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Santiago, veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. 

Vistos:  

Se reproduce la sentencia en alzada. 

Y teniendo además presente: 

Primero: Que el recurso de protección establecido en 

el artículo 20 de la Constitución Política de la República 

constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar 

destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías 

y derechos preexistentes que en esa misma disposición se 

enumeran, 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 en la especie, a través de la presente 

acción de cautela de garantías constitucionales, la 

Universidad Autónoma de Chile, impugna la Resolución N° 

66/2016 dictada por el Consejo de Rectores de las 

Universidades Chilenas (en adelante CRUCH), que rechazó el 

ingreso de la Universidad Autónoma de Chile al Sistema 

Único de Admisión (SUA) 

Tercero: Que la recurrente explica que presentó 

solicitud para ingresar al Sistema Único de Admisión de las 

Universidades Chilenas, el que integra todas las 

postulaciones a las universidades, facilitando la 

postulación de los estudiantes, cuestión que fue arbitraria 

e ilegalmente denegada por el acto impugnado, privando a su 

representada del legítimo ejercicio del derecho a la 
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igualdad ante la ley y libertad de enseñanza consagrados en 

los numerales 2 y 11 del artículo 19 de la Carta 

Fundamental. 

En lo medular argumenta que los razonamientos 

esgrimidos por la resolución impugnada son contradictorios, 

señalando que el Consejo duda respecto de la verificación 

de los requisitos que permitan asegurar que la recurrente 

no lucra, sin embargo, refiere que el Consejo de Rectores 

no tiene facultades para concluir sí lucra o no. Además, 

arbitrariamente se pretende que acredite un hecho negativo, 

esto es que no persigue fines de lucro. 

Agrega que la resolución es ilegal porque el CRUCH ha 

exorbitado su competencia, reconociendo la recurrida que no 

se encuentra habilitada para investigar si la Universidad 

persigue fines de lucro, cuestión que constituye un hecho 

ilícito y eventualmente un delito. Así, el cumplimiento de 

ese requisito está entregado al Ministerio de Educación. 

Enfatiza que la Resolución es ilegal porque infringe 

su deber de fundar sus resoluciones y su deber de 

coordinación. Destaca además que aquella proviene de un 

órgano público que es presidido por la Ministra de 

Educación por lo que no puede fundar su decisión en un acto 

que consiste en poner en duda lo que ese mismo Ministerio 

ha declarado se cumple, puesto que a través de la 

Resolución Exenta N° 86 de 11 de enero de 2016, de la 

División de Educación Superior del Ministerio de Educación, 
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se "Fija Nómina de Universidades que Adscriben al 

Financiamiento del Acceso Gratuito a las Instituciones de 

Educación Superior 2016”, entre las que está su 

representada. Ello vulnera el principio de congruencia o no 

contradicción entre órganos de la Administración, 

consagrado en la Ley N° 18.575. 

Cuarto: Que conforme lo establece el artículo 1° del 

D.F.L N° 2, de 1985, del Ministerio de Educación, el 

Consejo de Rectores es una persona jurídica de derecho 

público, de administración autónoma.  

Sin desconocer que el CRUCH es un organismo sui 

generis, presidido por el Ministro de Educación e integrado 

por 27 instituciones de educación superior, resulta 

indiscutible que éste se rige por la normativa de derecho 

público, que le es aplicable en razón de su propia 

naturaleza consagrada en la norma citada precedentemente.  

Por otro lado, se debe destacar que la normativa que 

rige al CRUCH, consagra la denominada autonomía 

universitaria, que permite materializar la garantía 

constitucional de libertad de enseñanza consagrada en el 

artículo 19 N° 11 de la Carta Fundamental, toda vez que, en 

virtud de aquella, las instituciones de educación superior 

tienen la facultad de autorregularse en el ámbito 

académico, económico y administrativo.  

Quinto: Que, tal como lo señala la recurrida, el SUA 

es un sistema estandarizado, que permite a las 
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universidades identificar a los postulantes que según 

estándares predeterminados podrían cumplir de mejor forma 

con las rigurosidades académicas de cada carrera, 

facilitando además la postulación de los estudiantes, 

quienes en un acto único priorizan la institución y la 

carrera a la que desean ingresar. 

El SUA fue creado por el CRUCH para las Universidades 

que lo integran. Sin embargo, en el año 2011 el Consejo 

decidió abrir el sistema a las denominadas Universidades 

Privadas, extendiendo, por única vez, invitaciones que 

determinaron el ingreso de ocho instituciones de tal 

carácter.  

Posteriormente, por acuerdo del Consejo de Rectores, 

adoptado en Sesión Ordinaria N° 572 del día 31 de marzo de 

2016, se decidió abrir nuevamente el SUA a las 

Universidades Privadas, estableciendo requisitos mínimos de 

incorporación. Consta en la referida acta que se debatió en 

torno a la propuesta realizada, señalando la necesidad de 

establecer cuatro requisitos de incorporación, 

correspondiendo el segundo a la ausencia de fines de lucro. 

Avanzado el debate, se centra la discusión en distintos 

aspectos referidos a la materia, entre ellos a la necesidad 

de vincular el sistema de admisión con la política pública 

de gratuidad y, en consecuencia, con los requisitos que 

ésta establece. Finalmente se acuerda establecer como 
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criterios mínimos de postulación para ingresar al SUA para 

el proceso de Admisión 2017, que las instituciones:  

“1.- Cumplan con los requisitos señalados en el 

artículo 6 letra b) de la Ley 20.890, en lo que dice 

relación con la universidades privadas no incluidas en el 

artículo primero del Decreto con Fuerza de Ley N° 4 de 1981 

del Ministerio de Educación. Dichas instituciones deberán 

satisfacer la norma en relación a acreditación y a que sus 

controladores, según corresponda, sean personas naturales o 

jurídicas sin fines de lucro.  

2.- Comprometen el cumplimiento íntegro de las normas 

y procedimientos del SUA, así como de los acuerdos del 

Consejo de Rectores referidos al Proceso de Admisión: Las 

universidades que postulan a ser incorporadas al Sistema 

Único de Admisión del Consejo de Rectores, deberán asumir 

formal y explícitamente el compromiso de respetar 

integralmente la normativa que regula los procesos de 

selección y el sistema único de admisión en su conjunto, 

establecidas en todos los documentos asociados a dichos 

sistemas y procesos.  

3.- Demuestren compatibilidad de la misión y visión 

institucional con los principios del Sistema Único de 

Admisión del Consejo de Rectores”.  

Sexto: Que, como se observa, el CRUCH en uso de su 

autonomía, determinó los requisitos mínimos que debían 

cumplir las universidades privadas que requerían 
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adscribirse al SUA. Específicamente reguló el presupuesto 

relacionado con el impedimento de que los controladores, 

sean estos personas naturales o jurídicas, tenga fines de 

lucro, vinculándolo expresamente con lo establecido en el 

artículo 6 letra b) de la Ley N° 20.890 que modifica la Ley 

Nº 20.882, de presupuestos del sector público del año 2016.  

La referida norma establece los requisitos que deben 

cumplir los planteles educacionales para que sus alumnos 

tengan acceso a la gratuidad, regulando en el inciso 

primero las condiciones que deben cumplir las Universidades 

Estatales, mientras que en el inciso segundo se regula la 

situación de las universidades privadas, en los siguientes 

términos: “Serán elegibles las Universidades no Estatales 

comprendidas en el artículo 1º del decreto con fuerza de 

ley Nº4, de 1981, del Ministerio de Educación, y las 

privadas no incluidas en dicha categoría, que eximan de 

cualquier pago asociado a arancel y derechos básicos de 

matrícula a los estudiantes que cumplan los requisitos 

señalados en el párrafo segundo, siempre que, al 27 de 

diciembre de 2015, se encuentren acreditadas de acuerdo a 

la ley Nº20.129 por cuatro o más años, y cuyos 

controladores, en su caso, sean personas naturales o 

jurídicas sin fines de lucro. Es controlador toda persona, 

o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta, que 

actúe directamente o a través de otras personas naturales o 

jurídicas, y tenga poder para asegurar mayoría de votos en 
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las asambleas o reuniones de sus miembros o para elegir a 

la mayoría de votos en las asambleas o reuniones de sus 

miembros o para elegir a la mayoría de los directivos o 

designar al administrador o representante legal o a la 

mayoría de ellos, o para influir decisivamente en la 

administración de la corporación”. 

Séptimo: Que, por Resolución Exenta N° 86, de 11 de 

enero de 2016, emanada de la División de Educación Superior 

del Ministerio de Educación, se fija la nómina de las 

universidades que adscriben al financiamiento del acceso 

gratuito a las instituciones de educación superior, 

figurando entre ellas la Universidad Autónoma Chile. En 

consecuencia, el referido acto administrativo reconoce que 

la recurrente cumple con el requisito signado en el 

artículo 6 la letra b) inciso segundo de la Ley N° 20.890, 

que modifica la glosa asociada a la asignación 201, del 

Programa 3, esto es, que los controladores de la 

institución universitaria, sean personas naturales o 

personas jurídicas, no tienen fines de lucro. 

Octavo: Que, el acto impugnado, esto es la decisión 

del CRUCH de no acceder a la solicitud de incorporar a la 

Universidad Autónoma de Chile al SUA, más allá de la 

ambigua fundamentación, se basó en que los antecedentes 

acompañados, a juicio de la recurrida, no permitían afirmar 

o descartar que la referida institución o sus controladores 

lucraran con la actividad educacional, en razón de la 
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composición societaria que ha tenido aquella desde su 

creación, la que se describe.  

Efectivamente, de la lectura del acto recurrido, su 

fundamentación resulta ininteligible, pues no se señala 

concretamente porqué la configuración societaria de la 

recurrente no permite descartar el lucro, cuestión que, tal 

como lo analiza el fallo en alzada, deviene en una falta de 

motivación que torna arbitrario el acto recurrido.  

Noveno: Que, sin perjuicio de lo anterior, lo 

relevante en el caso sub lite es que el CRUCH, haciendo uso 

de su autonomía, estableció los requisitos mínimos que 

debían cumplir las universidades privadas para adscribir al 

SUA, vinculando expresamente la falta de lucro en el 

desarrollo de la actividad con el cumplimiento de lo 

establecido en la letra b) de la Ley N° 20.890. Tal 

prepuesto lo acreditó la recurrente, toda vez que la 

División Superior del Ministerio de Educación accedió a su 

solicitud de incorporación al financiamiento del acceso 

gratuito a la educación superior, razón por la que no puede 

ahora, el Consejo, presidido por el Ministro del ramo 

desconocer tal decisión, plasmada en un acto administrativo 

que goza de presunción de legalidad, veracidad y 

ejecutoriedad conforme lo establece el artículo 3° de la 

Ley N° 19.880, esto es la Resolución N° 86, puesto que, 

como se señaló en el fundamento sexto precedente, el CRUCH 

es un ente regido por el derecho público. 
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Décimo: Que, en estas condiciones, la negativa de la 

recurrida de acceder a la solicitud de la Universidad 

Autónoma, fundado en que no se cumple con el requisito 

relacionado con la ausencia de lucro en la actividad 

educacional, constituye un acto arbitrario que vulnera su 

derecho de igualdad ante la ley, desde que deja al 

recurrente en un plano de desigualdad frente al resto de 

las Universidades Privadas que estando en las mismas 

condiciones de la recurrente, esto es, dentro de la nómina 

de acceso gratuito a la educación superior, adscriben al 

sistema único de selección.  

Undécimo: Que, en relación a la argumentación de que 

la materia discutida en autos es propia de un juicio de 

lato conocimiento, se debe precisar que en virtud de la 

competencia conservativa 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 a sea 

ilegal y arbitraria, cuestión que justifica una 

intervención jurisdiccional rápida que ampare 

suficientemente el derecho amagado, mientras se acude a la 

sede ordinaria o especial correspondiente, otorgando una 
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tutela efectiva a los recurrentes, cuestión que se 

justifica en la especie.  

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 confirma la sentencia apelada de diez de agosto 

de 2016. 

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Ministro señor Aránguiz. 

Rol N° 58.973-2016. 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Rosa 

Egnem S., Sra. María Eugenia Sandoval G., y Sr. Carlos 

Aránguiz Z., y el Abogado Integrante Sr. Jean Pierre Matus 

A. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la 

causa, la Ministra señora Egnem por estar con feriado legal 

y el Ministro señor Aránguiz por estar con licencia médica. 

Santiago, 22 de diciembre de 2016.       

 


