
C.A. de Concepci nó
Concepci nó , veintis is de agosto de dos mil veintiunoé .

Visto: 

Comparece Jaime Gonzalo Cabez n De Amesti, domiciliado enó  
Quechereguas 460, comuna de San Fernando, quine interpone recurso 
de  protecci n  en  contra  de  la  Universidad  de  Concepci n,ó ó  
representada  legalmente  por  don  Carlos  Saavedra  Rubilar,  ambos 
domiciliados en V ctor Lamas 1290, Concepci n, por la acci n ilegalí ó ó  
y/o arbitraria cometida con fecha 12 de mayo de 2021, al retener la 
devoluci n de impuesto a la renta de este a o 2021, ascendente a laó ñ  
cantidad  de  $1.846.611.-,  por  concepto  de  deuda  de  cr dito  fiscalé  
universitario y el posterior pago a la Corporaci n de la Universidad deó  
Concepci n, ente administrador del fondo de cr dito fiscal, todo lo cualó é  
importa una privaci n, perturbaci n y amenaza al leg timo ejercicio deó ó í  
las garant as constitucionales contempladas en el art culo 19 numeralesí í  
3, inciso quinto, y 24 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

Expone  que,  en  el  a o  1981,  se  matricul  en  la  carrera  deñ ó  
Contador Auditor impartida por la Universidad de Concepci n, sedeó  
Los ngeles, manteniendo su condici n de alumno regular hasta el a oÁ ó ñ  
1983,  poca  en  la  que  no  cumpli  con  los  requisitos  para  seguiré ó  
cursando la carrera.  Financi  su permanencia en la Universidad deó  
Concepci n con el extinto Cr dito Fiscal Universitario, regido por eló é  
Decreto con Fuerza de Ley N  4 del Ministerio de Educaci n de 1981,° ó  
conforme a la normativa el cobro de la deuda deb a comenzar en elí  
a o 1993, sin embargo seg n la informaci n obtenida de la p gina webñ ú ó á  
del  Fondo Solidario  de  Cr dito  Universitario  de  la  Universidad  deé  
Concepci n, en la cual el recurrente figura como deudor, el inicio deó  
dicha cobranza se remonta al  1 de enero de 1986,  tomando como 
referencia  para  hacer  exigible  la  deuda,  la  deserci n  de la  primeraó  
carrera estudiada por el mismo. 

Alega que jam s fue demandado por esta deuda incurriendo elá  
acreedor en una larga inactividad, motivo por el cual el recurrente ha 
demandado  la  prescripci n  de  los  t tulos  ejecutivos  y  su  acci n  enó í ó  
causa C-5684-2020 tramitada ante el 1  Juzgado Civil de Concepci n,° ó  
autos que se encuentran suspendidos debido a las disposiciones de la 
ley 21.226, y pese a lo anterior el a o 2020 se efectu  la retenci n deñ ó ó  
su devoluci n de impuestos por concepto de renta, ascendiendo a laó  
suma de $75,552.- pesos y en la operaci n renta de este a o 2021 seó ñ  
ha  repetido  nuevamente  esta  medida,  que  en  este  caso  ha  sido 
arbitraria e ilegal.  
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Por todo lo expuesto, solicita se ordene el cese de las retenciones 
en lo sucesivo y enterar al recurrente la suma retenida y pagada a la 
recurrida con fecha 11 de mayo de 2021, adem s de ordenar todas lasá  
medidas  suficientes  para  amparar  y  proteger  los  derechos 
constitucionales infringidos, con expresa condenaci n en costas.ó

Inform  Javier Troncoso Falgerete, abogado, por la Universidadó  
de Concepci n, quien expone que no existe acto ilegal o arbitrario deó  
parte de su representada, por cuanto el actuar del Fondo Solidario de 
Cr dito  Universitario  de  la  Universidad de  Concepci n  ha  sido  ené ó  
conformidad a la ley y en el caso del recurrente se dan los requisitos 
para proceder a la retenci n de su devoluci n de impuesto a la rentaó ó  
del a o 2021.ñ

Se ala que se persigue dejar sin efecto la inclusi n del recurrenteñ ó  
en la n mina de deudores  morosos  sujetos  a retenci n para el  a oó ó ñ  
2021,  porque  no  se  habr a  cumplido  con  el  procedimientoí  
reglamentado. Al respecto es posible afirmar que ello no es efectivo, 
puesto que tal incorporaci n se ha hecho de acuerdo a la ley aplicable,ó  
que  se  encuentra  vigente,  por  lo  que  no  hay  acto  ilegal  y  menos 
arbitrario pues la forma en que se procede a tramitar la retenci n estó á 
en conformidad a las normas que rigen la materia.

Agrega  que,  el  recurrente  con  ocasi n  de  sus  estudios  deó  
Auditor a en la Sede de Los ngeles incurri  en una deuda de cr ditoí Á ó é  
de  financiamiento  universitario  a  favor  de  la  Universidad  de 
Concepci n.  La deuda existe y est  vigente.  El recurrente reconoceó á  
haber suscrito pagar s y haber recibido el financiamiento, respecto delé  
cual no pag  suma alguna y nicamente se imputaron las cantidadesó ú  
retenidas en el a o 2020 y 2021. ñ

Indica que no es efectivo que se hayan conculcado las garant así  
constitucionales denunciadas, por lo que solicita el rechazo del recurso 
de protecci n, con costas.ó

Se trajeron los autos en relaci n.ó

CONSIDERANDO: 

1 )  Que el  recurso de protecci n de garant as  constitucionales° ó í  
establecido  en  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  
Rep blica,  constituye  jur dicamente  una  acci n  constitucional  deú í ó  
urgencia,  de  naturaleza  aut noma,  destinada  a  amparar  el  libreó  
ejercicio de las garant as y derechos preexistentes que en esa mismaí  
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disposici n  se  enumeran,  mediante  la  adopci n  de  medidas  deó ó  
resguardo que se deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario  oó  
ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. 

2 )  Que  el  acto  que  el  recurrente  estima  ilegal  y  arbitrario°  
consiste en la retenci n de su devoluci n de impuestos de los a os 2020ó ó ñ  
y  2021  en  raz n  de  la  deuda  por  un  Cr dito  Universitario,  cuyaó é  
exigibilidad se produjo en el a o 1986 o al menos en el a o 1993 yñ ñ  
sobre la cual se encuentra pendiente un juicio civil declarativo de su 
prescripci n.ó

Por su parte la parte recurrida niega los hechos afirmando que el 
recurrente  es  deudor  del  Fondo  de  Cr dito  Universitario  y  que  laé  
retenci n que solicit  no es ni ilegal ni arbitraria.ó ó

 3 )  Que  no  est  discutido  que  a  requerimiento  de  la° á  
Administraci n del Fondo de Cr dito Universitario de la Universidadó é  
de Concepci n y conforme a la Ley 19.989, el Servicio de Tesorer a haó í  
retenido las devoluciones de impuesto del recurrente de los a os 2020 yñ  
2021.

Por su parte, los antecedentes agregados por la recurrente dan 
cuenta que la deuda se remonta a los cr ditos universitarios otorgadosé  
en los a os 1981 y 1982, cuyo inicio de cobranza se determina para elñ  
1 de enero de 1986.

Asimismo, en el sistema de tramitaci n de causas civiles apareceó  
ingresada en el Primer Juzgado Civil de Concepci n bajo el Rol Nó ° 
5684-2020 la demanda de prescripci n extintiva del  referido cr ditoó é  
universitario, presentada por Jaime Cabezon de Amesti en contra de la 
Universidad  de  Concepci n,  proceso  que  se  encuentra  suspendidoó  
conforme a la Ley 21.226.

4 )  Que  de  los  antecedentes  referidos  se  advierte  que  han°  
transcurrido m s de treinta a os desde que se hizo exigible el cr ditoá ñ é  
-seg n  reconocimiento  de  la  propia  recurrida-,  sin  que  existaú  
antecedente alguno que permita a esta Corte conocer que la acreedora 
haya ejecutado en el intertanto alg n tipo de acci n que diera cuentaú ó  
de su inter s a fin de obtener el pago de lo debido.é

En efecto, el inciso tercero del art culo 7 de la Ley N  19.287, alí °  
regular el momento desde que es exigible la obligaci n contra da por eló í  
alumno  prev  que  la  obligaci n  contenida  en  el  conjunto  deé “ ó  
instrumentos suscritos por el beneficiario se har  exigible transcurridosá  
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dos a os desde su egreso de la instituci n de ense anza superior, porñ ó ñ  
haber cursado sus estudios completos, est  o no en posesi n del t tuloé ó í  
profesional o grado respectivo. Si por cualquier causa el beneficiario no 
se  matriculare  por  dos  a os  consecutivos  en  alguna  instituci n  deñ ó  
educaci n  superior  reconocida  por  el  Estado,  la  obligaci n  se  haró ó á 
exigible. Para estos efectos, se entender  que los dos a os vencen el 31á ñ  
de diciembre de aquel en que efectivamente se cumplan.”

5 ) Que si bien el recurrente es deudor de la Universidad de°  
Concepci n por concepto de cr dito universitario, dedujo demanda enó é  
contra de dicha casa de estudios con el objeto de que se declarase la 
prescripci n extintiva de las acciones de los pagar s otorgados en eló é  
a o 1981, folio 17509, por el monto de 4.10 utm y folio 93996, por elñ  
monto de 4.10 utm y, en el a o 1982, folio 127107, por el monto deñ  
12.79 utm y folio 207284, por el monto de 12.57 utm. Junto con ello 
la  nulidad  de  la  retenci n  realizada  por  Tesorer a  General  de  laó í  
Rep blica y se ordene la devoluci n de la retenci n de impuesto a laú ó ó  
renta  con  reajustes  e  intereses.  A  esa  fecha  se  trataba  s lo  de  laó  
retenci n de impuestos del a o 2020.ó ñ

6 ) Que de lo consignado fluye que la recurrida actu  de manera° ó  
caprichosa e injustificada, reviviendo y forzando de manera unilateral 
un beneficio que la ley prev  para un cobro oportuno y no de unaé  
deuda respecto de la cual hab a dado claras se ales de desinter s en suí ñ é  
cobro, como lo es, el dejar transcurrir mas de treinta a os sin ejercerñ  
acci n alguna, por lo que resulta antojadiza su actual decisi n, masó ó  
aun  cuando  la  retenci n  solicitada  a  Tesorer a  se  produce  inclusoó í  
despu s  de  ser  notificado  de  la  demanda  donde  se  solicitaba  laé  
prescripci n de la deuda..ó

7 ) Que, el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el°  
derecho  de  propiedad  del  actor  por  el  procedimiento  adoptado  y 
respecto  de  la  devoluci n  de  impuesto  a  la  renta,  priv ndole  deó á  
beneficios  econ micos,  los  que  est n  amparados  por  la  garant aó á í  
prescrita  en el  art culo  19 N  24 de la  Constituci n  Pol tica  de laí ° ó í  
Rep blica.ú

De esta forma, procede acoger el recurso y amparar el derecho 
del recurrente en la forma que se dir .á

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el 
art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  el  Autoí ó í ú  
Acordado de esta Corte sobre la materia, SE ACOGE,  s in  costas , 
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el recurso de protecci n deducido, s lo en cuanto se dispone el cese deó ó  
las  retenciones  de  impuesto  por  concepto  de  Fondo  de  Cr ditoé  
Universitario de la Universidad de Concepci n la que deber  devolveró á  
al  recurrente la suma retenida y pagada con fecha 11 de mayo de 
2021.

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

Redacci n de la ministra Carola Rivas Vargasó

Rol N  6837-2021 Protecci n.° ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Carola Rivas V., Juan

Angel Muñoz L. y Abogado Integrante Carlos Cespedes M. Concepcion, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
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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