
Santiago, uno de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°)  Que el  abogado don César  Leonel  Durán Vega,  domiciliado en calle 

Mac Iver N° 265, oficina 32, comuna de Santiago, en representación de Servicios 

Educacionales Esther Cárdenas Eie, de Corporación Educacional Fernanda Frías 

Retamal,  de  Corporación  Educacional  Epumalén,  de  Corporación  Educacional 

Gulliver,  de Corporación  Educacional  Plaza Sésamo Lenguaje,  de Corporación 

Educacional San Agustín Pastor, de Corporación Educacional Saint Andrews, de 

Entidad Educacional Colegio Libertador San Martín y de Corporación Educacional 

Apravi, en adelante “los sostenedores”, dedujeron recurso de protección en contra 

del  Ministerio  de  Educación,  en  adelante  “MINEDUC”,  representado  por  su 

ministro don Raúl Eugenio Figueroa Salas, domiciliado en Alameda 1371, comuna 

de Santiago. Funda su recurso en los siguientes antecedentes:

1.- La autoridad les hizo un descuento en la subvención escolar pagada con 

fecha 25 de junio de 2020 por concepto de reliquidación del período marzo a mayo 

de 2020,  descuento que tilda de “irracional  e  injusto e ilegal”,  pues carece de 

sustento jurídico al no concurrir los supuestos previstos por el legislador para la 

aplicación del proceso de reliquidación establecido en el artículo 13 incisos tercero 

y cuarto de la ley de subvención escolar, DFL 2 de 1996 MINEDUC.

2.- Por Resolución Exenta N° 180 de 16 de marzo de 2020 del Ministerio de 

Salud y como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria y de estado 

de catástrofe que rige a Chile a partir de esa fecha, a partir del 17 de marzo de 

2020 se suspendieron las clases para todos los establecimientos educacionales 

del país y luego, por Resolución Exenta N° 217 de 30 de marzo de 2020 y N° 322 

de 28 de abril del mismo año, del Ministerio de Salud, se ordenó la suspensión de 

clases presenciales pero con obligación de dar continuidad al proceso escolar de 

todos sus alumnos. Por tanto, la suspensión de clases fue una medida ordenada 

por el Ministerio de Salud y no del MINEDUC y lo ha sido por un lapso superior a  

un mes calendario.

3.- Las subvenciones de los meses de abril y mayo de 2020 se pagaron en 

función  de un promedio  de asistencia  media  de alumnos  parcial,  es  decir,  no 

corresponde a un mes completo de clases.

4.-  El  25  de  junio  de  2020  el  MINEDUC  pagó  a  los  sostenedores  la 

subvención  escolar  liquidada  al  mes  de  junio  de  2020,  constatándose  una 

diferencia  negativa  en  relación  a  los  meses  de abril  y  mayo de 2020 que se 

traduce en el pago de un monto sustantivamente inferior a los meses señalados, 

detallándose en cada caso el monto de los descuentos.
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5.- Entiende que este descuento es ilegal y arbitrario porque la subvención 

escolar  del  Estado  a  los  establecimientos  correspondientes  es  una  actividad 

reglada  por  ley  y  los  descuentos  que  pueda  hacer  el  MINEDUC  deben  estar  

también autorizados por la legislación, basándose la Administración en los incisos 

tercero y cuarto del artículo 13 del DFL 2 MINEDUC de 1996, mas no se dan en la 

especie los presupuestos de la norma citada, según se encarga de explicar.

6.- Los incisos tercero y cuarto del DFL 2 MINEDUC de 1996 señalan: “No 

obstante lo señalado en el inciso anterior, la subvención del primero, segundo y 

tercer mes del año escolar será reliquidada conjuntamente con el pago de la del 

mes siguiente utilizando para su cálculo definitivo el promedio de las asistencias 

medias registradas en esos tres meses. Las diferencias de subvención que se 

produjeren del ajuste señalado serán pagadas o descontadas sin cargo alguno en 

el mes del año escolar antes aludido”.

“En los casos en que se suspendan las clases o actividades escolares por 

un mes calendario a lo menos, en virtud de resolución del Ministerio de Educación, 

se considerará para los efectos del cálculo de los promedios de asistencia a que 

se  refieren  los  incisos  anteriores,  que  la  asistencia  media  de  ese  mes  es  la 

ocurrida en el último mes en que se registró asistencia efectiva”.

7.-  Luego,  es  necesario  que  las  clases  hayan  sido  suspendidas  por  el 

MINEDUC,  lo  que  en  la  especie  no  ha  ocurrido,  pues  las  clases  fueron 

suspendidas por el Ministerio de Salud. Agrega que durante los meses de abril y 

mayo de 2020, que corresponden al segundo y tercer mes del año escolar 2020, 

no hubo asistencia efectiva de alumnos y, en consecuencia, no se puede obtener  

un promedio de asistencia medio y,  por  lo mismo, tampoco tiene aplicación el 

inciso tercero citado precedentemente.

8.- Agrega que lo obrado por la Administración es irracional e injusto y se 

explaya  en  ello,  vulnerándose  los  números  24°  y  2°  del  artículo  19  de  la 

Constitución Política de la República.

Pide que se acoja su recurso y se ordene la restitución íntegra y reajustada 

de los  dineros  descontados  a  cada  una de las  sostenedoras  recurrentes,  con 

costas.

2°) Que consta de autos que se tuvo por desistido del recurso a Entidad 

Individual Educacional Colegio Libertador San Martín.

3°) Que el MINEDUC informa lo que sigue:

1.-  El  artículo  13 del  DFL 2 MINEDUC de 1996 dispone que el  cálculo 

dispuesto  en  el  inciso  segundo  de  la  misma  disposición  tiene  el  carácter  de 

provisorio toda vez que la subvención del primer, segundo y tercer mes del año 

escolar será reliquidada conjuntamente con el pago de la del mes siguiente, esto 
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es, junio, usando para calcular el monto final de la subvención el promedio de las  

asistencias  medias  registradas  en  esos  tres  meses.  Además,  indica  que  las 

diferencias generadas en dicho ajuste serán pagadas o descontadas sin cargo 

alguno en el  mes del año escolar  indicado. El  inciso cuarto establece un caso 

especial, a saber, que se suspendan las clases por un mes calendario a lo menos.

2.- Dado lo anterior, su parte dictó la Resolución Exenta N° 965 de 20 de 

mayo de 2020 de la Secretaría Regional Ministerial de Educación que autoriza la 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 del DFL 2 de 1996 del MINEDUC y la 

Resolución exenta N° 1071 de 24 de junio de 2020 de la SEREMI Metropolitana 

de Educación, las cuales autorizan la aplicación de los dispuesto en el artículo 13 

del  DFL  2  de  1996  MINEDUC,  respecto  de  toso  los  establecimientos 

educacionales  de la  Región Metropolitana que se indican,  dando cumplimiento 

estricto a la normativa vigente en la materia. De este modo, por la contingencia 

sanitaria el pago de la subvención de los cuatro primeros meses del año escolar 

2020 se ha calculado de la forma que indica.

3.-  La  determinación  de  la  subvención  pagada  a  los  sostenedores 

recurrentes utiliza una fórmula de cálculo igual  para todos los establecimientos 

educacionales que cumplan con los requisitos del artículo 6° del DFL 2 de 1996 

MINEDUC, sin vislumbrarse una vulneración a los derechos mencionados por los 

recurrentes.

4.- El actuar de su parte se encuentra ajustado a la legalidad.

Pide el rechazo del recurso de protección.

3°)  Que  el  llamado  recurso  de  protección  se  define  como  una  acción 

cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan 

experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias 

de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) 

que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de 

la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y 

c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el  

artículo 20 de la Constitución Política de la República.

4°) Que el recurso debe ser desestimado. Se trata, en la especie, que los 

sostenedores recurrentes pretenden que se les pague la subvención escolar a que 

tienen derecho sin descuento alguno, interpretando así lo que dispone el artículo 

13 del DFL 2 de 1996 MINEDUC, y la Administración, precisamente arguyendo la 

citada disposición legal y las demás normas jurídicas que indica en su informe, 

entiende que está autorizada y obligada a efectuar  los descuentos  a que hizo 

referencia el recurso. 
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5°) Que, en consecuencia, no existe en la especie un derecho indubitado 

que le sirva de sustento a las recurrentes en su pretensión, pues el MINEDUC ha 

controvertido la interpretación jurídica hecha en el recurso, de manera que no es 

posible  que  esta  Corte,  en  virtud  del  arbitrio  constitucional  deducido  en  estos 

antecedentes, dirima el conflicto y queda de manifiesto que el asunto traído a esta 

Corte por la vía de la acción de emergencia que contempla el artículo 20 de la 

Carta Fundamental excede sus márgenes y debe ser resuelto en un juicio de lato 

conocimiento, esto es, en uno propiamente dicho, en el que las partes tengan la 

oportunidad de rendir las pruebas que el Código de Procedimiento Civil prevé y de 

impugnar la sentencia que se dicte mediante los recursos procesales, hasta llegar, 

en su caso, hasta la Corte Suprema a través del recurso de casación en el fondo. 

Nada de esto sucede en la acción constitucional llamada “recurso de protección”.

6°) Que, en efecto, materias como la de autos, esto es, la procedencia de 

un descuento  en el  monto de una subvención establecida  en el  ordenamiento 

jurídico, no pueden ni deben ser resueltas en un acción de emergencia que no 

constituye juicio y que la Carta Fundamental ha previsto sólo como un mecanismo 

de emergencia para el atentado a los derechos indubitados mencionados en su 

artículo 20 que se produzcan por actos u omisiones ilegales o arbitrarias. Luego, la 

pretensión de autos, por su naturaleza corresponde que se dilucide a través de un 

juicio  declarativo  de  lato  conocimiento,  instancia  en  la  que  existen  amplias 

oportunidades  para  accionar,  excepcionarse,  debatir,  fundamentar  y  probar  los 

hechos y hacer valer los derechos pertinentes para las partes en conflicto y, por 

tanto,  no  existen  en  la  especie  medidas  de protección  que  esta  Corte  pueda 

adoptar.

7°) Que, entonces, la acción deducida en estos autos debe ser rechazada 

por  exceder  los  límites  que  franquea  el  tantas  veces  citado  artículo  20  de  la 

Constitución Política de la República.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema 

sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección,  se rechaza, sin costas, el 

recurso de protección interpuesto en estos antecedentes. 

Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese y comuníquese.

N° 66.666-2020.
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M., Maria

Loreto Gutierrez A. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, uno de febrero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a uno de febrero de dos mil veintiuno, 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 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl


		2021-02-01T14:23:10-0300


		2021-02-01T16:09:19-0300


		2021-02-01T14:05:34-0300




