
Santiago, a uno de diciembre de dos mil veintidós.  

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

los  fundamentos  tercero  a  décimo  tercero,  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 o de emergencia, 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 Nº 2.607 de 30 de abril de 2021 de la 

Subsecretaría  de  Educación  Superior,  publicada  en  el 

Diario Oficial con fecha 14 de julio del mismo año, que 
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en  lo  que  incide  en  el  recurso,  en  su  artículo  5° 

dispuso:  “Determínase  que  todas  las  instituciones  de 

educación superior que accedan al financiamiento regulado 

en la ley Nº 21.091, cuya matrícula en el año previo 

represente el 10% o más del total de la matrícula en 

dicho  tipo  de  instituciones,  no  podrán  tener  un 

crecimiento  interanual  de  vacantes  que  implique  un 

aumento de su matrícula de primer año superior a un 2% 

para  aquellas  carreras  o  programas  presenciales  de 

estudio  señalados  en  el  artículo  104  de  la  ley  Nº 

21.091”,  impidiéndole  incrementar  su  matrícula  para 

alumnos nuevos de primer año en la tasa de crecimiento 

del  3,3%,  reconocida  a  los  institutos  profesionales 

agrupados  en  la  Categoría  A  Superior,  pudiendo  crecer 

sólo a una tasa del 2%, restricción que acusa como ilegal 

y arbitraria y que trae como consecuencia la vulneración 

de la garantía fundamental prevista en el numeral 2º del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, como antecedentes de contexto, expone 

que DUOC UC es una fundación sin fines de lucro, que 

tiene más de 50 años de historia y cuenta con la máxima 
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acreditación institucional, por siete años, concentrando 

más  del  10%  de  las  matrículas  de  institutos 

profesionales, porque los alumnos han preferido educarse 

en esta institución, atendido su prestigio, la calidad de 

la educación que imparte y de sus instalaciones, entre 

otros factores, por lo que, al no poder optar a la tasa 

de  crecimiento  del  3,3%  sino  sólo  al  2%,  se  castiga 

también a los alumnos que, pudiendo acogerse al sistema 

de gratuidad, se les impide optar por el DUOC UC atendida 

la restricción de crecimiento que se le impuso.

Plantea  que  esta  restricción  resulta  ilegal  y 

arbitraria, porque no existe norma alguna que habilite a 

la Subsecretaría a establecer diferencias entre planteles 

educacionales que se encuentren en una misma categoría, y 

en virtud del principio de juridicidad, los órganos del 

Estado no pueden ejercer otra autoridad o derechos que 

los que “expresamente” la ley o la Constitución les hayan 

conferido. Adicionalmente, no establece ningún tipo de 

explicación o fundamento que justifique la procedencia de 

la restricción que establece, ni motivo por el cual se 

decide imponer dicho gravamen a un grupo de instituciones 
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tan  específico  (sólo  DUOC  UC  e  INACAP,  únicos  que 

concentran el 10% o más de la matrícula total), sin que 

exista  un  fundamento  legal  que  lo  avale  ni  se  hayan 

esgrimido razones concretas, objetivas y atendibles para 

hacerlo.

Seguidamente, señala que el artículo 102 de la Ley 

N°21.091  permite  a  la  autoridad  realizar  ciertas 

diferencias, pero en consideración a las variables que 

allí  se  mencionan:  niveles  y  años  de  acreditación 

institucional; tipo de institución, ya sea universidad, 

instituto profesional o centro de formación técnica” y la 

cobertura regional de la educación superior, entre otras; 

pero en ninguna parte se le autoriza a la Subsecretaría a 

establecer limitaciones basadas en el crecimiento de las 

matrículas  del  año  anterior,  por  lo  que,  al  haber 

establecido una restricción basada en dicho criterio, no 

previsto  en la  ley, la  recurrida ha  incurrido en  una 

ilegalidad.  Asimismo,  dicha  restricción  resultaría 

contradictoria con el fin perseguido por la Ley N°21.091, 

al indicar en su artículo 1 que “la educación superior es 

un derecho, cuya provisión debe estar al alcance de todas 
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las personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin 

discriminaciones arbitrarias (…)”, y contradictorio con 

la  promoción  del  “acceso  abierto  al  conocimiento 

desarrollado dentro del sistema de educación superior, 

particularmente respecto de aquél financiado con recursos 

públicos”  declarado  en  su  artículo  2,  ya  que  la 

restricción impuesta por el artículo 5 de la Resolución 

Exenta N°2.607 justamente limita, de forma arbitraria, el 

acceso  que  distintos  estudiantes  podrían  tener  a  una 

educación de calidad, financiada con recursos públicos, 

como la brindada por DUOC UC.

Explica que, para determinar el crecimiento al que 

podían  optar  las  instituciones,  se  tuvieron  en 

consideración los siguientes 4 criterios (artículo 2 de 

la Res. Ex. N°2.607):

a) La tasa de retención de primer año;

b) La proporción de estudiantes que se titulan en un 

tiempo  igual  o  inferior  a  la  duración  teórica  de  la 

carrera;

c) La proporción de estudiantes pertenecientes a los 

seis primeros deciles socioeconómicos recogidos mediante 
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el  Formulario  Único  de  Acreditación  Socioeconómica 

(FUAS); y

d) La diferencia de la empleabilidad de la carrera 

en  una  determinada  institución  respecto  de  la 

empleabilidad promedio del área carrera genérica.

Con dichos criterios, se dividió a las instituciones 

en los grupos A y B; para luego, en consideración a los 

años de acreditación de excelencia con que contaba cada 

institución, se definieron los tramos superior e inferior 

de  crecimiento  (artículo  4  Res.  Ex.  N°2607),  quedando 

definidas  las  Categorías  A  Superior,  A  Inferior,  B 

Superior y B Inferior, cuya construcción y fundamentos 

resultan claros de la parte expositiva y dispositiva de 

la  resolución  recurrida.  Al  contar  DUOC  UC  con  una 

acreditación por 7 años, fue calificada en el Grupo A 

Superior, y de acuerdo al artículo 8° de la Resolución 

Exenta  N°2.607,  a  los  centros  de  formación  técnica  e 

institutos  profesionales  calificados  en  Categoría  A 

Superior les corresponde una tasa máxima de crecimiento 

de un 3,3%.
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Reitera que, pese a los criterios antes señalados, 

el artículo 5° de la resolución impugnada contempla una 

restricción en cuanto a la tasa de crecimiento, aplicable 

a aquellas instituciones que concentren el 10% o más del 

total de la matrícula para ese tipo de instituciones, sin 

establecer  - ni  en  su  articulado  ni  en  su  parte 

considerativa-criterio o parámetro alguno, tanto respecto 

de la determinación del porcentaje mismo del 2%, como del 

por qué la imposición de esta restricción a instituciones 

que concentren el 10% o más de la matrícula. DUOC UC 

debería regirse por la tasa máxima de crecimiento del 

3,3%,  pero  sólo  por  el  hecho  de  tener  una  larga 

trayectoria y ofrecer educación de excelencia –lo que ha 

derivado  en  que  represente  el  10%  o  más  de  las 

matrículas–  se  le  aplica  la  restricción  en  comento, 

limitándose su tasa máxima de crecimiento a aplicar en la 

fórmula del artículo 1° de la Res. Ex. 2.607 a un 2%.

Concluye  que  la  Resolución  Exenta  N°2.607, 

constituye un acto arbitrario e ilegal que vulnera la 

garantía fundamental de igualdad ante la ley de DUOC UC, 

consagrada  en  el  artículo  19  N°2  de  la  Constitución 
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Política  de  la  República.  Lo  anterior,  en  tanto  la 

restricción  impuesta  en  el  artículo  5  de  la  citada 

resolución, además de no estar contemplada en la ley, no 

cuenta con ningún tipo de fundamento ni justificación, 

infringiendo  así  el  deber  de  motivación  de  los  actos 

administrativos, contemplado en el artículo 11 inciso 2° 

y  41  de  la  Ley  N°19.880,  porque  se  desconocen  por 

completo  los argumentos  de hecho  y de  derecho que  la 

justifican esta restricción o limitación, y provocando 

una  discriminación  arbitraria,  vulnerándose  así  la 

igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de 

la Constitución Política de la República.

Finalmente, plantea que el artículo 102 de la Ley N° 

21.091  establece  una  facultad  discrecional  de  la 

Subsecretaría, pues le permite fijar el número máximo de 

vacantes basándose en determinadas variables y criterios, 

pero  dicha  discrecionalidad  de  la  administración  debe 

ejercerse  de  forma  correcta,  debidamente  motivada  y 

revestida de fundamento razonable y suficiente. Precisa 

que el único pasaje que refiere a la concentración de 

matrículas,  aparte  del  artículo  5°  en  comento,  es  el 
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considerando  10°  de  la  Resolución  Exenta  N°2.607,  sin 

embargo, se trata de una mención totalmente referencial 

de ciertos datos para luego indicar que existiría “una 

importante concentración de la matrícula en institutos 

profesionales  y  centros  de  formación  técnica.”,  sin 

explicar  por  qué  dicha  situación  de  concentración 

justificaría imponer una limitación como la del artículo 

5°.  Agrega  que  el  citado  artículo  102,  obliga  a  la 

Subsecretaría  a  recabar  información  de  distintos 

organismos  e  instituciones,  y  considerar  ciertos 

lineamientos  públicos  como  la  Estrategia  para  el 

Desarrollo  de  la  Educación  Superior  y  la  Estrategia 

Nacional de Formación Técnica Profesional, entre otros 

antecedentes, por lo que, para establecer una excepción a 

las  reglas  dispuestas  para  todas  las  instituciones 

educacionales, era esperable que entregara información y 

razones  que  la  respaldaran,  no  sólo  por  el  deber  de 

motivación de los actos administrativos, sino que también 

por lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley N°21.091.

Cuarto: Que al informar la recurrida sostuvo que el 

artículo 102 de la Ley N° 21.091, establece la regulación 
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de  las  vacantes  de  las  instituciones  de  educación 

superior.  En  cuanto  al  procedimiento  para  fijación  de 

vacantes  máximas,  señala  que  la  Subsecretaría  de 

Educación Superior solicitó a las instituciones indicadas 

en el citado artículo, la información que considerasen 

relevantes  para  la  dictación  de  la  regulación  de 

vacantes, despachando con fecha 02 de marzo de 2021 los 

oficios que individualiza a las instituciones que indica, 

dictando con fecha 30 de abril de 2021, la Resolución 

Exenta  N°2607,  que  determina  las  vacantes  máximas  de 

estudiantes  de  primer  año  para  las  instituciones  de 

educación superior que reciban el financiamiento para la 

gratuidad, para aquellas carreras o programas de estudios 

señalados  en  el  artículo  104  de  la  Ley  N°21.091, 

publicada el 14 de julio de 2021 en el Diario Oficial. 

Explica la fórmula utilizada para determinar las vacantes 

máximas, los criterios empleados para determinar el grupo 

de crecimiento que corresponde a la institución, fijando 

que  las  instituciones  técnico  profesionales  podrán 

aumentar su matrícula de primer año entre un 3,3% y 2,7% 

respecto de la mayor matrícula de primer año entre 2019 y 
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el año inmediatamente anterior, según el grupo y tramo de 

crecimiento que corresponda, y estableciendo excepciones 

a la tasa máxima de crecimiento y excepciones que limitan 

el  crecimiento,  entre  las  cuales  se  encuentra  aquella 

objeto  del  recurso,  esto  es:  “Las  instituciones  de 

educación superior que accedan al financiamiento regulado 

en  la  Ley  N°21.091,  cuya  matrícula  en  el  año  previo 

represente el 10% o más del total de la matrícula en 

dicho  tipo  de  instituciones,  no  podrán  tener  un 

crecimiento  interanual  de  vacantes  que  implique  un 

aumento de su matrícula de primer año superior a un 2% 

para aquellas carreras o programas de estudio señalados 

en el artículo 104 de la Ley N°21.091.”

Precisa  que  la  resolución  dispone  que  todas  las 

instituciones pueden acceder a la excepción señalada en 

el  artículo  102  de  la  Ley  N°  21.091,  esto  es, 

“excepcionalmente  y  de  manera  fundada,  mediante 

resolución del Ministerio de Educación, la que deberá ser 

visada por la Dirección de Presupuestos, y a solicitud de 

la respectiva institución de educación superior, podrá 

autorizarse un incremento de vacantes superior al de la 
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resolución referida en el inciso primero, si tiene como 

objetivo apoyar el desarrollo estratégico del país y sus 

regiones, y está contemplada, con la debida antelación, 

en sus respectivos Planes de Desarrollo Institucional”.

Sobre  esta  base,  sostiene  que  el  actuar  de  la 

cartera ministerial se encuentra estrictamente ajustado 

al principio de legalidad previsto en los artículos 6° y 

7°  de  la  Constitución  Política  de  República,  en 

concordancia a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 

N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado. Explica que la Subsecretaría 

de Educación Superior fue creada por Ley N° 21.091 sobre 

Educación  Superior,  que  en  su  Título  V  regula  el 

financiamiento institucional para la gratuidad, siendo la 

institución de carácter técnico en educación superior, 

debiendo  ceñirse  con  precisión  a  lo  mandatado 

expresamente por el legislador, y en aquellos aspectos 

que  la  ley  no  ha  definido  expresamente  o  detallado 

completamente, sólo podrá cuestionarse o rechazarse sus 

acciones si se demuestra que la interpretación realizada 

por  esta  última  no  fue  razonable,  sin  que  pueda 
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sustituirse  la  construcción  legal  realizada  por  la 

autoridad por otra interpretación razonable, debido a que 

se estaría vulnerando el sentido de la ley. En concreto, 

sostiene que el legislador expresamente delegó a dicha 

autoridad dilucidar, en la práctica, aquellas cuestiones 

que no reguló explícitamente en la Ley N° 21.091.

Señala  que  las  alegaciones  de  la  recurrente,  en 

orden  a  que  la  Subsecretaría  habría  vulnerado  la  Ley 

N°21.091 y actuado fuera de su competencia, al utilizar 

el criterio de concentración de matrícula, manifestando 

que no está contemplado en la ley, constituye un error e 

incorrecto entendimiento de la resolución, porque la ley 

entrega discrecionalidad a la Subsecretaría para llevar a 

la práctica la determinación de las vacantes máximas de 

estudiantes de primer año y no ha prohibido criterios 

específicos;  el  artículo  102  abre  la  posibilidad  de 

utilizar distintos criterios, tales como la concentración 

de la matrícula, al señalar que en la resolución debe 

considerar,  “entre  otras”,  determinadas  variables,  es 

decir, determinó el mínimo que debía considerar y señaló 

que  además,  debía  revisar  otras  variables.  Por  lo 
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anterior,  al  determinar  la  excepción  de  crecimiento 

debido  a  la  concentración  de  matrícula,  está  actuando 

dentro de las facultades que le otorgó el legislador.

Explica  que  el  criterio  de  concentración  de  la 

matrícula se encuentra fundamentado plenamente, señalando 

en su informe que uno de los posibles efectos no deseados 

de la gratuidad es la homogenización de la oferta del 

Sistema  de  Educación  Superior,  fenómeno  que  podría 

ocurrir por la contracción de la oferta de carreras en 

desmedro de aquellas que no resulten rentables o mediante 

la desaparición de instituciones que sean relativamente 

más  costosas,  aun  cuando  ello  no  sea  indicio, 

necesariamente, de una menor eficiencia. Considerando lo 

anterior,  tuvo  a  la  vista  la  regulación  de  vacantes 

máximas en IES realizada en Portugal (Índice Herfindahl-

Hirschaman.- HHI) para cada tipo de institución, que es 

una medida del tamaño de las organizaciones en relación 

con el rubro utilizado comúnmente en temas de regulación 

industrial, construyendo el índice HHI para los años 2010 

a 2020, según el tipo de institución, que determinó que 

en los CFT e IP se muestra una mayor concentración de la 
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matrícula en un menor número de instituciones, fenómeno 

que se ha profundizado en la última década y es aún más 

relevante  cuando  se  restringe  el  análisis  a  las 

instituciones  adscritas  al  financiamiento  de  la 

gratuidad, alcanzando un 28,2% y un 50,5% en 2020, para 

CFT e IP, respectivamente, concentrando la recurrente un 

27,7% de la matrícula en IP en Chile. Precisa que uno de 

los principios fundamentales de la ley N° 21.091 es la 

diversidad  de  proyectos  educativos  institucionales 

(artículo 3 letra d), siendo uno de los deberes de la 

Subsecretaría  de  Educación  Superior  al  determinar  las 

vacantes, el promover la heterogeneidad del sistema, por 

lo que limitar el crecimiento de aquellas instituciones 

de educación superior que concentran más del 10% de la 

matrícula,  es  una  de  las  maneras  de  promover  dicho 

principio.

Concluye  que,  de  acuerdo  con  lo  explicado,  la 

concentración de la matrícula sí se encuentra justificada 

en la resolución, la que además se fundamenta en uno de 

los criterios que la Subsecretaría de Educación Superior 

debe  considerar para  la regulación,  por lo  que no  se 
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configura una afectación de garantías constitucionales. 

La Resolución Exenta N°2607 se dictó en cumplimiento de 

un mandato legal y considerando las variables indicadas 

en el artículo 102 de la Ley N° 21.091, justificadas en 

los antecedentes ya expresados, lo que da cuenta de su 

razonabilidad,  persiguiendo  una  finalidad  legítima,  en 

relación  con  la  protección  de  la  diversidad  de  los 

proyectos educativos, consagrada en el artículo 2° de la 

Ley N°21.091.

Quinto:  Que  el  acto  recurrido  lo  constituye  la 

Resolución Exenta N°2607 de 30 de abril de 2021 de la 

Subsecretaría  de  Educación  Superior  del  Ministerio  de 

Educación, que señala, en lo pertinente:

1º  Que,  el  Título  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.

2º Que, el artículo 102 de la referida ley, dispone 

que "la Subsecretaría, mediante resolución, que deberá 

llevar la firma del Ministro de Hacienda, determinará las 
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vacantes  máximas  de  estudiantes  de  primer  año  para 

instituciones  de  educación  superior  que  reciban  el 

financiamiento  institucional  para  la  gratuidad,  para 

aquellas carreras o programas de estudio señalados en el 

artículo 104".

Asimismo, dispone que "deberá dictarse a más tardar 

el  30  de  abril  y  regirá  por  el  plazo  de  tres  años, 

contado desde el año siguiente a su dictación."

3º Que, el artículo transitorio cuadragésimo segundo 

prescribe que "lo dispuesto en el párrafo 4º del título V 

entrará  en vigencia  el año  siguiente a  la entrada  en 

vigencia del Sistema de Acceso regulado en el párrafo 3º 

del Título I." En este orden de ideas, el artículo cuarto 

transitorio establece que "el Sistema de Acceso a las 

Instituciones  de  Educación  Superior  establecido  en  el 

párrafo  3º  del  Título  I  de  esta  ley  entrará  en 

funcionamiento a partir del año 2020 para los procesos de 

admisión  del  año  2021".  Por  tanto,  el  artículo  102, 

regulado en el párrafo 4º del Título V, de acuerdo con el 

artículo  cuarto  transitorio,  entró  en  vigencia  el  año 

2021.
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(…)

5º Que, el inciso cuarto del artículo 102 dispone 

que, para la dictación de la regulación, la Subsecretaría 

"deberá recabar antecedentes entre los integrantes del 

Sistema de Educación Superior; organismos públicos con 

competencia  en  las  áreas  de  ciencia,  tecnología  e 

innovación o en las áreas de productividad y crecimiento 

económico  de  largo  plazo;  y  organizaciones  del  sector 

productivo,  entre  otras.  Asimismo,  considerará,  entre 

otras, la Estrategia para el Desarrollo de la Educación 

Superior y la Estrategia Nacional de Formación Técnico 

Profesional, reguladas en los artículos 8 y 16 de esta 

ley, entre otros antecedentes."

(…)

7º  Que,  en  virtud  de  los  antecedentes  recabados 

entre los integrantes del Sistema de Educación Superior, 

la Subsecretaría determinó dos grupos de instituciones, 

de acuerdo con un indicador que se construye a partir de 

las  siguientes  variables:  a)  la  tasa  de  retención  de 

primer  año;  b)  la  proporción  de  estudiantes  que  se 

titulan  en  un  tiempo  igual  o  inferior  a  la  duración 
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teórica de la carrera; c) la proporción de estudiantes 

pertenecientes  a  los  seis  primeros  deciles 

socioeconómicos; y, d) la diferencia de la empleabilidad 

de  la  carrera  en  una  institución  respecto  de  la 

empleabilidad promedio del área carrera genérica.

Cada una de las variables fue estandarizada, para 

luego  generar  un  indicador  que  se  construyó  como  un 

promedio  simple.  Luego,  las  instituciones  fueron 

ordenadas  según  el  indicador  anterior  en  orden 

decreciente.  De  esta  forma,  el  50%  superior  del 

ordenamiento resultante constituyó el Grupo A, mientras 

que el 50% inferior constituyó el Grupo B.

8º Que, de acuerdo con los antecedentes recabados 

entre  los  organismos  públicos  con  competencia  en  las 

áreas de productividad se encuentra la Encuesta Nacional 

de Demanda Laboral (Enadel) de 2019 desarrollada por el 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), la 

que reveló una mayor dificultad para llenar puestos de 

trabajo que requiriesen de un título Técnico de nivel 

superior.
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Asimismo, de acuerdo con la referida encuesta las 

empresas  prevén  un  mayor  número  de  vacantes  laborales 

para Técnicos de Nivel Superior.

9º Que, la cobertura bruta de la Educación Superior 

se define como el número de personas que se encuentra 

cursando  una  carrera  o  programa  de  nivel  terciario, 

respecto del número de jóvenes entre 18 y 24 años. De 

acuerdo con la encuesta Casen de 2017, las regiones que 

tienen una baja cobertura, definida como una cobertura 

inferior  al  promedio  nacional  menos  0,5  desviaciones 

estándar,  son:  la  Región  de  Tarapacá,  la  Región  de 

Coquimbo,  la  Región  del  Libertador  General  Bernardo 

O'Higgins, la Región del Maule, la Región de Aysén del 

General Carlos Ibáñez del Campo y la Región de Magallanes 

y de la Antártica Chilena.

10º Que, la concentración de la matrícula en centros 

de formación técnica e institutos profesionales, medida 

con  el  Índice  Herfindahl-Hirschman,  pasó  de  16,17%  a 

20,90%  y  de  12,84%  a  17,98%  entre  2010  y  2020, 

respectivamente. Por su parte, durante el mismo período, 

el  referido  índice  en  universidades  pasó  de  2,71%  a 
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2,97%. Lo anterior denota una importante concentración de 

la  matrícula  en  institutos  profesionales  y  centros  de 

formación técnica.

11º Que, la Estrategia Nacional para la Formación 

Técnico  Profesional  establece  como  visión  del  sector 

"contribuir  a  la  transformación  del  país,  formando 

técnicos  y  profesionales  altamente  calificados,  que 

aportarán al desarrollo sustentable de Chile, elevando la 

calidad de vida de las personas, la fuerza laboral y la 

productividad.

12º  Que,  asimismo,  por  medio  de  los  oficios  Nº 

6/2609, 6/2610 y 6/2611, se convocó a una mesa técnica 

conformada por la Subsecretaría de Educación Superior, la 

Dirección de Presupuestos, el Ministerio de Hacienda, el 

Ministerio  del  Trabajo  y  Previsión  Social,  y  el 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con el objeto 

de  recoger  sus  opiniones  técnicas,  fuera  de  las 

solicitudes formales ya señaladas.

La  mesa  técnica  sesionó  en  cuatro  ocasiones,  los 

días 5, 12, 19 y 28 de abril. En dichas instancias, los 

representantes de cada una de las distintas entidades de 
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Estado aportaron desde su experiencia. En particular, el 

Ministerio  del  Trabajo  expuso  los  resultados  de  la 

Enadel, relevando la mayor necesidad de técnicos de nivel 

superior que, de acuerdo con dicha encuesta, prevén las 

empresas de nuestro país.

(…)

Artículo  4º. Defínanse  los  siguientes  tramos  de 

crecimiento:

a)  Tramo  superior:  considera  a  todas  las 

instituciones  con  acreditación  institucional  de 

excelencia o de 6 o 7 años en caso de las instituciones 

cuya  decisión  de  acreditación  se  haya  otorgado  con 

anterioridad  a  la  entrada  en  vigencia  de  las 

modificaciones incorporadas por la ley Nº 21.091.

b)  Tramo  inferior:  considera  a  todas  las 

instituciones con acreditación institucional avanzada o 

de 4 o 5 años en caso de las instituciones cuya decisión 

de acreditación se haya otorgado con anterioridad a la 

entrada en vigencia de las modificaciones incorporadas 

por la ley Nº 21.091.
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La  Subsecretaría  de  Educación  Superior  informará, 

mediante oficio, antes del 31 de agosto de cada año, a 

las instituciones de educación superior reguladas en la 

presente  resolución,  el  tramo  de  crecimiento  que  les 

corresponderá  para  el  año  siguiente,  según  la 

acreditación institucional informada por la CNA al 31 de 

julio de cada año.

Artículo 5º. Determínase que todas las instituciones 

de  educación  superior  que  accedan  al  financiamiento 

regulado en la ley Nº 21.091, cuya matrícula en el año 

previo represente el 10% o más del total de la matrícula 

en  dicho  tipo  de  instituciones,  no  podrán  tener  un 

crecimiento  interanual  de  vacantes  que  implique  un 

aumento de su matrícula de primer año superior a un 2% 

para  aquellas  carreras  o  programas  presenciales  de 

estudio señalados en el artículo 104 de la ley Nº21.091.

(…)

Artículo 7º. Las instituciones de educación superior 

con  acreditación  básica  o  menor  a  cuatro  años  y  las 

instituciones con la concentración de matrícula referida 

en el artículo 5º de esta resolución, no podrán acogerse 
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a ninguna de las excepciones establecidas en la presente 

resolución, salvo la señalada en el artículo 10º.

Artículo  8º. Considerando  lo  establecido  en  los 

artículos 2º, 4º, 5º y 6º, la tasa máxima de crecimiento, 

crecimiento Gj, que se podrá utilizar para la aplicación 

de la fórmula establecida en el artículo para cada grupo 

será la definida en la tabla:

Sexto:  Que,  para  resolver  el  asunto  sometido  al 

conocimiento  de  esta  Corte  es  necesario  consignar  las 

siguientes disposiciones contenidas en la Ley N°21.091 

sobre Educación Superior:

.-  Artículo  1  (inciso  primero).- La  educación 

superior  es  un  derecho,  cuya  provisión  debe  estar  al 
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alcance  de  todas  las  personas,  de  acuerdo  a  sus 

capacidades y méritos, sin discriminaciones arbitrarias, 

para que puedan desarrollar sus talentos; asimismo, debe 

servir al interés general de la sociedad y se ejerce 

conforme  a  la  Constitución,  la  ley  y  los  tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes. 

.- Artículo 2.- El Sistema de Educación Superior (en 

adelante en este título, indistintamente, "el Sistema") 

se inspira, además de los principios establecidos en el 

artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, 

del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las 

normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, 

de 2005, del Ministerio de Educación, (en adelante en 

esta ley "decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del 

Ministerio de Educación") en los siguientes principios:

b) Calidad. Las instituciones de educación superior 

y el Sistema de que forman parte deben orientarse a la 

búsqueda  de  la  excelencia;  a  lograr  los  propósitos 

declarados por las instituciones en materia educativa, de 
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generación del conocimiento, investigación e innovación; 

y a asegurar la calidad de los procesos y resultados en 

el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de los 

criterios y estándares de calidad, cuando corresponda, 

establecidos por el Sistema Nacional de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior.

En la búsqueda de la calidad, las instituciones de 

educación  superior  deberán  tener  en  el  centro  a  los 

estudiantes y sus aprendizajes, así como la generación 

del conocimiento e innovación.

d)  Diversidad  de  proyectos  educativos 

institucionales.  El  Sistema  promueve  y  respeta  la 

diversidad  de  procesos  y  proyectos  educativos,  que  se 

expresa en la pluralidad de visiones y valores sobre la 

sociedad y las formas de búsqueda del conocimiento y su 

transmisión a los estudiantes y a la sociedad, incluyendo 

el  respeto  a  los  valores  democráticos,  la  no 

discriminación arbitraria y la interculturalidad.

.-  Artículo  3  (inciso  2°  y  3°).- Los  institutos 

profesionales  son  instituciones  de  educación  superior 

cuya misión es la formación de profesionales capaces de 
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contribuir  al  desarrollo  de  los  distintos  sectores 

productivos  y  sociales  del  país,  como  también  crear, 

preservar y transmitir conocimiento. Cumplen su misión a 

través de la realización de la docencia, innovación y 

vinculación  con  el  medio,  con  un  alto  grado  de 

pertinencia al territorio donde se emplazan. Asimismo, 

les  corresponde  articularse  especialmente  con  la 

formación técnica de nivel superior y vincularse con el 

mundo del trabajo para contribuir al desarrollo de la 

cultura  y  a  la  satisfacción  de  los  intereses  y 

necesidades del país y de sus regiones. Dicha formación 

se caracteriza por la obtención de los conocimientos y 

competencias requeridas para participar y desarrollarse 

en el mundo del trabajo con autonomía, en el ejercicio de 

una profesión o actividad y con capacidad de innovar.

Los centros de formación técnica son instituciones 

de  educación  superior  cuya  misión  es  cultivar  las 

tecnologías  y  las  técnicas,  así  como  también  crear, 

preservar y transmitir conocimiento, y formar técnicos, 

capaces  de  contribuir  al  desarrollo  de  los  distintos 

sectores sociales y productivos del país. Asimismo, les 
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corresponderá contribuir al desarrollo de la cultura y 

satisfacción de los intereses y necesidades del país y de 

sus regiones en el ámbito de la tecnología y la técnica. 

Éstos cumplirán con su misión a través de la realización 

de docencia, innovación y vinculación con el medio, con 

pertinencia  al  territorio  donde  se  emplazan,  si 

corresponde. Esta formación es de ciclo corto.

.-  Artículo 4.- El  Sistema  de  Educación  Superior 

está integrado por el conjunto de organismos y servicios 

públicos  con  competencia  en  materias  de  educación 

superior,  así  como  por  las  instituciones  de  educación 

superior, y busca cumplir con las normas y principios 

establecidos en la ley.

El Sistema es de provisión mixta, y se compone por 

dos  subsistemas:  el  universitario  y  el  técnico 

profesional. El subsistema universitario lo integran las 

universidades  estatales  creadas  por  ley,  las 

universidades no estatales pertenecientes al Consejo de 

Rectores, y las universidades privadas reconocidas por el 

Estado. El subsistema técnico profesional lo integran los 

centros de formación técnica estatales, y los institutos 
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profesionales  y  centros  de  formación  técnica  privados 

reconocidos por el Estado.

Asimismo, forman parte del Sistema las instituciones 

de  educación  superior  referidas  en  la  letra  d)  del 

artículo 52 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, 

del Ministerio de Educación.

Corresponderá al Ministerio de Educación, a través 

de la Subsecretaría de Educación Superior, proponer las 

políticas para la educación superior y coordinar a los 

órganos del Estado que componen el Sistema.

Por su parte, el Sistema Nacional de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior, establecido en la 

ley  N°  20.129,  está  integrado  por  el  Ministerio  de 

Educación,  a  través  de  la  Subsecretaría  de  Educación 

Superior, el Consejo Nacional de Educación, la Comisión 

Nacional  de  Acreditación  y  la  Superintendencia  de 

Educación  Superior.  Asimismo,  en  el  ámbito  de  su 

quehacer,  son  también  parte  de  este  Sistema  las 

instituciones de educación superior.

.- Artículo 8.- Serán funciones y atribuciones de la 

Subsecretaría:
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b) Proponer al Ministro de Educación las políticas 

en  materias  de  educación  superior,  tanto  para  el 

subsistema  universitario  como  técnico  profesional.  En 

este último caso, para la elaboración de dichas políticas 

deberá  considerar  la  Estrategia  Nacional  de  Formación 

Técnico Profesional establecida en el artículo 16.

.-  Artículo  16.- El  Ministerio  de  Educación 

establecerá la Estrategia Nacional de Formación Técnico 

Profesional (en adelante "la Estrategia") que orientará 

el desarrollo e implementación de las políticas públicas 

que se definan en esta materia, debiendo ser revisada y 

actualizada cada cinco años.

La  Estrategia  fortalecerá  tanto  la  articulación 

entre el sistema educativo como su vinculación con la 

educación universitaria, y las necesidades nacionales y 

regionales, facilitando la formación para el servicio del 

país  y  la  construcción  de  trayectorias  formativas  y 

laborales coherentes y pertinentes a las necesidades de 

las  personas,  del  sector  público  y  privado,  de  los 

sectores  productivos  y  de  la  sociedad  en  general. 

Asimismo,  deberá  establecer  objetivos  de  desarrollo 
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prioritarios para la formación técnica y profesional y 

proponer  un  plan  para  su  implementación  que  considere 

plazos para su ejecución.

Su contenido mínimo será: (…)

.-  Artículo  87.- Las  instituciones  de  educación 

superior que accedan al financiamiento institucional para 

la gratuidad deberán dar cumplimiento a las siguientes 

obligaciones:

a) Regirse por la regulación de aranceles, derechos 

básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación 

o  graduación,  establecidas  en  el  párrafo  2°  y  en 

conformidad al párrafo 5° del presente título.

b) Regirse por la regulación de vacantes establecida 

en el párrafo 4° del presente título.

c)  Otorgar  estudios  gratuitos  de  conformidad  al 

párrafo 5° de este título.

.-  Artículo  102.- La  Subsecretaría,  mediante 

resolución, que deberá llevar la firma del Ministro de 

Hacienda, determinará las vacantes máximas de estudiantes 

de primer año para instituciones de educación superior 

que  reciban  el  financiamiento  institucional  para  la 
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gratuidad, para aquellas carreras o programas de estudio 

señalados en el artículo 104.

La resolución deberá dictarse a más tardar el 30 de 

abril y regirá por el plazo de tres años, contado desde 

el año siguiente a su dictación.

Dicha  resolución  considerará,  entre  otras,  las 

siguientes variables:

a) Los niveles y años de acreditación institucional.

b)  El  tipo  de  institución,  ya  sea  universidad, 

instituto profesional o centro de formación técnica.

c) La cobertura regional de la educación superior.

Para efectos de lo señalado en el inciso anterior, 

la Subsecretaría deberá recabar antecedentes entre los 

integrantes del Sistema de Educación Superior; organismos 

públicos  con  competencia  en  las  áreas  de  ciencia, 

tecnología e innovación o en las áreas de productividad y 

crecimiento económico de largo plazo; y organizaciones 

del  sector  productivo,  entre  otras.  Asimismo, 

considerará,  entre  otras,  la  Estrategia  para  el 

Desarrollo  de  la  Educación  Superior  y  la  Estrategia 

Nacional de Formación Técnico Profesional, reguladas en 
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los  artículos  8  y  16  de  esta  ley,  entre  otros 

antecedentes.

Con  todo,  excepcionalmente  y  de  manera  fundada, 

mediante resolución del Ministerio de Educación, la que 

deberá ser visada por la Dirección de Presupuestos, y a 

solicitud  de  la  respectiva  institución  de  educación 

superior,  podrá  autorizarse  un  incremento  de  vacantes 

superior  al  de  la  resolución  referida  en  el  inciso 

primero,  si  tiene  como  objetivo  apoyar  el  desarrollo 

estratégico del país y sus regiones, y está contemplada, 

con la debida antelación, en sus respectivos Planes de 

Desarrollo Institucional.

Séptimo:  Que,  asimismo,  conviene  hacer  algunas 

consideraciones en torno al principio de calidad de la 

educación, que inspira el sistema educativo chileno en 

todos sus niveles. En tal sentido, de conformidad a lo 

dispuesto  en  el  artículo  4°  de  la  Ley  General  de 

Educación  N°20.370,  es  deber  del  Estado  propender  a 

asegurar a todas las personas una educación inclusiva de 

calidad, agregando en su inciso 9° que le corresponde 

“propender  a  asegurar  la  calidad  de  la  educación, 
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estableciendo  las  condiciones  necesarias  para  ello  y 

verificando  permanentemente  su  cumplimiento”.  Por  su 

parte, el  artículo 6° del citado cuerpo legal, dispone 

que:

“Es  deber  del  Estado  propender  a  asegurar  una 

educación de calidad y procurar que ésta sea impartida a 

todos, tanto en el ámbito público como en el privado.

Corresponderá al Ministerio de Educación, al Consejo 

Nacional de Educación, a la Agencia de Calidad de la 

Educación y a la Superintendencia de Educación, en el 

ámbito de sus competencias, la administración del Sistema 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, 

de conformidad a las normas establecidas en la ley.”

Para  su  debido  cumplimiento  y  en  lo  que  aquí 

interesa,  la  Ley  N°  20.129  ha  establecido  un  Sistema 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior,  regulando  pormenorizadamente  el  procedimiento 

de  acreditación  a  que  se  encuentran  sometidas  estas 

instituciones, disponiendo:

.- Artículo 15 (incisos 1° y 2°).- La acreditación 

institucional será obligatoria para las instituciones de 
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educación  superior  autónomas  y  consistirá  en  la 

evaluación y verificación del cumplimiento de criterio y 

estándares de calidad, los que se referirán a recursos, 

procesos y resultados; así como también, el análisis de 

mecanismos internos para el aseguramiento de la calidad, 

considerando  tanto  su  existencia  como  su  aplicación 

sistemática y resultados, y su concordancia con la misión 

y propósito de las instituciones de educación superior. 

La  acreditación  institucional  será  integral  y 

considerará la evaluación de la totalidad de las sedes, 

funciones  y  niveles  de  programas  formativos  de  la 

institución de educación superior, y de aquellas carreras 

y  programas  de  estudio  de  pre  y  postgrado,  en  sus 

diversas  modalidades,  tales  como  presencial, 

semipresencial  o  a  distancia,  que  hayan  sido 

seleccionados por la Comisión para dicho efecto.

Octavo:  Que  la  recurrente  expresa  que  el  acto 

recurrido  carece  de  fundamentación,  al  imponer  en  su 

artículo 5° una restricción a la tasa de crecimiento de 

la matrícula para alumnos nuevos de primer año, del 3,3% 

a solo un 2%, basada en un criterio no previsto en la 
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ley, sin establecer - ni en su articulado ni en su parte 

considerativa-  fundamento  ni  justificación  alguna  del 

porcentaje  mismo  del  2%,  como  del  por  qué  se  aplica 

únicamente a aquellas instituciones que concentren el 10% 

o más del total de la matrícula dentro de la respectiva 

clase  o  categoría  en  que  han  sido  agrupadas, 

infringiéndose con ello lo dispuesto en los artículos 11 

inciso segundo y 41 de la Ley N° 19.880. Añade que si 

bien el artículo 102 de la Ley N°21.091 establece una 

facultad discrecional de la Subsecretaría, que le permite 

fijar  el  número  máximo  de  vacantes  basándose  en 

determinadas  variables  y  criterios,  dicha 

discrecionalidad  de  la  administración  debe  ser 

debidamente motivada y revestida de fundamento razonable 

y suficiente, sin embargo, la Resolución Exenta N°2.607, 

en  su  considerando  10,  se  limitaría  a  una  mención 

referencial  de  ciertos  datos  para  luego  indicar  que 

“existiría una importante concentración de la matrícula 

en  institutos  profesionales  y  centros  de  formación 

técnica”,  sin  explicar  por  qué  dicha  situación  de 

concentración  justificaría  imponer  la  referida 
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restricción, provocando una discriminación arbitraria y 

vulnerando así la igualdad ante la ley consagrada en el 

artículo  19  N°2  de  la  Constitución  Política  de  la 

República, que por lo demás resultaría contraria al fin 

perseguido  por  la  Ley  N°21.091,  al  limitar  de  forma 

arbitraria el acceso que los estudiantes podrían tener a 

una  educación  de  calidad,  financiada  con  recurso 

públicos, como la brindada por su representada. 

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 
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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 

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 el 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,  limitándose  a  describir  el 

procedimiento observado para recabar antecedentes entre 

los integrantes del Sistema de Educación Superior, como 
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de los organismos públicos con competencia en las áreas 

que la misma disposición indica, y de las organizaciones 

del  sector  productivo,  explicando  los  criterios  o 

variables  observadas  para  clasificar  a  las  distintas 

instituciones de educación superior en los denominados 

Grupos A y B. Posteriormente, alude en su considerando 8° 

a la Encuesta Nacional de Demanda Laboral (Enadel) de 

2019  desarrollada  por  el  Servicio  Nacional  de 

Capacitación  y  Empleo  (Sence),  indicando  que  la  misma 

revela  “una  mayor  dificultad  para  llenar  puestos  de 

trabajo que requiriesen de un título Técnico de nivel 

superior” y que  las empresas prevén un mayor número de 

vacantes laborales para Técnicos de Nivel Superior, lo 

que  si  bien  cabe  vincular  con  la  determinación  que 

seguidamente hace de las regiones que presentan una baja 

cobertura de Educación Superior, no encuentra correlato 

con lo señalado en su motivación 10, según la cual  “la 

concentración  de  la  matrícula  en  centros  de  formación 

técnica e institutos profesionales, medida con el Índice 

Herfindahl-Hirschman, pasó de 16,17% a 20,90% y de 12,84% 

a  17,98%  entre  2010  y  2020,  respectivamente.  Por  su 
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parte, durante el mismo período, el referido índice en 

universidades pasó de 2,71% a 2,97%. Lo anterior denota 

una  importante  concentración  de  la  matrícula  en 

institutos profesionales y centros de formación técnica.”

Undécimo: Que, existe una evidente disociación entre 

la reconocida necesidad de un mayor número de técnicos de 

nivel superior que prevén las empresas, que por lo demás 

se  abordó  en  la  mesa  técnica  conformada  por  la 

Subsecretaría  de  Educación  Superior,  la  Dirección  de 

Presupuestos, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio 

del  Trabajo  y  Previsión  Social,  y  el  Ministerio  de 

Economía, Fomento y Turismo, y la referencia que se hace 

a  “la  concentración  de  la  matrícula  en  centros  de 

formación técnica e institutos profesionales, medida con 

el  Índice  Herfindahl-Hirschman”,  para  imponer  a  las 

instituciones  de  educación  superior  que  accedan  al 

financiamiento  regulado  en  la  ley  Nº  21.091  y  cuya 

matrícula en el año previo represente el 10% o más del 

total de la matrícula en dicho tipo de instituciones, en 

el artículo 5° de la resolución impugnada, la restricción 

en el crecimiento interanual de vacantes de su matrícula 
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de primer año superior a un 2% para aquellas carreras o 

programas  presenciales  de  estudio  señalados  en  el 

artículo 104 de la misma ley.

En efecto, si la Resolución Exenta N°2.607 discurre 

en  sus  considerandos  sobre  la  necesidad  creciente  de 

formar un mayor número de técnicos de nivel superior, de 

lo que se sigue que las decisiones en materia de política 

pública  deberían  instar  precisamente  a  su  debida 

satisfacción, carece de todo fundamento racional y lógico 

que se limite o restrinja el acceso de nuevos estudiantes 

a  una  institución  como  la  recurrente,  cuya  solvencia 

debidamente  reconocida  a  través  del  procedimiento  de 

acreditación regulado en la Ley N° N°20.129, no ha sido 

objeto de cuestionamiento, únicamente sobre la base de 

que la misma concentraría un 10% o más del total de la 

matrícula para dicho tipo de instituciones, apelando a un 

pretendido instrumento de medición cuyos parámetros de 

aplicación y alcances, sólo han venido a explicitarse con 

ocasión del informe evacuado por la recurrida y en su 

alegato en estrados, máxime si la resolución impugnada 

tampoco explica por qué autorizar un crecimiento mayor de 
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la  matrícula  a  otras  instituciones  pertenecientes  al 

mismo  grupo,  que  no  se  encuentran  en  la  hipótesis 

contemplada  en  su  artículo  5°,  permitiría  la  debida 

satisfacción del interés público aquí comprometido. 

Duodécimo:  Que, de acuerdo con lo antes razonado y 

pese a la trascendencia de la resolución impugnada, 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  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.

Décimo tercero: Que, sin perjuicio de lo anterior, 

conviene  también  analizar  la  alegación  vertida  por  el 

recurrente,  en  orden  a  que  el  acto  administrativo 

impugnado  sería ilegal por resultar contradictorio con 

el  fin  perseguido  por  la  Ley  N°  21.091,  ya  que  la 

restricción impuesta por el artículo 5 de la Resolución 
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Exenta N° 2.607 limitaría, de forma arbitraria, el acceso 

que distintos estudiantes podrían tener a una educación 

de  calidad,  financiada  con  recursos  públicos,  como  la 

brindada  por  DUOC  UC.  En  este  punto,  la  recurrida 

sostiene que uno de los principios fundamentales de la 

ley N° 21.091 es la diversidad de proyectos educativos 

institucionales (artículo 3 letra d), siendo uno de los 

deberes  de  la  Subsecretaría  de  Educación  Superior  al 

determinar las vacantes, el promover la heterogeneidad 

del  sistema,  por  lo  que  limitar  el  crecimiento  de 

aquellas  instituciones  de  educación  superior  que 

concentran más del 10% de la matrícula, es una de las 

maneras de promover dicho principio.

Décimo cuarto: Que, de conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 6° de la Ley General de Educación N° 20.370, 

es deber del Estado propender a asegurar una educación de 

calidad y procurar que ésta sea impartida a todos, tanto 

en el ámbito público como en el privado, mandato que a su 

vez  inspira  y  constituye  uno  de  los  principios  del 

Sistema  de  Educación  Superior  (artículo  2°  Ley  N° 

21.091), las decisiones que se adopten por la Autoridad 
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competente en la materia, en este caso, la determinación 

de las vacantes máximas de estudiantes de primer año para 

instituciones  de  educación  superior  que  reciban  el 

financiamiento institucional para la gratuidad y que, de 

conformidad a lo dispuesto en el 102 de la Ley N° 21.091, 

corresponde  fijar  a  la  Subsecretaría  de  Educación 

Superior, debe responder precisa y necesariamente a este 

imperativo de calidad en la formación profesional, motor 

que  ha  impulsado  las  profundas  transformaciones 

implementadas en nuestro sistema educacional.

Décimo  quinto: Que,  en  efecto,  si  acudimos  a  la 

historia  fidedigna  del  establecimiento  de  la  Ley  N° 

20.370,  en  el  Mensaje  de  S.E.  la  Presidenta  de  la 

República  con  el  que  inicia  un  Proyecto  de  Ley  que 

establece  la Ley  General de  Educación, de  fecha 9  de 

abril de 2007, en Sesión 13 de la Legislatura 355, en el 

apartado I. Antecedentes, 1. Nuevos desafíos, se indica: 

“Existe un amplio acuerdo en que la educación en 

nuestro país está caminando desde una etapa en la que el 

acceso a las oportunidades educativas y la cobertura de 

las instituciones era el principal requerimiento, a otra 
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en que la calidad de los aprendizajes y su distribución 

social son una exigencia capital. La nueva etapa es de 

mayor complejidad, porque debe hacerse cargo de brechas 

significativas  en  la  calidad  de  los  aprendizajes  de 

nuestros  alumnos.  Esta  depende  de  condiciones  socio 

económicas, culturales y territoriales, lo que requiere 

de nuevos instrumentos e instituciones de los que carece 

nuestro sistema educativo. A la vez, debemos continuar 

atendiendo  nuevos  requerimientos  de  extensión  de  las 

coberturas educacionales, en especial desde los primeros 

años de vida de nuestros niños como en la educación de 

adultos y de poblaciones específicas.

El actual marco regulatorio e institucional de la 

educación fue concebido cuando la principal preocupación 

y  objetivo  de  las  políticas  públicas  era  el  de  la 

extensión de la cobertura educacional y no preveía las 

exigencias  de  la  nueva  fase,  ni  tampoco  miraba  a  un 

futuro más largo. En efecto, el foco ha estado puesto en 

la  extensión  de  la  garantía  de  acceso,  a  través  de 

reformas constitucionales y legales que han establecido 

la obligatoriedad y la gratuidad de la educación, primero 
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en educación básica y media, luego en el segundo nivel de 

transición de educación parvularia, por un lado, y en la 

extensión de la matrícula y de las ayudas estudiantiles 

en educación superior, por el otro, logros en que nuestro 

país han alcanzado niveles de cobertura significativos.

El desafío de velar por la calidad y ofrecer a todos 

los chilenos, independientemente de su condición socio 

económica, la posibilidad de acceder al conocimiento y a 

la cultura, es una tarea nueva para el Estado y para la 

sociedad.  Ella  demandará,  desde  luego,  una  nueva 

institucionalidad educativa, en la que los compromisos y 

deberes  de  todos  los  actores  se  eleven 

significativamente,  un  currículo  nacional  moderno  y 

actualizado,  orientado  a  recoger  con  velocidad  los 

avances de la ciencia y del conocimiento como, asimismo, 

a adaptarse flexiblemente a los requerimientos variados 

de distintos tipos y segmentos de educandos. Requerirá, 

además, definición de los roles esperados de todos los 

actores  y  de  estándares  para  medir  objetivamente  sus 

desempeños.  También  requerirá  estar  orientada  a 

resultados cuyos parámetros sean determinados socialmente 
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y por instituciones de carácter plural y de la más alta 

competencia.  Por  último,  requerirá  de  la  creación  de 

nuevas instituciones para ejercer la supervigilancia y el 

control del desempeño de las instituciones educativas y 

de sus actores.” (…)

Por su parte, tratándose de la Ley N° 20.129, en el 

Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que 

inicia  un  Proyecto  de  Ley  que  Establece  un  Sistema 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, de fecha 2 de abril de 2003, en Sesión 67 de la 

Legislatura  348,  en  el  apartado  A.  Antecedentes,  b. 

Cambios en la educación superior y la preocupación por la 

calidad, se indica:

“En los últimos veinte años, la educación superior 

chilena ha cambiado sustancialmente. En la actualidad, se 

caracteriza  por  la  existencia  de  un  conjunto  de 

instituciones  diversas  que  ofrecen  numerosas 

oportunidades  de  formación  a  un  universo  creciente  de 

estudiantes.

(…)
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En  la  última  década,  la  cobertura  en  educación 

superior ha crecido en un 7% anual. En la actualidad un 

31,5% de los jóvenes chilenos entre 18 y 24 años cursan 

estudios  en  una  institución  postsecundaria.  Queremos 

seguir ampliando las oportunidades de educación superior 

para todos los jóvenes con talento que quieran continuar 

con sus estudios.

No obstante, garantizar el acceso no es suficiente. 

Para lograr efectivamente una igualdad de oportunidades 

de desarrollo personal y profesional, es indispensable 

establecer los mecanismos que aseguren la calidad de la 

oferta educativa sobre la base de criterios de validez 

general.

(…)

El  Estado  no  puede  dejar  de  lado  el  rol  que  le 

corresponde con relación a la regulación de la calidad de 

la educación superior y la garantía de la fe pública 

depositada en las instituciones que la ofrecen. Pero el 

concepto moderno de regulación no es sólo supervisión y 

control, sino que incluye, como un componente esencial, 

estrategias destinadas a mejorar y promover la calidad.
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El  aseguramiento  de  la  calidad,  en  consecuencia, 

debe ser el fruto de un esfuerzo compartido en el que 

participen activamente el Estado en su rol regulador y 

garante  de  la  equidad,  las  instituciones  de  educación 

superior  y,  al  interior  de  éstas,  sus  diversos 

estamentos.”

Finalmente, si  se  acude  a  la  historia  de  la  Ley 

N°21.091,  en  el  Mensaje  de  S.E.  la  Presidenta  de  la 

República  con  el  que  inicia  un  Proyecto  de  Ley  de 

Educación  Superior,  de  fecha  4  de  julio  de  2016,  en 

Sesión  39  de  la  Legislatura  364,  en  el  apartado  I. 

Antecedentes,  1.  La  Reforma  Educacional  en  Marcha,  se 

dice: 

“En  las  últimas  décadas,  Chile  ha  conseguido 

importantes  logros  en  materia  educativa,  tales  como, 

altos  niveles  de  cobertura  en  todos  sus  niveles  e 

inversión  en  infraestructura  y  equipamiento.  Dichos 

logros son una parte de la tarea cumplida como país.

Sin  embargo,  aún  nos  queda  mucho  por  avanzar. 

Nuestra  sociedad  se  encuentra  en  una  etapa  de  su 

desarrollo  marcada  por  grandes  desafíos,  para  avanzar 
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hacia  un  país  más  sustentable  en  el  ámbito  cultural, 

material,  social  y  ambiental,  y  en  ello  el  sistema 

educacional  está  llamado  a  constituir  un  pilar 

fundamental.

Mejorar  transversalmente  la  calidad  en  todos  los 

niveles educativos, entendida esta de manera integral, y 

reposicionar la educación pública en todo el territorio, 

construyendo un sistema más integrado y equitativo, con 

un  diseño  que  no  implique  una  carga  financiera 

insostenible  para  los  estudiantes  y  sus  familias,  han 

sido  parte  de  los  objetivos  que  este  Gobierno  se  ha 

trazado para avanzar en asegurar una educación que nos 

permita construir un país más justo e inclusivo.

Es  por  eso  que  hemos  trabajado  en  una  reforma 

educacional  en  todos  los  niveles,  la  que  hemos 

materializado a través de distintos proyectos de ley.

(…)

En materia de Educación Superior, los cambios se han 

ido  sucediendo  desde  el  inicio  de  nuestro  Gobierno. 

Durante  los  100  primeros  días  de  esta  administración 

pusimos en marcha el Programa de Acompañamiento y Acceso 
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Efectivo a la Educación Superior (PACE), que permite que 

los  estudiantes  meritorios  de  los  colegios  más 

vulnerables puedan contar con un cupo asegurado en una 

institución de educación superior.

Lo  anterior  no  es  todo,  ya  que  el  año  2015,  en 

virtud de la ley N° 20.842, se crearon dos universidades 

estatales nuevas, a saber: la Universidad de O´Higgins en 

la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, y la 

Universidad de Aysén en la en la Región de Aysén del 

General Carlos Ibáñez del Campo, que ya han iniciado sus 

actividades de instalación este año 2016.

Además, en marzo de este año promulgué la ley N° 

20.910,  que  Crea  quince  Centros  de  Formación  Técnica 

Estatales,  como  parte  de  la  estrategia  de  cobertura 

territorial  de  educación  pública  en  todos  los  niveles 

durante 2016.

Junto con lo anterior, a través de la ley N° 20.890 

modificamos la ley N° 20.882, Ley de Presupuestos del 

Sector  Público  del  año  2016,  incorporando  en  la 

respectiva glosa el inicio a la gratuidad en la educación 

superior  de  pregrado,  idea  que  se  consolida  en  el 

JHSZXCYHBPX



presente proyecto de ley. Treinta universidades acogieron 

el desafío, beneficiando a más de 130 mil estudiantes 

vulnerables, cantidad que buscaremos incrementar en los 

próximos  años.  Para  el  año  2017  pondremos  especial 

énfasis  en  incorporar  en  esta  política  a  las 

instituciones  de  educación  superior  del  subsistema 

técnico profesional.

(…)

El  presente  proyecto  se  formula  desde  tres  ejes 

conceptuales,  los  que  constituyen  las  bases  para  la 

construcción de un sistema de educación superior.

En primer lugar, destacamos la búsqueda permanente 

de  calidad,  elemento  indispensable  que  habilita  a  la 

educación superior para dar respuesta a lo que el país 

demanda de este sector. Sin calidad la educación superior 

no cumple las expectativas de la sociedad y vulnera la fe 

puesta en ella por las familias.

(…)

La  educación  es  un  derecho  fundamental,  tiene  un 

valor público innegable y está en la base de una sociedad 

más  justa,  democrática  y  participativa.  Es  necesario 
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alinear  el  proceso  educativo  con  el  deseo  de  formar 

ciudadanos  más  libres  y  creativos,  más  solidarios  e 

integrados en una sociedad justa. Este es el país que 

soñamos, y el vehículo para llegar a ese puerto es una 

mejor educación en todos sus niveles.

A  esta  tarea  están  convocadas  todas  las 

instituciones: las universidades del Estado y las demás 

que  forman  el  Consejo  de  Rectores  de  Universidades 

Chilenas por su reconocida tradición de aporte al espacio 

de lo público, aquellas privadas que quieran sumarse a 

este esfuerzo y las del ámbito técnico profesional.   

Décimo sexto: Que en el informe evacuado y en su 

alegato en estrados, la recurrida sostiene que la ley 

entrega discrecionalidad a la Subsecretaría para llevar a 

la práctica la determinación de las vacantes máximas de 

estudiantes de primer año y no ha prohibido criterios 

específicos. En tal sentido, postula que el artículo 102 

abre  la  posibilidad  de  utilizar  distintos  criterios, 

tales como la concentración de la matrícula, al señalar 

que  en  la  resolución  debe  considerar,  “entre  otras”, 

determinadas variables, es decir, determinó el mínimo que 
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debía considerar y señaló que además, debía revisar otras 

variables. Por lo anterior, al determinar la excepción de 

crecimiento debido a la concentración de matrícula, está 

actuando  dentro  de  las  facultades  que  le  otorgó  el 

legislador.

Explica  que  el  criterio  de  concentración  de  la 

matrícula se encuentra fundamentado plenamente, señalando 

que  uno  de  los  posibles  efectos  no  deseados  de  la 

gratuidad es la homogenización de la oferta del Sistema 

de Educación Superior, fenómeno que podría ocurrir por la 

contracción  de  la  oferta  de  carreras  en  desmedro  de 

aquellas  que  no  resulten  rentables  o  mediante  la 

desaparición de instituciones que sean relativamente más 

costosas, aun cuando ello no sea indicio, necesariamente, 

de una menor eficiencia. Considerando lo anterior, tuvo a 

la  vista  la  regulación  de  vacantes  máximas  en  IES 

realizada  en  Portugal  (Índice  Herfindahl-Hirschaman.- 

HHI) para cada tipo de institución, que es una medida del 

tamaño de las organizaciones en relación con el rubro 

utilizado comúnmente en temas de regulación industrial, 

construyendo el índice HHI para los años 2010 a 2020, 
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según el tipo de institución, que determinó que en los 

CFT  e  IP  se  muestra  una  mayor  concentración  de  la 

matrícula en un menor número de instituciones, fenómeno 

que se ha profundizado en la última década y es aún más 

relevante  cuando  se  restringe  el  análisis  a  las 

instituciones  adscritas  al  financiamiento  de  la 

gratuidad, alcanzando un 28,2% y un 50,5% en 2020, para 

CFT e IP, respectivamente, concentrando la recurrente un 

27,7% de la matrícula en IP en Chile. Precisa que uno de 

los principios fundamentales de la ley N° 21.091 es la 

diversidad  de  proyectos  educativos  institucionales 

(artículo 3 letra d), siendo uno de los deberes de la 

Subsecretaría  de  Educación  Superior  al  determinar  las 

vacantes, el promover la heterogeneidad del sistema, por 

lo que limitar el crecimiento de aquellas instituciones 

de educación superior que concentran más del 10% de la 

matrícula,  es  una  de  las  maneras  de  promover  dicho 

principio.

Décimo séptimo: Que, por más que el artículo 102 de 

la Ley N°21.091 confiere a la Subsecretaría de Educación 

Superior una potestad discrecional y que, en ejercicio de 
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la misma, la recurrida puede atender a otras variables, 

adicionales  a  aquellas  expresamente  señaladas  en  la 

citada  disposición  y  que,  la  denominada  Estrategia 

Nacional de Formación Técnico Profesional, constituye uno 

de los antecedentes que “entre otras”, deberá considerar 

para adoptar su decisión, lo cierto es que, lo que ha de 

prevalecer son aquellos criterios objetivos e información 

recopilada  que  permita  satisfacer  el  interés  público 

comprometido en el desarrollo y formación de técnicos de 

nivel superior, debidamente capacitados. La diversidad de 

proyectos educativos institucionales, consagrada también 

como  uno  de  los  principios  del  Sistema  de  Educación 

Superior (artículo 2° Ley N° 21.091) y al que alude la 

recurrida  para  sostener  que  el  actuar  de  la  cartera 

ministerial  se  encuentra  estrictamente  ajustado  al 

principio de legalidad previsto en los artículos 6° y 7° 

de la Constitución Política de República, no obsta ni 

puede superponerse al deber de promover una educación de 

calidad, siendo principios complementarios entre sí; el 

Sistema  debe  promover  y  respetar  la  diversidad  de 

proyectos educativos, pero siempre asegurando el derecho 
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de  los  estudiantes  para  acceder  a  una  educación  de 

calidad.

El interés público comprometido y la necesidad que 

la Autoridad se encuentra llamada a satisfacer a través 

de sus decisiones, no se traduce simplemente en promover 

la  formación de  un número  mayor de  técnicos de  nivel 

superior,  con  prescindencia  de  su  calidad  y  grado  de 

capacitación,  sino  que  debe  orientar  su  actividad  al 

desarrollo  e  implementación  de  políticas  públicas  que 

contribuyan  a  la  formación  de  personas  que,  con  sus 

conocimientos y habilidades, contribuyan efectivamente al 

desarrollo  del  país,  poniendo  como  centro  de  su 

preocupación la calidad de los procesos formativos. En 

efecto, a la luz del artículo 3° de la Ley N° 21.091, los 

institutos profesionales son instituciones de educación 

superior  cuya  misión  es  la  formación  de  profesionales 

capaces  de  contribuir  al  desarrollo  de  los  distintos 

sectores productivos y sociales del país, formación que 

se caracteriza por la obtención de los conocimientos y 

competencias requeridas para participar y desarrollarse 

en el mundo del trabajo con autonomía, en el ejercicio de 
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una profesión o actividad y con capacidad de innovar; 

todo  ello,  en  armonía  con  la  Estrategia  Nacional  de 

Formación Técnica Profesional que orienta las políticas 

públicas  que  definen  la  materia  y  dentro  de  cuyos 

objetivos  se  encuentra  facilitar  la  formación  para  el 

servicio  del  país  y  la  construcción  de  trayectorias 

formativas  y  laborales  coherentes  y  pertinentes  a  las 

necesidades  de  las  personas,  del  sector  público  y 

privado, de los sectores productivos y de la sociedad en 

general.

Décimo octavo: Que al ampararse la recurrida en el 

denominado  Índice  Herfindahl-Hirschaman  (HHI),  para 

justificar  la  restricción  en  el  crecimiento  de  la 

matrícula de alumnos nuevos en una tasa del 2%, impuesta 

a aquellas instituciones que concentren el 10% o más del 

total de la matrícula para dicho tipo de instituciones, 

en este caso, la Fundación Instituto Profesional DUOC, 

dentro del Grupo A Superior, sustentando dicho criterio 

de concentración en la utilidad que el mismo tendría para 

evitar  la  homogenización  de  la  oferta  del  Sistema  de 

Educación Superior, lo que en sus palabras podría ocurrir 
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por la contracción de la oferta de carreras en desmedro 

de  aquellas  que  no  resulten  rentables  o  mediante  la 

desaparición de instituciones que sean relativamente más 

costosas, deviene en que el acto administrativo impugnado 

resulta ilegal y arbitrario, primeramente, porque se ha 

dado mayor importancia y hecho prevalecer el principio de 

“Diversidad de proyectos educativos institucionales”, por 

sobre  el  de  calidad  de  la  educación  que  inspira  y 

constituye  la  piedra  angular  del  Sistema  de  Educación 

Superior,  como  lo  revela  el  Mensaje  de  las  Leyes  N° 

20.370, N° 20.129 y N° 21.091.

Décimo  noveno: Que  en  segundo  término,  el  acto 

administrativo  resulta  ilegal  y  arbitrario  porque  se 

vulnera el principio de intervención mínima que orienta 

el  Derecho administrativo  y que  se traduce  en que  la 

Autoridad debe limitarse a dictar actos administrativos 

allí donde cuente con habilitación normativa expresa y 

además hacerlo bajo los principios de proporcionalidad, 

prudencia y ajuste al interés general. En este punto, por 

más que el artículo 102 de la Ley N° 21.091 señale que la 

Subsecretaría  “considerará,  entre  otras,  la  Estrategia 
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para  el  Desarrollo  de  la  Educación  Superior  y  la 

Estrategia  Nacional  de  Formación  Técnico  Profesional, 

reguladas en los artículos 8 y 16 de esta ley, entre 

otros antecedentes”, los mismos no pueden ir en contra de 

la  referida  Estrategia  Nacional  ni  autoriza  a  la 

recurrida para tomar decisiones que no vayan en línea con 

el mencionado instrumento, ya que de conformidad a lo 

dispuesto  en  el  artículo  16  del  citado  cuerpo  legal, 

dicha  Estrategia  es  establecida  por  el  Ministerio  de 

Educación para orientar “el desarrollo e implementación 

de  las  políticas  públicas  que  se  definan  en  esta 

materia”, por lo que necesariamente, tanto el criterio de 

concentración  de  matrículas  como  el  denominado  Índice 

Herfindahl-Hirschaman para su determinación, han debido 

estar  contenidos  en  el  referido  instrumento  o  bien 

encontrar sustento en el mismo, nada de lo cual se ha 

sostenido por la recurrida, apareciendo que se trata de 

un elemento o antecedente adicional o exógeno. 

Siendo así, si lo que se ha querido es fomentar o 

promover el crecimiento de las instituciones del mismo 

grupo  que  presentan  un  porcentaje  inferior  de  alumnos 
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nuevos interesados en matricularse, no ha debido hacerse 

a expensas y en desmedro de aquellas otras instituciones 

cuyas carreras  concentran un mayor interés y volumen de 

matrícula, con el consiguiente perjuicio de los alumnos 

que  desean  postular  a  estas  últimas,  sino  que,  como 

indica la prudencia y aconseja el interés general, ha 

debido instarse por una adecuada implementación o mejora 

de las políticas públicas que en la materia corresponde 

establecer al Ministerio de Educación, a través de la 

mencionada  Estrategia  Nacional  de  Formación  Técnico 

Profesional,  misma  que  dentro  de  su  contenido  mínimo 

contempla:  b)  Análisis  de  la  oferta  formativa  y  la 

demanda de técnicos y profesionales por parte del sector 

productivo,  la  administración  pública,  instituciones 

vinculadas  al  desarrollo  social,  cultural  y  demás 

sectores del quehacer regional y nacional; c) Definición 

de  áreas  de  desarrollo  estratégico  para  la  formación 

técnica  y  profesional;  d)  Recomendaciones  a  las 

instituciones educativas y a los sectores productivos en 

torno  a  la  articulación  de  la  oferta  formativa,  con 
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énfasis en aquellos planes y programas que requieran ser 

priorizados. 

Vigésimo: 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,  en  este  caso,  el 

crecimiento interanual de matrículas de alumnos nuevos 

que asiste a la recurrente y que se ha visto amagado por 

parte de la recurrida, al establecer una diferencia o 

discriminación  arbitraria  entre  instituciones  de 

educación  superior  que  integran  un  mismo  grupo  o 

categoría, aplicando para ello un criterio o variable que 

carece de motivo o justificación suficiente, además de 
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resultar contrario al principio de calidad que inspira el 

Sistema de Educación Superior, por lo que la acción de 

protección habrá de ser acogida, en los términos que se 

dirá en lo resolutivo.

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 dieciséis de 

mayo  de  dos  mil  veintidós,  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° 2.607 de 30 de abril de 2021, (i)en 

su artículo 5°, que establece el límite o restricción a 

la tasa de crecimiento de matrícula de alumnos nuevos de 

primer año, para las instituciones de educación superior 

que en el año previo representen el 10% o más del total 

de la matrícula en dicho tipo de instituciones; (ii)su 

artículo 7°, en cuanto establece que las instituciones 

con  la  concentración  referida  en  el  artículo  5°,  no 

podrán acogerse a ninguna de las excepciones establecidas 

en la Resolución Exenta N° 2.607; y (iii) el artículo 8°, 
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en  cuanto  hace  referencia  al  límite  de  crecimiento 

establecido en el artículo 5°.

Se previene que el Ministro señor Muñoz estuvo por 

revocar  la  sentencia  apelada  y  acoger  el  recurso  de 

protección  deducido,  únicamente  por  carecer  el  acto 

administrativo  impugnado  de  la  debida  fundamentación, 

conforme se razonara en los motivos noveno a duodécimo de 

esta sentencia.

Acordada  con  el  voto  en  contra del  Ministro  Sr. 

Matus, quien estuvo por confirmar la sentencia en alzada 

teniendo especialmente presente:

1. Que el inciso tercero del artículo 102 de la Ley 

N° 21.091 dispone que la resolución que determina las 

vacantes  máximas  de  estudiantes  de  primer  año  para 

instituciones  de  educación  superior  “considerará, entre 

otras” (el subrayado es de este disidente) tres variables 

que numera con las letras a) a c), a saber: los niveles y 

años  de  acreditación  institucional;  el  tipo  de 

institución, ya sea universidad, instituto profesional o 

centro de formación técnica; y la cobertura regional de 

la educación superior.
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2. Que la expresión “entre otras”  está compuesta de 

una  preposición  que  “denota  la  situación  o  estado  en 

medio de dos o más cosas”, las que aquí son las variables 

que  el  organismo  recurrido  ha  de  considerar  para 

determinar las vacantes máximas de estudiantes, de donde 

se sigue que las tres que se mencionan a continuación son 

aquellas  que  estando  en  medio  de  las  que  deberán 

considerarse, no son las únicas ni excluyen otras.

3.  Que  lo  anterior  es  ratificado  por  el  inciso 

cuarto  de  dicha  disposición,  donde  se  exige  a  la 

Subsecretaría  recurrida  recabar  antecedentes  entre 

organismos públicos que no son instituciones de educación 

superior,  relacionados  a  las  áreas  de  productividad  y 

crecimiento a largo plazo; y se impone imperativamente 

considerar  la  Estrategia  para  el  Desarrollo  de  la 

Educación Superior y la Estrategia Nacional de Formación 

Técnico Profesional. De este modo, la ley menciona otras 

variables  a  considerar  entre  las  que  se  encuentran 

aquellas señaladas en el número anterior, a saber, las 

vinculadas a la productividad y desarrollo a largo plazo, 

JHSZXCYHBPX



y a las estrategias de desarrollo de las entidades de 

educación superior.

4. Que, por lo tanto, a juicio de este disidente, no 

es ilegal determinar el máximo del aumento de matrícula 

para  el  primer  año  de  los  establecimientos  sujetos  a 

gratuidad recurriendo a otras variables diferentes a las 

mencionadas en el inciso tercero del artículo 102 de la 

Ley N° 21.091. 

5. Que tampoco es un hecho discutido que, respecto 

de la recurrente y otras instituciones que la resolución 

impugnada  menciona,  se  hace  una  diferenciación 

específica, determinando un porcentaje de aumento máximo 

de  matrículas  para  el  primer  año  inferior  al  que 

correspondería según el resto de las variables empleadas 

para su cálculo, tomando en consideración que se trata de 

instituciones  que  concentran  más  del  10%   de  las 

matrículas en su tipo, a nivel nacional y regional, según 

el  modelo  matemático  que  se  señala  emplear,  hecho  y 

cálculo que la recurrente tampoco discute.

6. Que, en consecuencia, la cuestión planteada en 

este recurso de protección se reduce —a juicio de este 
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disidente—  a  resolver  si  al  emplear  la  Subsecretaría 

recurrida como variable para determinar el porcentaje de 

aumento  máximo  de  las  matrículas  de  primer  año  del 

recurrente una que apunta a regular la diversidad de las 

instituciones de educación superior sobre la base de una 

indiscutida  concentración  actual  de  matrículas  en  las 

instituciones  a  que  se  aplica, ha  incurrido  en  una 

diferenciación arbitraria, susceptible de ser corregida 

por esta vía de protección.

7. Que, al respecto, lo primero que debe señalarse 

es  que  el  artículo  2,  letra  d)  de  la  Ley  N°  21.091 

establece  que  el  Sistema  de  Educación  Superior  se 

inspira, entre otros, en el principio de la diversidad de 

proyectos  educativos  institucionales,  explicándolo 

diciendo que “El Sistema promueve y respeta la diversidad 

de  procesos  y  proyectos  educativos”.  De  este  modo  —a 

juicio de este disidente— promover dicha diversidad es 

una  finalidad  legítima  y  las  instituciones  que 

voluntariamente adscriben al sistema de gratuidad para su 

financiamiento que dicha ley establece, adscriben también 

voluntariamente a dicho principio.
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8. Que, a juicio de este disidente, tampoco parece 

arbitraria  la  diferenciación  propuesta,  pues  no  ha 

surgido del capricho o abuso de la entidad recurrida, 

sino  que  se  encuentra  debidamente  fundamentada  en  una 

finalidad  legítima  (promover  la  diversidad  de  las 

instituciones de educación superior), hechos y un modelo 

matemático no discutidos, producto de un reglamentado y 

detallado  procedimiento  administrativo  para  su 

establecimiento, el que contó con la participación de los 

interesados,  servicios  públicos  y  ministerios 

involucrados, como da cuenta la sentencia recurrida y que 

los recurrentes tampoco desconocen.

Regístrese y devuélvase.

Redacción  a  cargo  de  la  Abogada  Integrante  Sra. 

Benavides y la disidencia, de su autor.

Rol N° 17.277-2022.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

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

Adelita Ravanales A., Sr. Mario Carroza E. y Sr. Jean 

Pierre Matus A. y por la Abogada Integrante Sra. María 

Angélica Benavides C. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Adelita Inés Ravanales A., Mario
Carroza E., Jean Pierre Matus A. y Abogada Integrante Maria  Angelica
Benavides C. Santiago, uno de diciembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a uno de diciembre de dos mil veintidós, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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