
Santiago, dos de agosto de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Que comparece  Nicol s  Alejandro  Cayo M rquez,á á  

abogado, con domicilio en Agustinas 1442, oficina 303 B, comuna de 

Santiago,  mandatario  judicial  de  don  Manuel  Humberto  Castro 

C ceres,  estudiante universitario,  y deduce recurso de protecci n ená ó  

contra de la Universidad de las Am ricas, por el acto arbitrario e ilegalé  

en que habr a incurrido al  no permitirle  matricularse para este a oí ñ  

lectivo, que vulnerar a los derechos que la Constituci n Pol tica de laí ó í  

Rep blica le reconoce en los N  1, 3, 16 y 24 del art culo 19.ú ° í

 Explica que en marzo del a o 2013 su representado ingres  a lañ ó  

citada casa de estudios superiores a estudiar la carrera de Derecho, 

pudiendo  avanzar  en  la  malla  curricular  a  pesar  de  algunas 

adversidades de car cter econ mico, patrimonial y emocional.á ó

Agrega  que  a  principios  del  mes  del  a o  en  curso,  quisoñ  

matricularme nuevamente  en  la  casa  de  estudios  referida,  que  solo 

posee el canal de Matriculas online (MOL) para los alumnos antiguos, 

y dicha p gina le indica que no podr a llevar a cabo tal acci n, y leá í ó  

entrega un link en el cual se puede informar de los pagos pendientes 

que  tiene,  la  que consta  en unos  pagar s  del  a o  2016  y 2017,  yé ñ  

respecto de los cuales la Universidad de las Am ricas, jam s inicio lasé á  

acciones judiciales correspondientes, por lo que su acci n prescribi ,ó ó  

dicha deuda asciende a la suma de $3.498.797.

Refiere que la deuda actualmente exigible correspondiente al a oñ  

2018  es  por  un monto de  $283.53,  la  cual  tampoco se  le  permite 

pagar, en cuanto exigen que pague los montos m s antiguos, siendoá  

que son tres pagar s independientes.  Argumenta  que la universidadé  

privada sin fines de lucro, no le permite matricularse y proseguir con 

su carrera, debido a la falta de pago de la deuda, y pretende validar 

una  acci n  que  se  encuentra  prescrita,  oblig ndole  a  pagar  dichasó á  

sumas a totalidad, agregando que el se or Castro no puede trabajarñ  

como  procurador  (actualmente  le  faltan  2  ramos  para  obtener  ius 

postulandi), no genera ingresos suficientes y por ende no puede pagar 
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la  deuda,  existiendo  un  c rculo  vicioso  generado  por  la  actitudí  

incomprensible y abusiva de una universidad privada.

Indica que el acto es ilegal  por cuanto no existe norma legal 

alguna que habilite  a la universidad como organizaci n sin fines deó  

lucro, para negar la matricula a un alumno, fundado en la existencia 

de  una deuda pendiente  de pago,  m s  a n,  cuando es  de car cterá ú á  

natural, y es arbitrario por cuanto representa una actitud carente de 

sentido y racionalidad.

Solicita en definitiva se acoja el recurso y se le permita tomar las 

asignaturas y se reestablezca por ende la calidad de alumno regular, 

con expresa condena en costas.

Segundo: Que la  recurrida Universidad de Las  Am ricas,  yé  

solicita el rechazo del recurso, con costas. Se ala que este es el tercerñ  

recurso de protecci n presentado en base a los mismos argumentos,ó  

habiendo  sido  rechazados  los  dos  primeros,  agregando  que  el 

recurrente ha logrado avanzar desde el a o 2017en la malla curricularñ  

de la carrera de derecho, a trav s de una serie de acciones judiciales yé  

solicitudes  de  rdenes  de  no innovar,  incurriendo en  un  abusivo  eó  

ilegitimo ejercicio del derecho de acci n a fin de estudiar una carreraó  

profesional sin pagar por el servicio educacional contratado e impartido 

por mi representada,  revelando a estas  alturas  un verdadero modus 

operandi que no puede ser amparado ni permitido.

En agosto de 2017 el Sr. Castro present  su primer recurso deó  

protecci n contra su representada, tramitado ante esta Iltma. Corte deó  

Apelaciones bajo el Rol N  55.383-2017, rechazado mediante sentencia°  

firme y ejecutoriada. En dicha oportunidad, la contraria denunci  queó  

habr a intentado tomar sus asignaturas en agosto de dicho a o, lo cualí ñ  

no habr a podido materializar por registrar una morosidad en el pagoí  

de los aranceles, encontr ndose bloqueado en el sistema y sin la calidadá  

de alumno regular. A diferencia de lo ocurrido en la presente acci n,ó  

en su recurso del a o 2017 esta Iltma. Corte de Apelaciones concediñ ó 

la orden de no innovar solicitada por el
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actor,  lo  que  le  permiti  al  Sr.  Castro,  quien  ya  ten a  deudaó í  

acumulada,  cursar  el  segundo semestre del  a o 2017.  Sin embargo,ñ  

mediante  sentencia firme y ejecutoriada de fecha 25 de octubre de 

2017, se rechaz  el mencionado recurso por haber actuado la recurridaó  

conforme al contrato de educaci n y reglamento de la Universidad.ó

Posteriormente el Sr. Castro present  en octubre de 2017 unaó  

querella  infraccional  y  demanda  de  indemnizaci n  contra  suó  

representada  en  sede  de  Polic a  Local,  por  los  mismos  hechosí  

ventilados en el su recurso de protecci n, acciones que fueron tambi nó é  

rechazadas por sentencia firme y ejecutoriada.

En agosto de 2018 el Sr. Castro present  un segundo recurso deó  

protecci n  ante  esta  Iltma.  Corte  de  Apelaciones  contra  suó  

representada, tramitado bajo el Rol N  56.830-2018, por los mismos°  

hechos objeto de la primera y de la presente acci n cautelar, el queó  

tambi n fue rechazado por sentencia firme y ejecutoriada, en base aé  

fundamentos similares al anterior. Mediante dicho recurso el Sr. Castro 

intent  nuevamente eludir sus obligaciones pecuniarias contra das en eló í  

Contrato de prestaci n de servicios educacionales con su representada,ó  

a fin de poder tomar ramos para el segundo semestre de 2018 a trav sé  

de una nueva orden de innovar ligada al referido recurso, a pesar de 

registrar una gran morosidad en el pago de los aranceles. En ella se le 

concedi  la orden de no innovar solicitada por el actor, hecho que leó  

permiti  temporalmente inscribir y cursar ramos el segundo semestreó  

del a o pasado.ñ

Anota que el  Sr.  Castro registra hoy una acumulaci n  de 26ó  

mensualidades impagas, situaci n ante la cual, por aplicaci n estrictaó ó  

de  los  art culos  6,  22  y  32  Reglamentos  del  Alumno  y  13  delí  

reglamento  de  Matr cula  y  Financiamiento  de  la  UDLA,   que  seí  

aplican por igual a todos los alumnos de la Universidad, que implica la 

p rdida de calidad de alumno regular del actor y la imposibilidad deé  

ste  de  matricularse  e  inscribir  asignaturas  para  nuevos  periodosé  

acad micos, fund ndose adem s  la decisi n de la Universidad en laé á á ó  

Cl usula  Tercera  de  los  Contratos  de  Prestaci n  de  Serviciosá ó  
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Educacionales que el actor ha suscrito con la Universidad, en virtud de 

la cual, existiendo adem s respecto de este punto cosa Juzgada desdeá  

que fue resuelto el conflicto en dos recursos de protecci n previos. Eló  

recurrente conoces los reglamentos porque as  lo declar  al suscribir suí ó  

contrato  de  servicios  educacionales,  y  porque  los  invoc  en  losó  

anteriores recursos.

Agrega que lo obrado por su parte no es ilegal ni arbitario ni 

existe afectaci n a las garant as invocadas, como se ha resuelto en losó í  

dos recursos de protecci n anteriores.ó

Manifiesta,  por ltimo, que UDLA es una instituci n privada,ú ó  

capaz de desarrollar libremente una actividad econ mica, cuyo giro esó  

la prestaci n de servicios educacionales. En el desarrollo de este giro,ó  

puede establecer las formas, procedimientos y metodolog as que aplicaí  

a  las  distintas  situaciones,  entre  las  que  se  encuentran  los 

procedimientos aplicables a las situaciones de morosidad e inscripci nó  

de asignaturas acad micas, siendo esto reflejo de lo establecido en losé  

art culos  3  y  4  inciso  primero  de  la  Ley  General  de  Educaci ní ó  

Superior.

Tercero:  Que  la  jurisprudencia  invariable  de  la  Corte 

Suprema, refrendada por la doctrina, ha sostenido que el recurso de 

protecci n  que  consagra  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol ticaó í ó í  

constituye  una  acci n  constitucional  que  cualquier  persona  puedeó  

interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles 

que adopten de inmediato las providencias que juzguen necesarias para 

restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protecci n deló  

afectado, frente a un acto u omisi n arbitrario o ilegal que importe unaó  

privaci n, perturbaci n o amenaza al leg timo ejercicio de los derechosó ó í  

y garant as que el constituyente establece, sin perjuicio de los dem sí á  

derechos  que  pueda  hacer  valer  ante  la  autoridad  y  los  tribunales 

correspondientes.

Tanto  la  doctrina  como  la  jurisprudencia,  asimismo,  han 

sostenido  de  manera  uniforme  que  esta  acci n  tiene  naturalezaó  

cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopci n de medidasó  
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urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho 

privado,  amenazado  o  perturbado.  Finalmente,  se  sostiene  tambi né  

uniformemente que para acoger una acci n como la de la especie esó  

menester constatar el car cter preexistente e indiscutido de un derechoá  

afectado.

Dicho de otro modo y en lo  que espec ficamente interesa,  elí  

recurso consagrado en el art culo 20 de la Carta Fundamental ha sidoí  

concebido como una acci n  eminentemente  cautelar,  que tiene  poró  

objeto brindar protecci n inmediata, pronta y eficaz ante privaciones,ó  

perturbaciones  o  amenazas  en  el  leg timo  ejercicio  de  derechos  yí  

garant as reconocidos por la Constituci n, frente a ataques o peligrosí ó  

que requieren de una actuaci n pronta para ser eficaz, mas no paraó  

crear situaciones jur dicas definitivas o consolidadas. Por lo mismo, suí  

ejercicio deja a salvo los dem s derechos que pueda hacerse valer anteá  

la autoridad o los tribunales correspondientes, no s lo en relaci n aló ó  

recurrente, sino tambi n respecto de aquel contra quien el recurso seé  

deduce.

Cuarto:  Que son hechos indiscutidos que el recurrente ingreso 

a la UDLA a cursar la carrera de Derecho en el a o 2013, que a n leñ ú  

restan aprobar asignaturas de segundo a o (refiere el recurrente que leñ  

falta aprobar dos asignaturas para gozar de ius postulandi); que aquel 

no pag  tres mensualidades del a o 2016 y desde el a o 2017 nada haó ñ ñ  

pagado por dicho concepto (salvo en lo cubierto por CAE); y que la 

recurrida  no  permiti  al  recurrente  inscribir  asignaturas  este  a oó ñ  

atendido su estado de morosidad.

Que, asimismo, con las sentencias acompa adas, puede tenerseñ  

por establecido, que el mismo debate se plante  con fecha 12 de agostoó  

de 2017 y 8 de agosto de 2018 otros recurso de protecci n,  rolesó  

N 55383-2017 y N  56830-2018, los que fueron rechazados, pero que° °  

permitieron  la  matricula  del  recurrente  atendido  las  rdenes  de  noó  

innovar otorgadas en esos casos.

Quinto:  Que del an lisis de los antecedentes aportados por lasá  

partes no es posible apreciar una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta 
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en la decisi n adoptada por la recurrida, en tanto sta se asila en losó é  

art culos 6 , 22 y 32 del Reglamentos del Alumno de la UDLA y 13í °  

del  reglamento  de  Matr cula  y  Financiamiento  de  la  UDLA,  queí  

expresamente  disponen  que  la  renovaci n  de  los  contratos  deó  

prestaci n de servicios educacionales, la mantenci n de la calidad deó ó  

alumno regular y la consecuente posibilidad de inscribir asignaturas, 

exigen  como  requisito  el  estar  al  d a  con  el  cumplimiento  de  lasí  

obligaciones  econ micas  para  con  la  Universidad,  obligacionesó  

acordadas en la cl usula tercera del contrato de prestaci n de servicios,á ó  

todos documentos acompa ados, no cuestionados, y que son conocidosñ  

de las partes, no s lo por haberse acompa ado, sino tambi n porqueó ñ é  

han sido el sustento de los dos recurso de protecci n anteriores antesó  

referidos,  siendo  dichos  documentos  los  fundantes  de  las  sentencias 

dictadas. 

Que  dicha  decisi n  no  es  ilegal  desde  que  no  contrariaó  

normativa  legal  alguna,  si  no  por  el  contrario  se  funda  en  la 

reglamentaci n  de  la  Universidad,  dictada  en  el  marco  de  laó  

independencia administrativa y econ mica de la misma, asegurada poró  

el art culo 2  de la Ley N  21.091, sobre educaci n superior, y en elí ° ° ó  

contrato  de  prestaci n  de  servicios,  suscrito  voluntariamente  por  laó  

partes de este juicio, y que por lo mismo los obliga.

Que  tampoco  es  arbitraria,  primero  porque  se  encuentra 

plenamente  fundada,  segundo,  porque  no  se  ha  alegado  ni  menos 

acreditado  que  esta  normativa  se  aplique  selectivamente  a 

determinados estudiantes, y, tercero, porque no es intempestiva, desde 

que si bien el primer semestre la Universidad permiti  la inscripci n deó ó  

asignaturas  existiendo  ya  deuda,  en  lo  sucesivo  ha  aplicado  la 

normativa  invariablemente,  no  produci ndose  sus  efectos  nica  yé ú  

exclusivamente por las  rdenes  de no innovar otorgadas  en recursoó  

posteriormente rechazados, por lo que desde el a o 2017 el recurrenteñ  

conoc a la normativa, manteniendo sus incumplimientos en forma total,í  

no obstante el rechazo de los anteriores recursos.  
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Que  por  lo  dem s  as  se  resolvi  en  los  dos  recursos  deá í ó  

protecci n anteriores, ya referidos.ó

Sexto:  Que respecto de las  dem s alegaciones de las  partes,á  

cabe tener presente que el sistema de educaci n superior permite eló  

cobro de aranceles  y la  sujeci n  a la  mantenci n  de la  calidad  deó ó  

alumno  regular  al  pago  de  los  mismos,  porque  cuando  se  ha 

establecido lo contrario, se ha dicho expresamente, como en materia 

del sistema de gratuidad de la educaci n posterior, siendo claro que eló  

que las Universidades no puedan tener fines de lucro no se contrapone 

con la generaci n de ingresos a trav s del cobro de aranceles a susó é  

alumnos  que  permitan  su  funcionamiento,  en  especial  en  la 

Universidades  Privadas  sin  financiamiento  estatal,  no  resultando 

aplicable el art culo 11 de la Ley de Educaci n N  20.370 que, por suí ó °  

tenor, es aplicable s lo a los establecimiento de educaci n indicados enó ó  

el art culo 1  de la referida ley, tanto porque se refiere a supeditar laí °  

permanencia en el  establecimiento a lo adeudado en el  mismo a oñ  

acad mico, que tampoco es la situaci n en el caso de marras. é ó

Que, por ltimo, no obstante no ser esta la v a para debatir si lasú í  

mensualidades  se  encuentran  prescritas  (lo  que  eventualmente  pudo 

hacer devenir la decisi n en arbitraria),  cabe tener presente que lasó  

alegaciones no tiene asidero, desde que si bien pudieren estar prescritas 

las obligaciones cambiarias de eventuales t tulos de cr ditos suscritosí é  

entre las partes, por el tiempo transcurrido claramente no lo est n lasá  

obligaciones  emanadas  del  contrato  de  prestaci n  de  serviciosó  

educacionales que pueden perseguirse por v a ordinaria.í

S ptimo:  é Que en consideraci n a lo expuesto en los motivosó  

anteriores  y por no configurarse los  supuestos de procedencia de la 

acci n  a que se refiere  el  art culo 20 de la  Carta Fundamental,  eló í  

recurso interpuesto deber  necesariamente declararse sin lugar.á

Por  estas  consideraciones  y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  elá  

art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y en el Autoí ó í ú  

Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recursoó  

de  Protecci n  de  Garant as  Constitucionales,  ó í se rechaza,  s in 
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costas ,  el recurso de protecci n deducido por Nicol s Alejandro Cayoó á  

M rquez, en representaci n de don Manuel Humberto Castro C ceres,á ó á  

en contra de la Universidad de las Am ricas con fecha 16 de marzo deé  

2019.

Acordado  lo  anterior  con  el  voto  en  contra  del  Ministro  sr. 

Llanos, quien fue de parecer de acoger el recurso, por estimar que 

conforme al art culo 11 de la Ley N  20370, aplicable a la educaci ní ° ó  

superior atendido el car cter general del mismo, y al no existir normaá  

expresa  en  contrario  en  la  dem s  normativa,  no  resulta  posibleá  

supeditar la continuidad del alumno al pago de lo adeudado, debiendo 

la instituci n seguir las acciones de cobro respectivas, por lo que laó  

decisi n es ilegal y afecta el derecho de propiedad del recurrente sobreó  

su derecho a la continuidad de los estudios.

Reg strese,  comun quese y arch vese.í í í

Redacci n del  Ministro (S) se or Opazo.ó ñ

Protecci n N  18.761-2019.ó °

Pronunciada por la Primera  Sala  de  la  Corte  de  Apelac iones  
de  Santiago ,  presidida por  el  ministro  se or  ñ Leopoldo  Llanos 
Sagrist  e integrada,  adem s,  á á por el  ministro (S)  se or  Juan Opazoñ  
Lagos y el abogado integrante se or Jorge Ben tez Urrutia. No firma elñ í  
ministro  se or  Llanos,  quien  concurri  a  la  vista  de  la  causa  y  alñ ó  
acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Juan Opazo L. y Abogado Integrante

Jaime Bernardo Guerrero P. Santiago, dos de agosto de dos mil diecinueve.

En Santiago, a dos de agosto de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

R
B

V
W

JE
X

E
X

X

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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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