de  matrícula  en  virtud  de  lo 

establecido en el artículo cuadragésimo segundo de la ley 

Nº21.091. En consecuencia, procédase a descontar a dichas 

instituciones los recursos que se transfieran conforme a 

lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 112 de la 

norma referida…”.

Sexto:  Que,  para  resolver  el  asunto  sometido  al 

conocimiento de esta Corte es necesario consignar que el 

artículo cuadragésimo segundo de la Ley Nº21.091 sobre 

Educación Superior, señala que: 

“Lo dispuesto en el párrafo 4° del título V entrará 

en vigencia el año siguiente a la entrada en vigencia del 

Sistema de Acceso regulado en el párrafo 3° del título I.

Mientras no entre en vigencia lo dispuesto en el 

inciso  anterior,  el  número  de  estudiantes  nuevos 

matriculados  para  cursar  las  carreras  o  programas  de 

estudios  señalados  en  el  artículo  104  para  el  año 

académico correspondiente, no podrá superar en un 2,7% de 

los  estudiantes  nuevos  matriculados  en  el  año 

inmediatamente  anterior  en  dichos  programas.  Podrá 
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autorizarse un incremento superior al 2,7% antes señalado 

en los programas de estudio con admisión regular de las 

instituciones  que  se  encuentren  adscritas  al 

financiamiento institucional para la gratuidad regulado 

en esta ley, si éste obedece a decisiones institucionales 

adoptadas antes del 31 de diciembre de 2015, o derivadas 

de requerimientos formulados por la Comisión Nacional de 

Acreditación  como  resultado  del  último  proceso  de 

acreditación  institucional,  o  que  sean  producto  de  la 

participación  de  la  institución  en  el  Programa  de 

Acompañamiento  y  Acceso  Efectivo  (PACE),  o  aquellas 

convenidas, de manera excepcional, entre el Ministerio de 

Educación  y  las  instituciones  que  adscriban  al 

financiamiento institucional para la gratuidad regulado 

en la presente ley, que tengan como objetivo apoyar el 

desarrollo estratégico del país y sus regiones. En este 

último  caso,  la  referida  autorización  se  realizará 

mediante resolución fundada del Ministerio de Educación, 

la  que  deberá  ser  visada  por  la  Dirección  de 

Presupuestos.

En  caso  que  el  incremento  total  de  estudiantes 

nuevos  matriculados  supere  el  límite  establecido  o 

autorizado  en  el  párrafo  anterior,  se  estará  a  lo 

dispuesto  en el  inciso cuarto  del artículo  112 de  la 

presente ley.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior, también será 

aplicable  en  caso  que  una  universidad  adscrita  al 

financiamiento institucional para la gratuidad regulado 

en la presente ley, incumpla lo dispuesto en el inciso 

cuarto del artículo cuadragésimo transitorio.”

Séptimo:  Que, el artículo 112 inciso 4 de la Ley 

antes citada señala que:

“Con todo, la Superintendencia podrá, atendida la 

gravedad y las consecuencias del hecho o la existencia de 

infracciones reiteradas a esta regulación, resolver la 

pérdida  del  financiamiento  público  regulado  en  el 

presente  título  solicitando  a  la  Subsecretaría  de 

Educación Superior que ejecute dicha medida, a partir del 

año  siguiente  a  la  fecha  de  la  resolución  final  del 

procedimiento  sancionatorio.  Se  entenderá,  para  estos 

efectos, que son infracciones reiteradas cuando se hayan 

cometido dos o más de ellas en los últimos tres años.”

Octavo:  Que  la  recurrente  expresa  que  el  acto 

recurrido  carece  de  fundamentación,  pues  se  limita  a 

sostener  que  “no  logra  justificación  en  las  causales 

establecidas  en  la  ley”  infringiéndose  con  ello  lo 

dispuesto en los artículos 11 inciso segundo y 41 de la 

Ley N° 19.880. Añade que el acto impugnado no señala los 

criterios técnicos para la base de cálculo que permite 

determinar  los  alumnos  nuevos,  y  que  pese  a  que  en 

distintas oportunidades la recurrente hizo presente tal 
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requerimiento  a  las  autoridades  del  Ministerio  de 

Educación, hasta la fecha no ocurre. Finalmente, sostiene 

que el acto recurrido es extemporáneo, pues se dictó a 

pocos meses del término del año académico 2019.

Noveno:  Que,  en  cuanto  a  la  falta  de  la  debida 

fundamentación  del  acto  administrativo  que  ha  sido 

recurrido,  esta  Corte  en  reiteradas  oportunidades  ha 

señalado que constituye uno de los elementos del acto 

administrativo, la motivación del mismo, pues a través de 

ella se exteriorizan las razones que han llevado a la 

Administración  a  dictarlo,  exigencia  que  se  impone  en 

virtud del principio de legalidad. En efecto, en nuestro 

ordenamiento jurídico, la Ley N°19.880, que establece las 

Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 

actos de los Órganos de la Administración del Estado, 

consagra los principios de transparencia y publicidad, en 

cuanto permite y promueve el conocimiento del contenido y 

fundamentos de las decisiones que adopten los órganos de 

la Administración del Estado, calidad que precisamente 

detenta el organismo recurrido. Es así como el artículo 

11 inciso segundo del referido texto legal, previene la 

obligación de motivar en el mismo acto administrativo la 

decisión, los hechos y fundamentos jurídicos que afecten 

los derechos o prerrogativas de las personas. A su turno, 

también el artículo 41 inciso cuarto del aludido cuerpo 

normativo  dispone:  “las  resoluciones  que  contenga  la 
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decisión, serán fundadas”. Proceder que, por lo demás, se 

hace enteramente exigible por mandato del artículo 8° de 

la Constitución Política de la República.

Décimo: Que, en el caso de autos, el acto recurrido 

ha sido dictado por la autoridad administrativa, conforme 

a  lo  dispuesto  en  los  artículos  cuadragésimo  segundo 

transitorio y artículo 102 de la Ley N° 21.091. En este 

contexto, la simple lectura de la resolución recurrida, 

en  la  parte  que  incide  en  el  recurso,  revela  que  la 

decisión adoptada no contiene un fundamento específico de 

su  decisión,  consignando  declaraciones  genéricas  y 

limitándose  a  describir  el  contexto  general  de  la 

normativa  aplicable,  para  luego  reseñar  las 

comunicaciones entre las partes, sin que se describa el 

criterio  que  fue  adoptado  por  la  recurrida  para 

determinar  que  debía  entenderse  por  alumnos  nuevos, 

interrogante que fue planteada previamente por la actora 

y que es esencial para fundar la decisión adoptada. 

Undécimo: Que, de acuerdo con lo antes razonado, y 

pese a la trascendencia de la resolución impugnada y a la 

complejidad de los cálculos que implica, la recurrida no 

entrega  los  antecedentes  mínimos  para  comprender  su 

determinación  y  al  no  haberse  fundado  debidamente  la 

decisión de la autoridad administrativa en los términos 

ya  mencionados,  el  proceder  de  la  recurrida  ha  sido 

ilegal  debido  a  que  se  ha  efectuado  una  diferencia 
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arbitraria en perjuicio de la recurrente, vulnerándose 

con ello la garantía fundamental de igualdad ante la ley 

consagrada  en  el  artículo  19  N°  2  de  la  Carta 

Fundamental.

Duodécimo: Que, sin perjuicio de lo ya decidido, la 

parte  recurrente  además  puso  especial  énfasis  en  la 

extemporaneidad de la Resolución Exenta N° 4.137 de 21 de 

agosto de 2019,  por cuanto ésta sólo le fue notificada 

con fecha 18 de octubre de 2019, esto es dos meses antes 

de que terminara el año académico 2019.

Décimo  tercero:  Que  resulta  efectivo  que  la 

Resolución Exenta N° 4.137 fue dictada  con la finalidad 

de producir efectos para ese mismo año, en relación con 

instituciones que, por regla general y como un hecho de 

público conocimiento, comienzan sus procesos de matrícula 

en el mes de enero y el período de clases en marzo; 

notificada, faltando sólo dos meses para el término del 

año académico respectivo, sin que hasta la fecha se haya 

informado  a  la  recurrente  criterios  claros  para  la 

determinación  del  límite  máximo  de  2,7%  de  alumnos 

nuevos,  al  que  alude  el  artículo  cuadragésimo  segundo 

transitorio de la Ley N° 21.091.

Décimo  cuarto:  Que  esta  Corte  ya  señaló  con 

anterioridad en la sentencia CS Rol 11.358-2015 que la 

inactividad  de  la  Administración  puede  acarrear  su 

responsabilidad, siempre y cuando los daños se produzcan 
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a consecuencia directa de dicha omisión, circunstancia 

que se verifica cuando la falta de resolución de parte de 

la  Administración  ocurre  existiendo  requerimiento  por 

parte  del  interesado;  ya  que  en  caso  de  que  el 

interviniente no haya requerido formalmente para obtener 

una  resolución  a  la  Administración,  y  más  aún  haya 

participado en las etapas posteriores al vencimiento de 

los plazos, no ha de ser de cargo de la Administración el 

retardo en la resolución del asunto, pudiendo moderarse o 

excluirse  totalmente  las  indemnizaciones  a  que  tenga 

derecho  el  administrado  en  función  al  grado  de 

participación o concurrencia de él en dicha producción 

dañosa,  puesto  que  si  se  accediera  a  establecer  la 

responsabilidad del Estado respecto de un particular por 

haber omitido la dictación de un acto, sin que exista un 

requerimiento previo por el administrado, se incurriría 

en  un  abuso  de  derecho,  puesto  que,  implícitamente, 

aceptó  el estado  de cosas,  conducta que  no puede  ser 

amparada por el ordenamiento jurídico. 

Así lo ha señalado también la doctrina, indicando: 

“Entre  las  hipótesis  de  funcionamiento  anormal,  como 

conducta  ilícita,  se  halla  incluida,  lógicamente,  la 

inactividad  administrativa.  Su  antijuridicidad  se 

comunica a las situaciones o efectos que suscita y, en 

tanto que perjudiciales, permite considerarlos como daño 

a efectos indemnizatorios. Que la inactividad constituye 
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una fuente de responsabilidad por funcionamiento anormal 

de los servicios públicos y que en la determinación de 

ésta no es posible prescindir de la idea de culpabilidad 

o ilicitud de la Administración parece, pues, fuera de 

duda”.  (Marcos  Gómez  Puente,  “Responsabilidad  por 

inactividad  de  la  Administración”,  en  Revista  de 

Documentación  Administrativa.  España. Números  237-238, 

página 149).

En el caso de autos, la recurrente acreditó haber 

instado por la regulación cuya tardanza ahora reclama. 

Décimo quinto: Que, de lo razonado precedentemente, 

fluye que esta alegación dice relación con la demora de 

la  Administración  en  la  elaboración  de  los  criterios 

técnicos  que  permitirían  a  la  recurrente  calcular  el 

número  de  alumnos  nuevos,  en  orden  a  efectuar  una 

adecuada determinación del límite máximo de 2,7% para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuadragésimo 

segundo transitorio de la Ley N°21.091. 

Décimo  sexto:  Que  si  bien  la  dictación  de  la 

Resolución Exenta N° 4.137 tiene como fundamento directo 

lo  dispuesto  en  el  artículo  112  inciso  4  y  artículo 

cuadragésimo  segundo  de  la  Ley  N°21.091,  dichas 

atribuciones no pueden ejercerse de forma que produzcan 

en  los  actores  del  sistema  un  efecto  vulneratorio  de 

derechos en, a lo menos, tres aspectos: 
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a)  Tardar  en  la  dictación  de  la  normativa 

reglamentaria;

b)  Alterar  las  exigencias  previstas  por  la 

reglamentación  existente,  añadiendo  requisitos  no 

previstos en la ley; y,

c)  Aplicar  con  efecto  retroactivo  la  nueva 

reglamentación modificatoria.

Décimo  séptimo:  Que,  en  el  presente  caso,  la 

recurrente  afirma  que  la  extemporaneidad  del  acto 

recurrido le genera un enorme perjuicio, pues la obliga a 

hacer frente y costear los estudios de 574 alumnos, no 

sólo  por  este  año,  sino  que  hasta  el  término  de  sus 

respectivas carreras, circunstancia que además genera una 

gran  incertidumbre  respecto  de  cómo  proceder  en  el 

proceso de matrícula 2020 y siguientes, toda vez que-a la 

fecha- todavía no es posible determinar quiénes deben ser 

considerados alumnos nuevos. Indica que esta situación 

afecta  principalmente  a  los  574  estudiantes,  pues  la 

actora es una fundación sin fines de lucro que no cuenta 

con la cantidad de dinero necesaria para financiar la 

gratuidad. 

Décimo octavo:  Que, de lo ya expuesto, fluye, en 

consecuencia, la dictación de un acto administrativo que, 

destinado a ser aplicado con efecto retroactivo, produce 

en el patrimonio de la actora consecuencias perniciosas 

conocidas  por  la  recurrida,  sin  justificación  expresa 
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para  que,  en  el  marco  de  la  implementación  de  una 

política pública, se afecte a sabiendas el presupuesto en 

ejecución  de  una  de  las  instituciones  educacionales, 

hecho que la actora no estaba en posición de prever al 

momento de admitir a los 574 estudiantes, pues confiaba 

que de manera oportuna se le comunicarían los criterios 

claros para efectuar el cálculo del límite de 2,7% de 

alumnos nuevos, circunstancia que permite calificar de 

arbitraria  su  dictación  y  vulneratoria  de  la  garantía 

constitucional  consagrada  en  el  artículo  19  Nº2  de 

nuestra Carta Fundamental.

Décimo noveno: Que, aun cuando la materia discutida 

en autos es propia de un juicio de lato conocimiento, se 

debe  precisar  que,  en  virtud  de  la  competencia 

conservadora, esta Corte puede adoptar todas las medidas 

que estime conducentes para otorgar la debida protección 

a  quienes  han  visto  amagados  sus  derechos 

constitucionales  previstos  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución Política de la República, constituyendo la 

acción una medida de tutela urgente consagrada para dar 

remedio  pronto  a  los  atropellos  de  los  derechos 

constitucionales, producto de una acción u omisión que 

sea  ilegal  y/o  arbitraria,  cuestión  que  justifica  una 

intervención  jurisdiccional  rápida  que  ampare 

suficientemente el derecho amagado, mientras se acude a 

la sede ordinaria o especial correspondiente, otorgando 
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una  tutela  efectiva  a  la  recurrente,  cuestión  que  se 

justifica en la especie. 

Vigésimo:  Que  la  extemporaneidad  de  la  Resolución 

Exenta Nº 4.137 es contraria al principio de confianza 

legítima  del  administrado,  en  este  caso,  la  Fundación 

Instituto  Profesional  DUOC,  la  cual  ajustó  su 

planificación  del  año  2019  a  la  normativa  legal  y 

reglamentaria  existente,  vigente  y  que  era  conocida  a 

diciembre  de  2018,  pues  hasta  la  fecha  no  se  les  ha 

informado  los  criterios  para  efectuar  el  cálculo 

respectivo. 

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 seis de mayo 

de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de 

Santiago  y  se  declara  que  se  acoge  el  recurso  de 

protección deducido, dejándose sin efecto la Resolución 

Exenta N 4.137 de 18 de octubre de 2019, en la parte que 

se pronuncia sobre la situación de la Fundación DUOC, 

debiendo dictar otra debidamente fundada.

Se  previene  que  el  Abogado  Integrante  señor 

Pallavicini  no  comparte  el  considerando  vigésimo  del 

presente pronunciamiento.

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo de la Ministra señora Sandoval. 
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Rol N° 62.663-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., y Sr. 

Leopoldo Llanos S. y por el Abogado Integrante Sr. Julio 

Pallavicini M. No firman, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, la Ministra Sra. Vivanco por estar 

con feriado legal y el Abogado Integrante Sr. Pallavicini 

por estar ausente. Santiago, 5 de enero de 2021.  

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En  Santiago,  a  cinco  de  enero  de  dos  mil  veintiuno, 

notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución 

precedente.
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En Santiago, a cinco de enero de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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