
Antofagasta, a cuatro de marzo de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece  Luz  Banguera  Caicedo,  interponiendo 

recurso  de  protección  en  contra  del  Instituto  Profesional 

AIEP S.P.A y el Ministerio de Educación.

Informaron las recurridas, solicitando el rechazo 

del recurso.

Se  solicitó  medida  para  mejor  resolver  dándose 

cumplimiento a ella.

En acuerdo se ha procedido a la dictación de la 

sentencia definitiva. 

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente basa su acción cautelar, 

en que a fines del año 2018 postuló a la Beca Juan Gómez 

Milla para extranjeros, siendo informada que fue seleccionada 

y cumplía con los requisitos, asignándole dicha beca, según 

información que estuvo disponible en el portal de MINEDUC, y 

fue confirmada por AIEP, institución con la que suscribió un 

contrato de servicios además de los respectivos pagarés por 

concepto de copagos, los que se comprometió a pagar según el 

monto  que  cubría  la  beca  asignada.  De  esta  forma,  se 

matriculó, hizo los copagos y cursó la carrera durante el año 

2019 con financiamiento de la beca que asciende a $1.150.000.

Sin embargo, en el mes de noviembre de 2019 se le 

informó por AIEP que no contaba con el beneficio, el cual 

había sido revocado por el MINEDUC, quien hizo una nueva 

revisión de los requisitos para obtener el mentado beneficio, 

retirándolo por no cumplir con haber cursado un año académico 

en nuestro país, lo que se evidencia en la actualización de 

resultados de la beca de fecha 30 de septiembre de 2019, 

circunstancia  que  le  fue  comunicada  mediante  correo 

electrónico de la institución educacional.

Debido  a  lo  anterior,  concurrió  al  MINEDUC  para 

informarse, presentado al efecto una solicitud electrónica, 

recibiendo  finalmente  y  por  el  mismo  medio  la  siguiente 

respuesta:  “Estimada  estudiante,  de  acuerdo  con  lo 

establecido en la Ley de Presupuesto 2019 para acceder a los 
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cupos de estudiantes extranjeros en la Beca Juan Gómez Milla, 

es necesario haber cursado al menos un año de Enseñanza Media 

en este país. El Ministerio de Educación, ha detectado en sus 

revisiones que no cumples con este requisito, por lo que no 

puedes acceder a este beneficio”.

Agrega que AIEP le informó que debía pagar la suma 

de $1.150.000, correspondiente al monto que MINEDUC se negó a 

cubrir. Además, acudió a la Superintendencia de Educación, en 

donde expuso su caso, decidiendo el cierre de su caso por no 

tener dicha autoridad competencia en la materia.

Estima que la actuación arbitraria e ilegal de los 

recurridos  vulneran  sus  garantías  constitucionales 

consagradas en el artículo 19 N° 2, 4 y 24, es decir, la 

igualdad ante la ley, derecho de propiedad, y la honra y 

honor de su aval, puesto que, por la beca que MINEDUC se 

niega a pagar, éste último fue publicado en DICOM a raíz de 

la deuda morosa.

Finalmente, solicita se ordene al MINEDUC que deje 

sin efecto la decisión de revocar la beca, que cumpla con su 

compromiso  con  AIEP  y  con  ella,  que  la  incluya  como 

beneficiaria del beneficio. En el evento de que se estime que 

no cumplía con uno de los requisitos, se declare que se trata 

de un error del MINEDUC y le ordene que la incluya como 

beneficiaria de la beca, o bien que se ordene a AIEP que 

asuma el error y se le condene la deuda. Se oficie a la 

Contraloría  General  de  la  República,  Superintendencia  de 

Educación  y  Ministerio  de  Educación  para  que  adopten  las 

medidas necesarias, y por último, se condene a los recurridos 

por la vulneración de su honra a pagarle a título de daño 

moral dos veces el valor de la beca concedida, es decir, 

$2.300.000. lo anterior, con costas.

 SEGUNDO: Que informó  Paulo Sepúlveda Prieto, en 

representación  de  Instituto  Profesional  AIEP  S.P.A, 

solicitando el rechazo del presente arbitrio, en base a los 

siguientes antecedentes. 

Principia  indicando  que  conforme  al  tenor  de  la 

acción deducida, se desprende que la supuesta vulneración de 
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garantías  constitucionales  están  dirigidas  respecto  del 

actuar de MINEDUC, más no respecto al Instituto Profesional 

AIEP, ya que todos los argumentos en la exposición de la 

recurrente,  se  relacionan  con  el  actuar  de  la  autoridad 

administrativa,  no  siéndole  imputable,  puesto  que  es  una 

persona jurídica de derecho privado que no detenta la calidad 

de ente de la Administración del Estado, ni tampoco es un 

organismo público.

Por  su  parte,  estima  que  tampoco  existe  una 

vulneración al honor y honra de Genaro Góngora, aval de la 

recurrente, ya que éste es un tercero supuestamente afectado, 

quien no ha deducido ningún tipo de reclamo.

Finalmente,  precisa  que  de  los  antecedentes 

aportados y acompañados por la recurrente, no se vislumbra la 

afectación de los derechos constitucionales reclamados, y por 

tanto debe rechazarse el recurso, con costas.

TERCERO:  Que,  finalmente  informó  Nicolás  Ortiz 

Correa, Jefe (S) de la División Jurídica del Ministerio de 

Educación, solicitando el rechazo de la acción cautelar, por 

los siguientes motivos.

Comienza  reiterando  los  antecedentes  fácticos  y 

jurídicos en que la recurrente apoyó su acción, observando 

que esta es inadmisible ya que las peticiones que se formulan 

exceden las materias que pueden ser conocidas a través del 

presente recurso. Toda vez, que las actuaciones expuestas no 

revisten  la  calidad  de  acto  administrativo  terminal  que 

importe la afectación, vulneración o amenaza de las garantías 

constitucionales  protegidas  por  este  recurso.  En  este 

escenario, la recurrente no cumplía con un requisito legal 

para  la  asignación  de  la  beca  señalada,  por  lo  que 

difícilmente, podrían verse afectados sus derechos. Así, en 

la  especie  no  existen  derechos  indubitados  que  puedan 

protegerse por esta vía. 

Continua ilustrando sobre el marco legal aplicable 

para  la  Educación  Superior,  y  en  relación  al  específico 

asunto discutido cita el Decreto N° 97 de 2013 del MINEDUC 

que reglamenta el “Programa de Becas de Educación Superior”, 
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disponiendo  en  su  artículo  1:  “Las  normas  del  presente 

reglamento  regulan  el  otorgamiento  de  los  beneficios  del 

Programa de Becas de Educación Superior, las que en adelante 

también podrán denominarse:

b) Beca Juan Gómez Milla: Es 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 N° 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 N° 20.129 (…).

Adicionalmente,  se  podrá  otorgar  a  estudiantes 

extranjeros,  con  permanencia  definitiva  o  residencia,  que 

hayan  cursado  la  enseñanza  media  en  Chile,  de  comprobada 

necesidad  socioeconómica,  que  se  matriculen  en  las 

instituciones  de  educación  superior  mencionadas 

anteriormente”. Lo anterior, en concordancia con el artículo 

26, 87 y 88 del citado Reglamento que otorga facultades a 

División de Educación Superior del MINEDUC para fiscalizar la 

asignación  y  uso  de  los  recursos  destinados  a  becas. 

Finalmente su artículo 89, indica que para todos los efectos 

del Reglamento, se considera que la institución de educación 

superior  es  la  responsable  de  velar  por  el  cumplimiento 

integro  del  mismo,  en  base  a  la  información  que  ésta 

proporciona al MINEDUC.

Refiriéndose al fondo del recurso, considera que su 

actuar  se  encuentra  ajustado  al  principio  de  legalidad 

previsto en los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental, 

en armonía con el artículo 2 de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado. 

Agrega que en cuanto a los antecedentes específicos 

relativos a la asignación de la beca a la recurrente, según 

los  informado  por  la  Subsecretaría  de  Educación  Superior, 

mediante oficio Ordinario N° 06-00403 del 05 de febrero de 
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los corrientes, la recurrente postuló al beneficio para el 

año 2019 con la finalidad de financiar la carreta de Técnico 

en  Trabajo  Social  impartida  por  el  Instituto  Profesional 

AIEP: así, si bien la postulante apareció en las primeras 

publicaciones realizadas en dicho periodo cumpliendo con los 

requisitos para ser beneficiaria de uno de los 150 cupos para 

extranjeros, no fue posible la constatación del cumplimiento 

consistente en haber cursado la enseñanza media en Chile.

Corolario de lo anterior, es que a partir de la 

publicación de resultados que tuvo lugar el 30 de septiembre 

último,  se  le  comunicó  a  la  postulante  que  no  obtuvo  la 

asignación de la Beca Juan Gómez Milla, ya que no cumplía las 

exigencias impuestas por la normativa. Además, en virtud de 

los  dispuesto  en  el  artículo  21  del  Reglamento  de  Becas 

(Decreto N° 97 de 2013 del MINEDUC), el cual señala: “Previo 

a la asignación del beneficio, el Ministerio de Educación 

realizará una pre – asignación, en virtud de la cual se le 

comunicará  al  estudiante  a  través  de  la  página  web 

www.becasycreditos.cl,  que  preliminarmente  reúne  los 

requisitos para ser beneficiario. Dicha pre – asignación no 

constituye  un  derecho  para  el  beneficiario,  sino  que 

constituye una etapa previa a la asignación, en la cual el 

Ministerio de Educación verificará el efectivo cumplimiento 

de la totalidad de los requisitos establecidos en el presente 

reglamento  respecto  de  los  beneficiarios  del  programa  de 

becas de educación superior (…)”. Así, la naturaleza de la 

publicación  de  los  resultados  da  cuenta  de  una  etapa 

preliminar que tiene únicamente una finalidad informativa y 

no atribuye derechos a los estudiantes.

Finalmente,  sostiene  que  consta  en  la 

jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la 

República que el Estado y sus organismos deben velar por el 

principio de legalidad del gasto. Por lo tanto, y en mérito 

de lo expuesto no se han vulnerado los derechos señalados por 

la recurrente, debiendo rechazarse la acción intentada, con 

costas. 
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CUARTO: Que el recurso de protección como acción 

cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de 

un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que 

sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. 

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario 

cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, 

de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que 

lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. 

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los 

requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se 

atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, acorde a lo debatido en el caso de 

marras, corresponde a esta Corte dilucidar si la actuación 

del  Instituto  Profesional  AIEP,  consistente  en  cobrar  la 

deuda a la alumna recurrente y su aceptante, Genaro Góngora 

Cortes relativa a la parte que financiaba la cobertura de la 

beca que habría otorgado el MINEDUC, y la actuación de éste, 

mediante la cual rechazó la postulación de la recurrente al 

dicho beneficio, adolecen de la ilegalidad y arbitrariedad 

denunciada.

SEXTO: Que,  para  una  acertada  resolución  del 

presente arbitrio, corresponde analizar los requisitos para 

la  obtención  de  la  Beca  Juan  Gómez  Milla  en  el  caso  de 

estudiantes extranjeros. En este sentido, el Decreto N° 97 de 

2013  del  Ministerio  de  Educación,  regula  el  “Programa  de 

Becas de Educación Superior”, estableciendo expresamente en 

su artículo 21 que previo a la asignación del beneficio, el 

Ministerio  de  Educación  realizará  una  pre  –  asignación  a 

través  de  la  página  web.  Que  dicha  pre  –  asignación  no 

constituye  un  derecho  para  el  beneficiario,  sino  que  una 

etapa previa de asignación, en la cual, la autoridad indicada 

verificará el efectivo cumplimiento de la totalidad de los 

requisitos  establecidos  en  el  reglamento  respecto  de  los 

beneficiarios de becas de educación superior.

De lo anterior, se desprende que tal como lo indicó 

la  propia  recurrente  y  el  Ministerio  de  Educación  en  su 

informe,  efectivamente  hubo  una  etapa  preliminar  en  la 
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asignación de la beca Juan Gómez Milla, en donde aparecía la 

postulante. Sin embargo, dicha circunstancia conforme a la 

citada norma, no implica que ésta haya sido beneficiada como 

becaria,  puesto  que  será  la  autoridad  educacional  quien 

verificará el efectivo cumplimiento de la totalidad de los 

requisitos para la asignación del beneficio, razón suficiente 

para desechar la alegación de la recurrente, de ser titular 

del beneficio indicado.

SÉPTIMO: Que,  de  acuerdo  con  los  propios 

antecedentes acompañados al recurso, uno de los requisitos 

para alumnos extranjeros que postulen a la beca Juan Gómez 

Milla es tener permanecía definitiva en Chile o residencia y 

Enseñanza Media cursada en nuestro país, circunstancia que no 

acreditó  la  recurrente  ante  la  autoridad  competente,  ni 

mediante su recurso de reposición, conforme al artículo 23 

del citado reglamento.

Por lo tanto, no puede predicarse que la actuación 

del Ministerio de Educación sea arbitraria o ilegal, ya que 

como  se  ha  expuesto,  se  ha  ajustado  al  reglamento  en  la 

materia,  verificándose  en  definitiva  que  la  recurrente  no 

cumplía con los requisitas para ser beneficiaria de la beca.

OCTAVO: Que,  respecto  la  Institución  Educacional 

AIEP, y teniendo en consideración el documento de fecha 16 de 

octubre de 2018 y que fuese solicitado como Medida para mejor 

Resolver se desprende que existió un acuerdo entre las partes 

contratantes, AIEP y Recurrente en torno a un contrato de 

prestación de servicios educacionales. 

De la cláusula cuarta del mencionado contrato se 

puede observar que las cuotas por el pago del aranacel anual 

era de $127.090 pesos mensuales por 11 meses y una cuota 

final por $127.010 pesos.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  del  contrato 

acompañado por la recurrente de fecha 6 de mayo del año 2019 

consistente en la modificación del contrato de prestación de 

servicios  educacionales  se  puede  precisar  que  las  partes 

acordaron reprogramar el plan de pagos del año 2018 por uno 

nuevo en que se conviene que los montos a pagar serán de la 
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suma de $23.607 pesos en los meses de junio, julio y agosto 

del año 2019 respecto de la misma carrera “técnico en trabajo 

social”.

NOVENO:  Que  si  bien  no  se  acreditó,  de  los 

documentos acompañados, que la modificación al contrato de 

prestación de servicios educacionales efectuada el año 2019 

tuvo como causa el otorgamiento de la Beca Juan Gómez Milla 

para extranjeros, si quedó asentado que las cuotas a pagar 

serían de un valor bastante menor -$23.067 pesos- que el 

primitivamente acordado -$127.090 pesos- del año 2018.

De lo señalado surge que el actuar de la recurrida, 

Instituto Profesional AIEP, cobrando una deuda por la suma de 

$1.150.000 pesos según da cuenta el documento de fecha 22 de 

noviembre de 2019, firmado por el Director Administrativo, es 

arbitrario por cuanto carece de fundamento para modificar lo 

acordado por las propias partes no existiendo fundamento para 

cobrar una deuda mucho mayor que la deuda que da cuenta el 

contrato de 6 de mayo de 2019.

Por  estas  consideraciones  y  atendido  además  lo 

dispuesto  en  los  artículos  19  y  20  de  la  Constitución 

Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. 

Corte Suprema sobre la materia:

1.-  SE ACOGE, con costas el recurso de protección 

deducido por Luz Banguera Caicedo, en contra del Instituto 

Profesional AIEP S.P.A y se declara que deberá de abstenerse 

la recurrida de cobrar la suma de $1.150.000 pesos, y deberá 

ceñir su actuar dentro del marco contractual celebrado entre 

las partes.

2.- SE RECHAZA el recurso de protección respecto a 

la recurrida Ministerio de Educación.

Regístrese y comuníquese. 

Rol 262-2020 (PROT)

  No firma el Ministro Titular Sr. Dinko Franulic Cetinic, 

no  obstante  haber  concurrido  a  la  vista  y  al  acuerdo  por 

encontrarse haciendo uso de su feriado legal.

Redacción del Abogado Integrante señor Fernando Orellana 

Torres.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por Ministra Jasna Katy Pavlich N. y Abogado

Integrante Fernando Orellana T. Antofagasta, cuatro de marzo de dos mil veinte.

En Antofagasta, a cuatro de marzo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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