
Puerto Montt, treinta de junio de dos mil veintiuno. 

Vistos:

Que, con fecha 24 de abril del año en curso, comparece Oriana Almonacid 

Fernández,  abogada,  en  representación  de  ROBIN  IGNACIO  ALMONACID 

FERNÁNDEZ, estudiante, domiciliado en esta comuna, quien deduce recurso de 

protección  de  garantías  fundamentales  en  contra  del  MINISTERIO  DE 

EDUCACIÓN DE CHILE, en adelante MINEDUC, representado legalmente por su 

Ministro don RAÚL FIGUEROA SALAS, y en contra de la  UNIVERSIDAD SAN 

SEBASTIAN,  en adelante  la  UNIVERSIDAD,  representada legalmente  por  don 

CARLOS PATRICIO WILLIAMSON BENAPRÉS, por  estimar que los recurridos 

han vulnerado sus derechos constitucionales, garantizados en el artículo 19 N°1, 

N°2, N°3, N°10 y N°24 de nuestra Carta Fundamental, por los hechos que expone 

en su libelo.

Señala  que  el  año  2016  el  recurrente  se  matriculó  en  la  carrera  de 

arquitectura de la Universidad recurrida, siendo determinante la Beca Juan Gómez 

Milla del MINEDUC, por $1.150.000 anuales, beneficio de postulación única, que 

se  renueva  si  se  mantiene  la  condición  de  alumno  regular,  su  situación 

socioeconómica y si  aprueba a lo menos el  60% de los ramos del  primer año 

académico y el 70% de los ramos de los años siguientes. 

 Indica que el recurrente concurría al principio de cada año a la Universidad 

a matricularse y firmar el pagaré anual por el valor del arancel de la carrera menos 

los  valores  de  la  Beca  Juan  Gómez  Milla  ($1.150.000.-),  de  la  Beca  que  la 

Universidad San Sebastián asigna a altos puntajes PSU (-30%) y de la Beca de 

Defensa  Nacional  (-8%),  resultando  cuotas  mensuales  a  pagar  de  $130.000.- 

aproximadamente, las que muchas veces pagaba a fin de año. 

 Agrega que al finalizar el año académico 2019 y rendir sus evaluaciones 

finales, se enteró por un correo electrónico de fecha 19 de diciembre de 2019, 

enviado  por  la  Jefa  de  la  Dirección  de  Apoyo  y  Financiamiento  de  Alumnos 

(DAFA) de la Universidad, que debe acercarse a la Universidad por “resultado de 

beca ministerial negativo”, conociendo por primera vez que existe un problema con 

su Beca Juan Gómez Milla. Señala que la Jefa de DAFA le informó que su deuda 

del año académico 2019 no era de $1.400.000, sino de $2.200.000, ya que el 

MINEDUC le habría quitado el beneficio de la Beca Juan Gómez Milla, hecho que 

habría sido notificado a la Universidad en octubre del año 2019, haciendo presente 

la negligencia del  MINEDUC al  no evaluar  correctamente los antecedentes del 

recurrente, y de la Universidad al no poner en conocimiento de aquél la resolución 

del MINEDUC.
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Precisa que la cancelación  de la  Beca se aplicó de manera retroactiva, 

informándose a la UNIVERSIDAD recién en octubre del año 2019, y al afectado a 

fines de diciembre del año 2019, que éste no contaría con la Beca para el año 

académico en curso.

 Reprocha  enseguida  el  recurrente  el  procedimiento  del  Ministerio  de 

Educación para oficializar la beca, estimando impresentable que ocurra a fines del 

segundo semestre del año que se pretende cancelar su renovación, generando al 

alumno una deuda de $1.150.000 que hasta esa fecha desconocía, e impidiéndole 

la oportunidad de matricularse para el año siguiente.

 Acota el  recurrente,  que desconociendo la Universidad los motivos de la 

privación  del  beneficio,  se  le  instó  a  recurrir  al  Ministerio,  y  que  para  poder 

matricularse  debía  cancelar  $2.200.000.,  permitiéndole  finalmente  pagar 

$1.400.000  de  aranceles  atrasados,  más  la  matrícula  del  año  2020,  dejando 

pendiente el monto de la beca y matricularse por el año académico 2020.

Añade el actor  que recibió respuesta del MINEDUC el  04 de febrero de 

2020, de no poder renovarse su beca por tener un grado académico o un título de 

Educación Superior de “Oficial de Marina” al asignarle del beneficio, lo que niega 

pues -indica- que si bien ingresó a la Escuela Naval el año 2005, egresó el año 

2008 con el  grado militar  de Guardiamarina y antes  de ingresar  al  Politécnico 

Naval presentó su retiro en enero del año 2009.

 Menciona luego que el 10 de febrero del año 2020 envió una consulta al 

Departamento  de  Atención  Ciudadana  de  la  Subsecretaría  de  las  Fuerzas 

Armadas, respondiéndole no tener ninguna información de su título profesional e 

indicándole consultar en la Armada, lo que hizo. Desde ésta se le respondió que al 

haber egresado el año 2008 de la Escuela Naval no posee el título profesional, lo  

que se podría informar al Ministerio de Educación previa consulta de éste, lo que 

no ocurrió. Agrega que el día 14 de febrero de 2020 acudió a Universidad para 

que ésta  solicitara  a la  Armada de Chile,  por  el  estudiante,  la  documentación 

requerida  y  pueda  entonces  apelar  ante  el  Ministerio,  informándosele  que  se 

remitieron al MINEDUC los antecedentes proporcionados, terminando el año 2020 

sin tener la resolución del MINEDUC o respuesta de la Universidad. 

 Dice que sólo el 26 de marzo del año 2021, recibió respuesta vía correo 

electrónico de la Jefa de la Dirección de Apoyo y Financiamiento de Alumnos, de 

que el MINEDUC había rechazado su apelación, respuesta que se habría recibido 

del  MINEDUC  el  21  de  agosto  del  año  2020,  estimando  inaceptable  e 

incomprensible  que  hayan  transcurrido  7  meses  sin  habérsele  informado  del 

rechazo,  negándole  copia  de  dicha  resolución,  pues  le  indicaron  que  era  un 

documento emitido a la Universidad y no al alumno.

P
X

T
LJX

X
H

K
T



Indica  que  el  día  06  de  abril  del  año  2021,  solicitó  la  resolución  a  la 

institución pública, vía Ley de Transparencia, de la cual tendrá respuesta en un 

plazo de 20 días hábiles.

 Precisa  que  el  recurrente  se  encuentra  imposibilitado  de  continuar  sus 

estudios al exigírsele pagar el arancel adeudado del año 2020, y la diferencia no 

cubierta por la Beca los años 2019 y 2020, equivalente a $2.300.000, lo que a su 

juicio no puede ni corresponde cubrir por el alumno. Añade que el 19 de abril de 

2021, el Director de Administración de la Sede le informó que aceptaba la solicitud 

de matrícula contra el pago del arancel adeudado, dejando pendiente los montos 

atribuibles a la Beca, previa suscripción de un contrato de mutuo por el monto de 

la beca de los años 2019, 2020 y 2021, pagaderos a 60 meses con un interés  

anual del 7,2%, lo que le ha provocado un profundo estrés y angustia.

 Estima que aun cuando la decisión de cancelar la renovación de Beca no 

depende  de  la  Universidad,  sino  del  MINEDUC,  se  desprenden  una  serie  de 

actuaciones,  y  sobretodo  omisiones  que afectan  al  recurrente  y  a  su  legítimo 

derecho  a  finalizar  sus  estudios  superiores,  en  particular  no  informarle 

oportunamente  las  comunicaciones  realizadas  por  MINEDUC  y  tardar  en  dar 

respuesta a sus solicitudes y consultas.

 Considera  vulneradas  las  garantías  constitucionales  del  artículo  19  N°1, 

N°2, N°3, N°10 y N°24 de la Carta Fundamental, y cita el DS N° 97 del Ministerio  

de Educación que reglamenta el programa de becas de educación superior.

 En  relación  al  MINEDUC  -afirma el  recurrente-  ha  incurrido  en  un  acto 

completamente arbitrario e ilegítimo, toda vez que decidió no renovarle el beneficio 

esgrimiendo un argumento que no solamente es falso, sino que no se encuentra 

recogido dentro de los requisitos específicamente establecidos en el artículo 74 

para obtener  la renovación  de la Beca.  En este  orden de ideas,  el  actuar  del  

MINEDUC deviene en la ilegalidad, toda vez que verificándose en el caso de su 

representado, todos los requisitos establecidos para renovar su beneficio, este no 

se llevó a cabo.

 Pide se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del 

derecho y asegurar  la debida protección  del  afectado,  especialmente  dejar  sin 

efecto el rechazo de la renovación de la Beca Juan Gómez Milla del recurrente, 

ordenando al  Ministerio  de Educación proceder  a la correcta  renovación  de la 

Beca por los períodos 2019, 2020 y 2021, permitiendo al recurrente la continuidad 

de estudios superiores.

Acompaña al recurso: 1. Certificado emitido con fecha 28 de diciembre del 

año 2015 por la Base Movilización Unidad Naval de Puerto Montt, que da cuenta 

del retiro de la institución de don ROBIN IGNACIO ALMONACID FERNÁNDEZ 

P
X

T
LJX

X
H

K
T



con  el  grado  militar  de  Guardiamarina.  2.  Correo  electrónico  de  fecha  19  de 

diciembre de 2019 enviado al alumno por parte de doña ANA LUISA SOTO MOIL. 

3. Consulta y Respuesta enviada al MINEDUC solicitud CAS-6275190-P9D9R3 de 

fechas 3 y 4 de febrero de 2020 respectivamente. 4. Respuesta entregada con 

fecha 10 de febrero  de 2020 por  la  Subsecretaría  de FFAA.  5.  Carta  número 

1000/2052/02 de fecha 09 de marzo de 2020 emitida por el Jefe del Departamento 

de  Administración  Educacional  de  la  Armada  de  Chile,  que  da  cuenta  de  la 

inexistencia  de  título  profesional  de  don  ROBIN  IGNACIO  ALMONACID 

FERNÁNDEZ. 6. Carta emitida con fecha 12 de marzo de 2020 por la Jefa de la 

DAFA  de  la  Universidad  San  Sebastián  Sede  de  la  Patagonia.  7.  Correo 

electrónico de fecha 26 de marzo del año 2021 enviado al alumno por parte de 

doña ANA LUISA SOTO MOIL. 8. Correo electrónico de fecha 26 de marzo del 

año  2021  enviado  al  alumno por  parte  de  doña  ANA LUISA  SOTO MOIL.  9. 

Comprobante  de  solicitud  de documento  Ley  20.285  de acceso  a  información 

pública, de fecha 06 de abril de 2021 nro. de solicitud AJ001W-1831312. 10. Carta 

emitida con fecha 19 de abril de 2021 por el Directo de Administración de Sede de 

la Universidad San Sebastián Sede de la Patagonia.

Evacuando informe la Universidad San Sebastián, el día 13 de mayo del 

año  en  curso,  señala  en  lo  pertinente  todas  las  gestiones  realizadas  por  la 

Universidad a propósito de la situación del recurrente y su no renovación de la 

Beca por el MINEDUC. 

En  primer  lugar,  alega  la  extemporaneidad  del  recurso,  pues  el  propio 

recurrente señala haber tomado conocimiento de la no renovación de su beca en 

diciembre de 2019, que es el acto impugnado, y habiendo presentado su libelo el  

día 24 de abril de 2021, el mismo resulta claramente extemporáneo.

Luego,  reclama  que  no  tiene  responsabilidad  o  injerencia  alguna  en  el 

otorgamiento o renovación de la beca del actor, y por tanto, no hay ningún actuar  

ilegal  o arbitrario  de su parte.  Además,  dice,  el  propio recurrente se refiere al  

actuar ilegal del MINEDUC en la no renovación. 

Por  otra  parte,  precisa  que el  propio  actor  es  quien  debía gestionar  en 

MINEDUC la renovación de su beca, y que cumplía los requisitos para ello, siendo 

dicha tarea ajena a sus funciones como Universidad. Agrega que, según el DS N° 

97  del  Ministerio  de  Educación,  que  reglamenta  el  programa  de  becas  de 

educación  superior,  es  de  cargo  del  estudiante  la  responsabilidad  de  fechas, 

postulaciones, presentación de antecedentes, recursos ante el Ministerio, etc.

Reclama,  en  definitiva,  que es  el  MINEDUC quien tiene cada año a su 

cargo  la  renovación  o  validación  del  beneficio,  no  existiendo  responsabilidad 
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alguna de su parte en dicha determinación, motivo por el cual ningún derecho se 

ha conculcado al recurrente.

 Acompaña a su informe: 1. Ficha curricular histórica del estudiante Robin 

Almonacid Fernández. 2. Impreso de cadena de correos electrónicos con el asunto 

“RE:  Revisión  de  caso  eliminación  BJGM  163025957”,  en  los  que  consta  la 

respuesta dada por el MINEDUC respecto de la beca Juan Gómez Millas de la que 

era beneficiario el recurrente. 3. Impreso con cadena de correos electrónicos con 

el asunto “RE: SITUACION ACTUAL BECA SUSPENDIDA Y MATRICULA 2021”, 

en los que constaría que con fecha 26 de marzo de 2021 se entregó al recurrente 

el texto íntegro de la respuesta o resolución dada por el MINEDUC con fecha 20 

de agosto de 2020 (erróneamente dice “Respuesta Mineduc 21 agosto 2020”).

Evacuando  informe  el  Jefe  de  la  División  Jurídica  del  Ministerio  de 

Educación, alega en lo pertinente, la improcedencia del recurso de protección, 

pues a su juicio debe existir un derecho indubitado, y en este caso no concurriría 

pues el recurrente dejó de cumplir los requisitos para la renovación o mantención 

de la beca.

Luego,  da cuenta del  marco legal  aplicable al  proceso de asignación de 

becas,  DS  N°  97  del  año  2013  del  Ministerio  de  Educación,  que  regula  el 

programa de becas de educación superior, y transcribe los artículos 17, 21, 22, 26, 

87, 88, 89, entre otros.

Postula, en lo medular, que en el proceso 2019 el recurrente fue reportado 

como titulado por la Armada de Chile, con título profesional otorgado en diciembre 

de 2008,  y por este motivo no se renovó la Beca,  ya que en lo pertinente,  el  

artículo  17  del  reglamento  señala  expresamente  que  no  podrán  contar 

previamente los postulantes con título técnico de nivel superior o título profesional, 

cuestión incumplida por el actor.

Por otra parte, argumenta que el MINEDUC, a través de la Subsecretaría de 

Educación  Superior,  debe  respetar  el  principio  de  legalidad,  y  ceñirse 

estrictamente a la regulación legal de las renovaciones de beneficios estudiantiles. 

En  su  caso,  dice,  ante  inexactitud  o  incongruencia  de  la  información,  es 

responsabilidad  del  informante  aquello,  pues  el  SIES  (Sistema  Nacional  de 

Información de la Educación Superior), que mantiene la Subsecretaría del ramo es 

alimentado  sólo  por  la  información  que  proporcionan  las  instituciones  de 

Educación Superior. 

 En este caso, precisa, el SIES arrojó que el recurrente fue reportado dentro 

del proceso de titulados del año 2019 como tal  por la Armada de Chile,  de la 

carrera profesional de “Oficial de Marina”, título que habría obtenido en diciembre 

de 2008, y de ello se derivó que no fuere posible renovarle la beca.
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Finalmente, señala que según directrices también de la Contraloría General 

de la República, debe observar el principio de legalidad del gasto, no resultando 

procedente pagar el beneficio a un estudiante que no cumple los requisitos legales 

para ello. 

Con lo relacionado y considerando: 

PRIMERO: Que,  el  recurso de protección tiene por  objeto restablecer  el 

imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, 

las garantías constitucionales  consagradas en el  artículo  19 de la Constitución 

Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental.  

En  tales  casos,  la  Corte  de  Apelaciones  respectiva  puede  adoptar  todas  las 

medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para 

tales  efectos,  deben  concurrir  los  siguientes  requisitos:  que  se  compruebe  la 

existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o 

arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato 

atentado  contra  una  o  más  de  las  garantías  constitucionales  invocadas  y 

protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material  y jurídica de 

brindar la protección.

SEGUNDO: Que el objeto de la presente acción cautelar, dice relación con 

la negativa del  recurrido MINEDUC, de renovar  la beca Juan Gómez Milla del 

actor,  por  estimar  que  éste  contaba  con  un  título  técnico  de  nivel  superior  o 

profesional, de la Armada de Chile, para los periodos 2019 a 2021.

Por  otra  parte,  se  imputa  a  la  UNIVERSIDAD,  no  haber  gestionado 

oportunamente y con la celeridad suficiente, las presentaciones y solicitudes del 

actor ante el MINEDUC, a objeto de recurrir de la determinación del MINEDUC de 

la no renovación.

TERCERO: Que, evacuando el informe solicitado, la UNIVERSIDAD alega 

la extemporaneidad de la acción, pues el actor habría tomado conocimiento en 

diciembre del año 2019 de la no renovación del beneficio. Además, dice que en 

cualquier caso no tiene injerencia alguna en la renovación de la Beca, pues ello es 

resorte del MINEDUC, así como es responsabilidad de alumno presentar todos los 

antecedentes oportunamente.

Por su parte, el MINEDUC sostiene en lo medular, que el actor incumplió el 

requisito  de  no  contar  previamente  con  título  técnico  de  nivel  superior  o 

profesional, pues fue reportado el año 2019 como titulado por la Armada de Chile, 

con  título  profesional  otorgado  en  diciembre  de  2008,  no  siendo  procedente 

entonces a su respecto la renovación del beneficio.

CUARTO:  Que, en relación a la primera alegación de la UNIVERSIDAD, 

relativa a la eventual extemporaneidad de la acción, es necesario tener presente 
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que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Auto Acordado sobre 

Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección,  esta  acción  cautelar  debe 

deducirse en el plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del 

acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se 

haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar 

en autos.

Que, del  análisis de los antecedentes expuestos,  aparece que del 

rechazo de la renovación de la beca Juan Gómez Milla,  que constituye el acto 

contra el cual se recurre, tomó conocimiento cierto el actor sólo el día 26 de marzo 

del año 2021, cuando recibió respuesta vía correo electrónico de la Jefa de la 

Dirección de Apoyo y Financiamiento de Alumnos de la UNIVERSIDAD recurrida, 

de que el MINEDUC había rechazado su apelación, motivo por el cual aparece 

interpuesto entonces dentro de plazo, desestimándose dicha alegación.

QUINTO: Que,  en  cuanto  al  fondo  del  asunto,  conviene  precisar  los 

siguientes presupuestos fácticos acreditados, a objeto de resolver la controversia: 

1° Robin Almonacid Fernández,  cursó desde el primer semestre del  año 

2016 la carrera de arquitectura en el campus Puerto Montt - Pichipelluco Alto de la 

Universidad San Sebastián.  En su calidad de alumno de dicha carrera,  resultó 

favorecido con asignación inicial de la Beca Juan Gómez Millas el año 2017 por un 

monto anual de $1.150.000.- renovando este beneficio el año 2018 por un monto 

anual de $1.150.000.- en la misma carrera y casa de estudios. Lo anterior, por no 

resultar  discutido,  y  porque  además  así  aparece  del  informe evacuado  por  el 

MINEDUC.

2° Que en el Proceso Titulados año 2019, el recurrente fue reportado como 

titulado de la carrera profesional de Oficial de Marina otorgado por la Armada de 

Chile, con fecha 11 de diciembre de 2008, razón por la cual no le fue renovada la 

Beca Juan Gómez Millas, para los periodos 2019 a 2021.

3° Que, según carta N°100/2052/02, de 09 de marzo de 2020, emanada del 

Jefe Departamento de Administración Educacional  de la Armada de Chile,  don 

Felipe  Zuleta  Rodríguez,  desde el  año  2010 se  otorgó el  título  profesional  de 

“Oficial de Marina” a los alumnos que egresan de la Escuela Naval con 4° año 

Politécnico aprobado, pero atendido que don Robin Almonacid Fernández egresó 

el año 2008, no posee dicho título profesional. Lo anterior consta en dicha carta, y 

en  los  correos  electrónicos  remitidos  por  la  UNIVERSIDAD  al  MINEDUC,  y 

viceversa.

4° Que, con fecha 26 de marzo de 2021, la jefa de DAFA de la sede Puerto  

Montt  de la  UNIVERSIDAD,  informó al  estudiante vía correo electrónico  la  no 

renovación  del  beneficio  por  mantener  un  título  profesional,  transcribiendo 
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íntegramente la  respuesta o resolución entregada por el Ministerio de Educación 

con fecha 20 de agosto de 2020.

SEXTO:  Que, el  proceso  de  postulación,  verificación  de  antecedentes, 

asignación y pérdida de la Beca Juan Gómez Millas, se encuentra regulado en el  

Decreto N°97/2013 del Ministerio de Educación que Reglamenta el Programa de 

Becas de Educación Superior. 

De dicha normativa resulta útil destacar que la letra b) del artículo 1° define 

la Beca  Juan  Gómez  Millas  como:  “Aquella  dirigida  a  estudiantes  de  buen  

rendimiento académico egresados de enseñanza media y que se matriculen como  

alumnos en alguna de las instituciones de educación superior a que se refiere el  

artículo 52 del DFL (Ed.) Nº 2, de 2010, que tengan el carácter de instituciones  

autónomas y se encuentren acreditadas institucionalmente al 31 de diciembre del  

año anterior al proceso de asignación de becas respectivo, de conformidad a la  

ley Nº 20.129.

 Asimismo, se podrá otorgar a estudiantes en situación de discapacidad  

según lo informe el Servicio de Registro Civil e Identificación, de acuerdo con el  

Registro Nacional que mantiene al efecto, a quienes se les eximirá de rendir la  

PSU y se les exigirá en reemplazo tener un promedio de notas de enseñanza  

media igual o superior a 5,0 (cinco coma cero).

Adicionalmente,  se  podrá  otorgar  a  estudiantes  extranjeros,  con  

permanencia definitiva o con residencia, que hayan cursado la enseñanza media  

en Chile, de comprobada necesidad socioeconómica, que se matriculen en las  

instituciones de educación superior mencionadas anteriormente.”

Los requisitos generales para acceder al programa de Becas de Educación 

Superior, están contenidos en el artículo 11° norma que exige : a) Ser chileno(a),  

con la excepción de estudiantes que opten a la Beca de Reubicación y aquellos  

estudiantes  extranjeros  considerados  expresamente  en  la  Beca  Juan  Gómez  

Millas;  b)  Contar  con  Licencia  de  Enseñanza  Media;  c)  Acreditar  situación  

socioeconómica de acuerdo con las normas que se establecen para cada una de  

las becas; d) Demostrar un rendimiento académico satisfactorio, de acuerdo con  

las normas que se establecen para cada una de las becas, con excepción de la  

Beca  de  Reubicación  y  de  la  Beca  de  Reparación;  e)  Matricularse  en  una  

Institución de Educación Superior que se encuentre acreditada de conformidad a  

la Ley N°20.129 al 31 de diciembre del año anterior al proceso de asignación de  

becas respectivo, sin perjuicio de lo establecido para la Beca de Reparación, Beca  

Hijo  de Profesionales  de la  Educación,  la  Beca de Reubicación  y  la  situación  

excepcional del artículo 3° transitorio de dicho reglamento.” 
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Luego,  el  artículo  12  dispone  que  “Los  requisitos  objetivos  que  deban  

cumplir  los  estudiantes  para  la  asignación  de  beneficios  establecidos  en  el  

presente reglamento, se aplicarán a los alumnos que ingresen a primer año y a los  

de  cursos  superiores.  Los  estudiantes  beneficiarios  de  años  anteriores  

-denominados renovantes-, estarán sujetos para el solo efecto de los requisitos de  

renovación;  al  cumplimiento  de  los  requisitos  académicos  establecidos  en  el  

reglamento”.

 Además, el artículo 17, prescribe que: “Para los efectos de acceder a las  

becas  de  que  trata  el  presente  reglamento,  los  postulantes  no  podrán  contar  

previamente con título técnico de nivel superior o profesional. Sin embargo, se  

exceptúan  de  esta  restricción  los  postulantes  a  las  Becas  de  Articulación,  

Vocación de Profesor Continuidad de estudios para estudiantes de instituciones  

en cierre y cumplimiento de sentencias y acuerdos”. 

Más adelante, el Titulo V se refiere a las condiciones particulares relativas a 

la Beca Juan Gómez Millas y en el Título XVI se contienen las normas atingentes 

a la exclusión del proceso de asignación y pérdida de los beneficios.

Conforme al texto del artículo 83, vigente al mes de diciembre de 2019, y 

también  a  marzo  de  2021,  “Los  estudiantes  serán  excluidos  del  proceso  de  

asignación de becas, o bien, perderán su calidad de becarios, ante la ocurrencia  

de alguna de las siguientes situaciones: a) Cuando hubieren omitido antecedentes  

o  faltado  a  la  verdad  al  proporcionar  la  información  sobre  su  condición  

socioeconómica en el  proceso de postulación de los beneficios; b) Cuando se  

compruebe la falsedad de los respaldos de la situación económica, académica o  

familiar del beneficiado en las instituciones de educación superior; c) Por retiro,  

abandono o suspensión temporal de la carrera sin autorización del Ministerio de  

Educación, o cambio de institución sin la autorización de la División de Educación  

Superior del Ministerio de Educación y d) Cuando incurrieren en alguna causal de  

eliminación  prevista  en  la  reglamentación  académica  de  la  institución  de  

educación  superior  respectiva.  En el  caso de que el  alumno incurriere  en las  

causales de la letra a) y/o b), éste quedará impedido para postular a los beneficios  

que contempla el Programa de Becas de Educación Superior y el Fondo Solidario  

de Crédito Universitario, por 2 (dos) años consecutivos”.

Finalmente, es necesario destacar el artículo 86, que señala: “Para efectos 

de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente  

reglamento respecto de los beneficiarios,  la  Subsecretaría,  podrá requerir  a la  

respectiva institución de educación superior la información que estime pertinente.”

SEPTIMO:  Que, como ya se dijo,  Robin Almonacid Fernández egresó el 

año  2008  de la  Armada de  Chile,  y  no  posee  título  profesional  de  Oficial  de 
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Marina, pues el mismo se otorgó a los alumnos que egresaban desde el año 2010, 

de tal manera que resulta forzoso concluir que el año 2016, al otorgársele la Beca 

Juan Gómez Millas para la carrera de arquitectura el año 2017, y cuando ésta se 

le renovó para el año 2018, la autoridad reconoció que el alumno cumplía todas 

las exigencias para acceder a tal beneficio, pues de otro modo no se la habría 

asignado ni renovado, entendiendo que su postulación inicial y la renovación fue 

minuciosamente revisada por el Ministerio de Educación.

Por otra parte, dicha información fue puesta en conocimiento del MINEDUC 

en marzo de 2020 por la UNIVERSIDAD,  remitiéndole la misiva que recibió el 

recurrente de la Armada de Chile,  de lo cual  se concluye que no configuró el 

impedimento a que se refiere el artículo 17 del Decreto 97/2013.

Además, debe consignarse que la situación que motivó la discusión sobre la 

procedencia de la renovación de la Beca Juan Gómez Millas para los años 2019, 

2020 y 2021, fue que durante el Proceso Titulados año 2019, don Robin Ignacio 

Almonacid Fernández fue reportado como titulado de la  carrera profesional  de 

Oficial  de  Marina  otorgado  por  la  Armada  de  Chile,  para  cuya  revisión  se 

presentaron  los  antecedentes  de  respaldo  por  la  UNIVERSIDAD  en  favor  del 

actor, entre ellos la misiva antes señalada, .

OCTAVO:  Que,  sin  embargo,  y  pese a  estar  en  conocimiento  de estos 

antecedentes, el MINEDUC en su respuesta de 4 de febrero de 2020, sólo sugirió 

al  alumno que se dirigiera directamente a la Armada de Chile,  para que ellos 

enviaran un oficio a la Subsecretaría de Educación, asumiendo el error cometido, 

o bien se contactara con la Universidad para que a través de su intermedio la 

Armada generara el oficio con la corrección que ellos solicitaban.

Lo anterior, pese a que el 86 del Reglamento tantas veces citado, le permite 

a  la  Subsecretaría,  para  efectos  de  la  verificación  del  cumplimiento  de  los 

requisitos  establecidos  respecto  de  los  beneficiarios,  requerir  a  la  respectiva 

institución de educación superior la información que estime pertinente, cuestión 

que  no  hizo  en  caso  alguno,  limitándose  a  señalar  que  es  la  institución  de 

educación  superior  la  responsable  de  cargar  la  información  correspondiente  a 

cada postulante en el sistema.

NOVENO:  Que,  en  lo  concerniente  entonces  a  los  impedimentos  para 

acceder a las Becas de Educación Superior reguladas en el Decreto 97/2013, esta 

Corte concluye que al no poseer el actor el título profesional de “Oficial de Marina”, 

pues éste se otorgó desde el año 2010 y aquél egresó el año 2008 de la Escuela  

Naval, no configura la casual de exclusión prevista en el citado artículo 17, toda 

vez  que  no  poseía  al  momento  de  su  postulación  el  año  2016,  ni  en  sus 
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renovaciones de los años 2019 y siguientes, un “título técnico de nivel superior o 

profesional”.

Para arribar  a tal  conclusión,  se tiene especialmente en cuenta el  tenor 

literal de dicho artículo, la carta remitida por la Armada de Chile al recurrente en 

marzo de 2020, las cadenas de correos electrónicos entre éste y la Universidad, y 

las respuestas entregadas por el MINEDUC a sus requerimientos de información y 

apelación.

DECIMO:  Que,  atendida  la  situación  del  estudiante  Robin  Almonacid 

Fernández, quien a la fecha adeuda a su Universidad la suma de $4.196.233, por 

la decisión del Ministerio de Educación de no renovar la Beca Juan Gómez Millas 

para  los  años  2019,  2020  y  2021,  fundado  en  que  contaba  con  un  título  de 

Educación Superior al momento de la asignación del beneficio, constituye un acto 

ilegal,  en  cuanto  invoca  como  causal  de  exclusión  una  situación  que  no  es 

efectiva,  y  que ha sido  desvirtuada por  la  prueba incorporada,  que estuvo  en 

conocimiento de dicha repartición a lo menos desde el mes de marzo de 2020; 

acto que además es arbitrario, pues carece de la fundamentación que los artículos 

3,11 y 41 de Ley N°19.880 exigen a todo acto de la administración.

UNDECIMO: Que,  el  acto  ilegal  y  arbitrario  emanado  del  Ministerio  de 

Educación, vulnera la garantía constitucional amparada en N° 24 del artículo 19 de 

la  Constitución  Política  de  la  República,  toda  vez  que  priva  al  alumno  Robin 

Almonacid  Fernández  de  su  derecho  de  propiedad  sobre  el  bien  incorporal 

constituido  por  su  calidad  de  becario,  impidiéndole  obtener  el  aporte 

correspondiente  al  monto  de  dicha  asignación  para  cursar  su  carrera  de 

Arquitectura, desde el año 2019 hasta la fecha, motivo por el cual se acogerá la 

acción cautelar interpuesta. 

Por las consideraciones expuestas, 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  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales, se declara:

Que, acoge sin costas, el recurso de protección deducido por doña Oriana 

Almonacid  Fernández,  abogada,  en  representación  de  ROBIN  IGNACIO 

ALMONACID  FERNÁNDEZ, sólo  en  cuanto  se   ordena  al  MINISTERIO  DE 

EDUCACIÓN dejar  sin  efecto  la  decisión  de no renovar  a  éste  la  Beca  Juan 

Gómez Millas para cubrir el monto correspondiente del arancel del programa de 

estudios  de  la  carrera  de  Arquitectura  de  la  Universidad  San  Sebastián 

correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021, debiendo restituirse al estudiante 

dicho beneficio por estos periodos.

P
X

T
LJX

X
H

K
T



Redacción a cargo del Ministro Titular don Jorge Pizarro Astudillo.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad. 

Rol Nº 225-2021.

P
X

T
LJX

X
H

K
T



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por los Ministros (as) Jorge Pizarro A., Jaime

Vicente Meza S. y Abogado Integrante Christian Lobel E. Puerto Montt, treinta de junio de dos mil veintiuno.

En Puerto Montt, a treinta de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

P
X

T
LJX

X
H

K
T

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 04 de abril de 2021, 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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