
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.
VISTOS:
A  folio  1,  comparece  Gabriel  Ignacio  Ramos  Navarrete, 

abogado, y deduce recurso de protecci n en favor de donó  Gonzalo 
Alejandro Escobar Salamanca, egresado de la carrera de Contador 
Auditor, c dula nacional de identidad N 13.228.052-5; con domicilioé °  
en calle Corcol n, n mero 3247, Miraflores, comuna de Vi a del Mar;é ú ñ  
en  contra  de  Universidad  de  Valpara soí ,  Rol  nico  Tributario,Ú  
N 60.921.000-1;  representada  legalmente  por  don  Osvaldo  Corrales°  
Jorquera,  ambos  domiciliados  para  estos  efectos  en  Blanco  N 951,°  
comuna y Regi n de Valpara so. Lo anterior en raz n a infringir lasó í ó  
garant as  constitucionales  establecidas  en  los  numerales  2  y  10  delí  
art culo 19 de nuestra Carta Fundamental, al negarle al recurrente laí  
obtenci n de su t tulo universitario que le fuera notificada a trav s deó í é  
correo electr nico el d a 21 de julio de 2021.ó í

En cuanto a los hechos, expone que el se or Gonzalo Escobarñ  
Salamanca,  ingres  a  estudiar  a  la  carrera  de  Contador  Auditor  yó  
Licenciado en Sistemas de Informaci n y Gesti n de la Universidad deó ó  
Valpara so el segundo semestre del a o 2002.í ñ

Luego de cursar satisfactoriamente los cursos  impartidos en el 
programa curricular de su carrera, el se or Escobar Salamanca egresñ ó 
de la misma. Tras su egreso y para efectos de lograr su titulaci n, eló  
programa  le  exig a  al  egresado  presentar  una  tesis  de  grado.  Siní  
embargo, durante el curso del a o 2008, el recurrente debi  postergarñ ó  
sus estudios por razones econ micas. Durante esa fecha y por conceptoó  
de cr dito universitario, ya era deudor por una suma cercana a los 15é  
millones de pesos.

Para  el  a o  2012,  la  Universidad  se  contact  con  el  se orñ ó ñ  
Escobar, ofreci ndole la posibilidad de reingresar al Programa Especialé  
de Titulaci n (PET) que impart a dicha casa de estudios, con el objetoó í  
que el egresado pudiese lograr finalmente su titulaci n con el desarrolloó  
de su tesis.

Ante dicho requerimiento el se or Escobar Salamanca, ingres  alñ ó  
programa ofrecido, el cual ten a una duraci n de 1 a o, y lo completí ó ñ ó 
satisfactoriamente, por lo cual cumpli  cabalmente todas y cada una deó  
las  exigencias  acad micas  para  acceder  al  grado  correspondiente.é  
Paralelo  a  lo  anterior,  por  diversos  problemas  econ micos,  eló  
recurrente  s lo  pudo  pagar  la  matr cula  para  acceder  a  dichoó í  
programa, sin embargo, adeud  por el mismo, hasta esa fecha, un totaló  
de $1.960.000 pesos.

A mayor abundamiento, se ala que el se or Escobar continuñ ñ ó 
con  problemas  econ micos,  por  lo  cual  en  el  a o  2017  presentó ñ ó 
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solicitud de quiebra voluntaria de persona deudora, en causa Rol C-
852-2017 ante el Primer Juzgado en lo Civil de Vi a del Mar.ñ

En el a o 2021, luego de cumplir cabalmente con todas y cadañ  
una de las exigencias acad micas para acceder al t tulo de Contadoré í  
Auditor,  el  recurrente  solicit  a  la  Universidad  la  obtenci n  de  suó ó  
t tulo, respuesta que recibi  finalmente con fecha 21 de julio del a oí ó ñ  
2021, a trav s de un correo electr nico por parte de do a Lucindaé ó ñ  
Varas  (lucinda.varas@uv.cl),  donde  se  le  comunica  lo  siguiente: 
Estimado Gonzalo, junto con saludar y seg n la consulta, indicar que“ ú  

para que los Egresados tramiten sus t tulos, seg n el procedimiento,í ú  
deben  estar  al  d a,  respecto  a  la  situaci n  arancelaria  para  que laí ó  
unidad  de  aranceles  pueda  emitir  el  documento  que  indica  que  el 
interesado no posee deuda, para que la secretaria de estudios pueda 
tramitar  la  documentaci n  que va  en  Expediente  DRIVE y  puedaó  
despachar  a  la  unidad  de  t tulos  y  grados .  Lo  cual  demuestraí ”  
claramente que el principal argumento que ha sostenido la Universidad 
para negarle la obtenci n del t tulo universitario al recurrente ha sidoó í  
uno estrictamente econ mico, relativo a la deuda universitaria que eló  
se or Escobar sostiene a n con su casa de estudios.ñ ú

En  cuanto  al  Derecho,  sostiene  que  el  recurrente  ostenta  la 
condici n de egresado de la carrera de Contador Auditor, Licenciadoó  
en  Sistemas  de  Informaci n  Financiera  y  Control  de  Gesti n,  queó ó  
aprob  todos  los  cursos  lectivos,  como  asimismo  rindió ó 
satisfactoriamente su tesis de grado en el a o 2012, seg n se expuso.ñ ú  
Sin  embargo,  mantiene  una  deuda  vigente  con  la  recurrida  por 
concepto de no pago de aranceles que en un primer momento ascend aí  
a la suma de $1.960.000 (un mill n novecientos sesenta mil pesos).ó

A su turno el contrato de prestaci n de servicios educacionales seó  
encuentra regulado por la Ley N 20.370 Ley General de Educaci n,° ó  
cuyo art culo 3 , inciso primero, dispone que: El sistema educativoí ° “  
chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la 
Constituci n, as  como en los tratados internacionales ratificados poró í  
Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la 
educaci n y la libertad de ense anza . A su turno, el art culo 4  se alaó ñ ” í ° ñ  
que:  La  educaci n  es  un  derecho  de  todas  las  personas ,  lo  cual“ ó ”  
guarda  armon a  con  el  derecho  fundamental  a  la  educaci ní ó  
garantizado en el art culo 19 N 10 de la Constituci n Pol tica de laí ° ó í  
Rep blica.ú

Que en las condiciones anotadas, la negativa de la recurrida a 
acceder a la petici n del recurrente en orden a completar su procesoó  
de titulaci n aparece como ilegal, por contravenir los art culos 3 y 4 deó í  
la Ley N 20.370; y afectando la garant a de la igualdad ante la ley° í  
contemplada en el art culo 19 N 2 de la Constituci n Pol tica de laí ° ó í  
Rep blica, toda vez que se ha dado al recurrente una diferencia deú  
trato en relaci n con otros estudiantes que se encuentran en la mismaó  
condici n  de  egresados  que  aprobaron  el  examen  de  grado,ó  
impidi ndole ileg timamente completar su proceso de titulaci n, puesé í ó “  
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lo priva de continuar su proceso de titulaci n hasta su t rmino naturaló é  
a diferencia de otros alumnos que en su misma situaci n acad micaó é  
han  podido  finalizarlo  debidamente  (Excelent sima  Corte  Suprema” í  
causa Rol N 6560-2018 de fecha 1 de octubre de 2019).º

Solicita, en definitiva, se acoja el presente arbitrio, ordenando a 
la recurrida que proceda a entregar al recurrente su t tulo profesionalí  
de Contador Auditor, dentro de tercero d a de ejecutoriado el fallo oí  
en  el  plazo  que se  determine  y/o las  de  m s  medidas  que  estimeá  
convenientes para reestablecer el imperio del Derecho y asegurar la 
debida protecci n de las garant as constitucionales conculcadas, todoó í  
ello con expresa condenaci n en costas.ó

A folio 6, rola informe de la Universidad de Valpara soí . 
En primer t rmino, alega la improcedencia de la acci n cautelar,é ó  

se alando que basta revisar el petitorio del recurso para advertir queñ  
en l se solicita declaraciones y medidas propias de otro procedimiento,é  
distinto  de  la  acci n  de  protecci n  constitucional,  como  lo  ser aó ó í  
declarar la prescripci n de una acci n.ó ó

Precisa que el recurso de protecci n no constituye un sustitutoó  
jurisdiccional  de  otras  acciones.  Su  naturaleza  y  el  procedimiento 
dispuesto  para  tramitarlo,  determinan  que  es  inadecuado  e 
improcedente  para  discutir  y  resolver  materias  afectas  a  un 
procedimiento  declarativo.  De este  modo,  se  puede concluir  que  el 
recurso de protecci n no es la v a id nea para zanjar la controversiaó í ó  
que plantea el actor, que tiene su propio marco regulatorio.

Menciona que efectivamente y el caso concreto, el Sr. Escobar, 
fue alumno regular de la Universidad de Valpara so, manteniendo unaí  
relaci n  contractual  con  esa  Corporaci n  en  donde  la  principaló ó  
obligaci n de la Universidad fue la de otorgar educaci n universitaria aó ó  
trav s de sus distintas carreras y unidades acad micas y, como principalé é  
obligaci n del estudiante, aquella relacionada con el pago del aranceló  
de matr cula y arancel anual de la carrera o programa.í

Efectivamente,  los  alumnos  que  ingresan  a  la  Universidad  se 
obligan  a  pagar  por  los  servicios  antes  especificados  el  Arancel  de 
Pregrado, el cual se compone por el Derecho B sico de Matr cula y elá í  
Arancel Anual que la Universidad establezca anualmente, sin perjuicio 
de los recargos en caso de mora o retardo en el pago de la cuota 
sugerida del mes correspondiente.

Por otra parte, el recurrente reconoce la existencia de una deuda 
de arancel con la Casa de Estudios Superiores, deuda que se originó 
porque incumpli  con su obligaci n de pagar las cuotas.ó ó

Sostiene  que  el  Decreto  Exento  N 1472  de  2011,  actoº  
administrativo  que  fija  el  texto  refundido  y  sistematizado  del 
Reglamento de Aranceles de Pre y Postgrado de la  Universidad de 
Valpara so, que en su art culo 9 , inciso 4  dispone: Para los efectosí í º º “  
de iniciar los tr mites de titulaci n, rendir examen de grado u otrosá ó  
similares, el estudiante deber  acreditar no tener deuda arancelaria coná  
la Universidad, entendi ndose para este efecto, que el estudiante noé  
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tiene deuda arancelaria, cuando ha cancelado ntegramente todas lasí  
deudas por concepto de arancel pudiendo hacerlo incluso mediante la 
aceptaci n de letras de cambio o suscripci n de pagar .ó ó é”

Adicionalmente, la ley N  21.091 sobre Educaci n Superior, enº ó  
su art culo 55 letra e) -segunda parte- autoriza, a la Universidades aí  
retener el t tulo por deudas de arancel.í

En conclusi n, queda de manifiesto que la negativa a tramitar eló  
t tulo, no es ilegal o arbitraria, toda vez que se ajusta a la ley y a laí  
reglamentaci n interna de la Universidad. En efecto, el estudiante aló  
ingresar a la Universidad se somete a la legalidad vigente y acepta la 
reglamentaci n interna de la Universidad, la cual, tal como se indicó ó 
condiciona la entrega de dicho certificado a la no existencia de deuda, 
raz n por la que el presente recurso deber  ser desestimado.ó á

En consecuencia, existiendo norma legal y reglamentaria que les 
autoriza  a  poder  condicionar  la  entrega  de  t tulo  por  deudas  deí  
arancel, no puede existir ilegalidad en la medida y menos arbitrariedad 
en ello, debiendo en consecuencia, rechazarse la acci n deducida.ó

Adem s, el recurso debe ser rechazado al no existir vulneraci ná ó  
de la garant a constitucional ni de ninguno de los derechos que asistení  
al recurrente afectado.

A folio 7, se orden  traer los autos en relaci n.ó ó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
Primero: Que el recurso de protecci n constituye una acci n deó ó  

naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el leg timo ejercicioí  
de las garant as constitucionales y derechos establecidos en el art culoí í  
20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  frente  a  actos  uó í ú  
omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, 
mediante la adopci n de medidas destinadas a restablecer el imperioó  
del derecho.  

Segundo: Que  comparece  don  Gonzalo  Alejandro  Escobar 
Salamanca, accionando de protecci n en contra de la Universidad deó  
Valpara so,  sosteniendo  que  esta  entidad  universitaria  se  niega  aí  
entregarle su t tulo profesional de Contador Auditor, a pesar de haberí  
cumplido  con  todas  y  cada  una  de  las  exigencias  acad micas  paraé  
acceder al grado correspondiente, con el argumento de mantener el 
recurrente una deuda con dicha casa de estudios, lo que vulnera las 
garant as constitucionales previstas en el art culo 19 numerales 2 y 10í í  
de la Carta Fundamental. 

Tercero: Que  la  Universidad  recurrida  sostiene  que  de 
conformidad a lo establecido en el Decreto Exento N 1472 de 2011,º  
que fija el texto refundido y sistematizado del Reglamento de Aranceles 
de Pre y Postgrado de la Universidad de Valpara so, y lo dispuesto ení  
la Ley  N  21.091 sobre Educaci n Superior, se les autoriza a poderº ó  
condicionar la entrega de t tulo por deudas de arancel, por lo que noí  
puede existir ilegalidad en la medida y menos arbitrariedad en ello, 
debiendo en consecuencia, rechazarse la acci n deducida.ó
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Cuarto: Que el contrato de prestaci n de servicios educacionalesó  
es  un contrato de adhesi n en que el  alumno no puede introduciró  
modificaciones ni cuestionarlo prima facie, por lo que resulta leg timoí  
cuestionarlo en sede jurisdiccional, como en la especie se ha hecho. 

Quinto: Que, a juicio de estos sentenciadores, la forma legal de 
solicitar el cumplimiento de las obligaciones que se estiman incumplidas 
es a trav s de las acciones jurisdiccionales correspondientes, teniendo laé  
Universidad de Valpara so la v a del cobro ordinario o ejecutivo seg ní í ú  
corresponda, por lo que su derecho a recibir la contraprestaci n enó  
dinero  no  se  ve  amenazado.  As  lo  ha  sostenido  la  Excma.  Corteí  
Suprema en causa Rol 85.343-2020, cuyos argumentos esta Corte hace 
suyos. 

Sexto: Que, por otra parte, la situaci n de un egresado que haó  
cumplido con todas y cada una de las etapas para la obtenci n de suó  
grado acad mico, pero que se ve impedido de hacerlo por exigenciasé  
derivadas de su incumplimiento pecuniario que lo deja en situaci n deó  
deuda, es discriminatoria, pues se realiza una distinci n en relaci n aó ó  
otros  alumnos  que  s  pueden  acceder  al  proceso  de  titulaci ní ó  
respectivo.

A mayor abundamiento, cabe consignar que la Casa de Estudios 
al no proceder a otorgarle su t tulo profesional de Contador Auditor,í  
impide ejercer esa profesi n, cuyos ingresos le permitir an contribuir aló í  
pago  de  sus  obligaciones  pecuniarias  pendientes  con  el  plantel 
universitario recurrido.

 S ptimo:  é Que,  los  antecedentes  expuestos  anteriormente, 
permiten establecer que el ente superior de estudios, con su actuaci n uó  
omisi n descrita vulnera la garant a contenida en el numeral 2  deló í °  
art culo 19 de la Carta Fundamental, raz n por la cual se acoger  laí ó á  
presente acci n constitucional. ó

Por estas consideraciones y lo establecido en el art culo 20 de laí  
Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.ó í ú  
Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n,ó ó  
se acoge, sin costas, el recurso de protecci n deducido en favoró  
de  Gonzalo  Alejandro  Escobar  Salamanca,  en  contra  de  la  
Universidad de Valpara so, debiendo sta proceder a la entregaí é  
del t tulo profesional al recurrente en el plazo de 30 d as h biles,í í á  
sin  perjuicio  del  derecho  de  la  recurrida  a  solicitar  el  
cumplimiento de las  obligaciones que se estiman incumplidas  a  
trav s de las acciones jurisdiccionales correspondientesé .

Reg strese,  notif quese,  comun quese  y  arch vese  en  suí í í í  
oportunidad. 

N Protecci n-38772-2021.° ó
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En  Valpara soí ,  veintiuno  de  septiembre  de  dos  mil  veintiuno,  se 

notific  por el estado diario la resoluci n que antecede.ó ó
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Mario Rene Gomez M.,

Alejandro German Garcia S. y Abogado Integrante Raul Eduardo Nuñez O. Valparaiso, veintiuno de septiembre de

dos mil veintiuno.

En Valparaiso, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.

X
R

T
B

K
P

D
H

X
J

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 05 de septiembre de 2021, 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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