
C.A. de Santiago

Santiago, quince de marzo de dos mil veintidós.

A los folios N° 20, 21, 22 24 y 25: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:  Que  comparece  don  Oscar  Eduardo  Battistoni 

Quezada,  ingeniero  comercial,  con  domicilio  en  Froilan  Bijou  N°  620,́  

comuna  de  Lo  Prado,  Región  Metropolitana,  quien  interpone  acción  de 

protección  en  contra  de  Universidad  de  Santiago  de  Chile,  por  haber 

incurrido ésta en un acto ilegal y/o arbitrario al no dar curso a su titulación, 

por el hecho de mantener deudas educacionales, lo que vulnera su garantía 

fundamental  de  los  números  2  y  24  del  artículo  19  de  la  Constitución 

Política de la República.

Solicita que se acoja su acción y se ordene a la recurrida dar curso al 

proceso de titulación del suscrito prescindiendo de la acreditación de pagos 

de deudas universitarias; que cese toda medida de apremio ilegitimo contra 

el  recurrente  como la  paralización  del  proceso  de  titulación,  negativa  a 

reconocer su grado académico y a entregar su título de grado académico, o 

retención de documentos o negación de procesos como pago de matrícula 

o de nuevos aranceles o derechos, sin perjuicio que aquella se dirija por las 

vías judiciales que corresponda para hacer valer su crédito,  o se adopte 

otra  medida  que se estime conducentes  para  restablecer  el  imperio  del 

derecho, con costas.

Fundando su  acción  indica  que el  primer  semestre  del  año 2007, 

ingresó a para la prosecución de sus estudios de la carrera de Ingeniería 

Comercial  en  Administración  de  Empresas,  en  la  Facultad  de 

Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Detalla 

que el primer semestre del año 2009, egresó de la carrera, tal como daría 

cuenta su certificado de egreso.

Indica  que,  a  fin  de  obtener  su  titulación,  le  escribió  al  señor 

Guillermo Pérez Amaya, administrativo del registro curricular de la Facultad 

solicitando orientación para obtener su título universitario, quien le entregó 

un listado con los documentos que debía presenta para ello, entre estos, 

una constancia de Pagos de la Prosecución de Estudios otorgado por la 
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SDT y un comprobante de pago del arancel de titulación de la Carrera y 

Grado Académico.

Refiere  que  tras  intentar  con  distintos  funcionarios  para  que 

certificaran la constancia de pagos, el 13 de julio de 2021 se comunicó con 

el  referido  funcionario  a  quien  le  informó  que  no  contaba  con  los 

certificados de pago pues no ha podido pagar la deuda educacional por 

encontrarse cesante, entregándole todos los demás documentos, quien el 

14 de ese mes y año le indicó que sin los certificados de pago no daría 

curso a la titulación, pese a haber completado todo el plan de estudios.

Manifiesta que se encuentra cesante y sin recursos económicos, por 

lo que le es imposible pagar la deuda, pero que necesita encontrar trabajo, 

para lo que requiere de un certificado que de cuenta de la titulación de sú  

carrera.

Sostiene que la  recurrida  ha incurrido  en  una omisión  arbitraria  e 

ilegal consiste en la negativa de la recurrida a cursar su titulación, solo por 

el  hecho de mantener deudas educacional,  condicionando la entrega del 

certificado de titulación a la solución de la misma, lo que contraviene el 

artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 del Ministerio de Educación 

y en la Ley Nº 21.091 sobre Educación Superior, que disponen que el no 

pago  de  los  compromisos  contraídos  por  el  alumno  o  por  el  padre  o 

apoderado no pueden servir de fundamento para la aplicación de ningún 

tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y nunca pueden servir 

de  fundamento  para  la  retención  de  su  documentación  académica  ,  sin 

perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del sostenedor o de la 

institución educacional,  en particular,  los referidos al  cobro de arancel  o 

matricula, o ambos, que el padre o apoderado hubiere comprometido.

Agrega que el artículo 55 letra e) de la Ley Nº 21.091 establece como 

infracción  grave  de  las  instituciones  educacionales  el  condicionar  la 

rendición de exámenes u otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, 

diplomas o certificaciones a exigencias  pecuniarias,  distintas al  pago de 

aranceles previamente establecidos por la institución de educación superior 

en  su  reglamentación  e  informados  a  los  estudiantes  al  momento  de 

suscribir  el  contrato  respectivo,  lo  que  la  recurrida  efectuó,  infringiendo 

además  el  artículo  19  Nº  3,  inciso  3º  de  la  Constitución  Política  de  la 

República, de donde se extrae la prohibición general de auto tutela en el 
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ordenamiento  jurídico,  ya  que la  recurrida  por  vía  distinta  a  las  legales 

adopta una decisión jurisdiccional.

En  segundo  término,  esgrime  que  no  es  admisible  ni  legalmente 

adecuado que se le permita,  a la  recurrida, vías presión o inducción de 

cobro extrajudiciales de su aparente crédito, con que no cuentan las demás 

organizaciones.

Concluye que ello conculca su derecho de igualdad, discriminándolo 

pese  a  cumplir  suficientemente  con  la  totalidad  de  la  malla  curricular, 

requerida  como cualquier  otro  egresado del  mismo,  ya  que la  recurrida 

establece distinciones y categoriza entre egresados con deudas pendientes 

y  egresados  sin  deuda,  donde  solo  estos  últimos  obtendrán  su 

reconocimiento académico, título profesional, certificados y antecedentes.

Adiciona que se vulnera su derecho de propiedad pues es dueño de 

sus antecedentes académicos.

Hace presente que el recurso se ha interpuesto dentro de plazo, pues 

la negativa a cursar su titulación se efectuó en correo de fecha 15 de julio 

de 2021.

SEGUNDO:  Que comparece don Jorge Pineda Jiménez,  abogado, 

por la recurrida Universidad de Santiago de Chile, quien informando al tenor 

del recurso, solicita el rechazo del mismo.

En primer lugar, alega que su actuar se ha ajustado a derecho, no 

siendo efectivo los hechos afirmados por el actor.

Indica que es efectivo que don Oscar Battistoni Quezada en el primer 

semestre del año 2009 termino su prosecución de estudios de la carrera dé  

ingeniería  comercial  en  administración  de  empresas,  de  la  Facultad  de 

Administración  y  Economía,  de  la  Universidad  de  Santiago  de  Chile, 

obteniendo de esta forma la calidad de egresado.

Refiere que no es efectivo que haya negado la titulación del actor por 

un aspecto económico, al existir una deuda, sino que se funda en que -tal 

como  se  puede  advertir  del  documento  denominado  “expediente  del 

alumno”- la última matrícula que registra el recurrente fue el año 2009.

Indica que el artículo transitorio del Reglamento General de Régimen 

de Estudios de Pregrado, aprobado por Resolución Exenta Nº 2563, de 02 

de mayo de 2019, dispone que para los alumnos ingresados hasta el año 

2011, el plazo máximo para el proceso de titulación, en el caso de carreras 
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de  10  o  más  semestres  de  duración,  será  de  4  (cuatro)  semestres, 

disponiendo,  además,  que  los  alumnos  deberán  registrar  matrículas 

consecutivas hasta la obtención de su grado o título, cuestión que en el 

caso del Sr. Battistoni no ha acontecido, en primer término porque el lapso 

de  cuatro  semestres  desde  su  egreso  (primer  semestre  2009)  ha  sido 

excedido con creces y además no registra  matrículas desde ese mismo 

año.

Señala  que  sí  el  alumno  no  registra  matrículas  sucesivas,  el 

reglamento general de estudios de pregrado entiende que el estudiante ha 

sido eliminado de la carrera, conforme el artículo 5 de dicho Reglamento.

Afirma que el “Instructivo Alumnos Ingeniería Comercial, Prosecución 

de Estudios”, correspondiente al primer semestre del año 2009, el que es 

conocido de la parte recurrente, ya que se trata de un instructivo que se 

entregó a todos los alumnos y que contiene las normas y las directrices 

para realizar los estudios el primer semestre del año 2009 y que también 

incluye las normas del reglamento general para las carreras de pregrado ya 

transcritas. En ese sentido, el instructivo reitera que el alumno ingresado 

después del año 2000, dispone de 2 años para titularse contados a partir 

del semestre académico en que aprobó la última asignatura de su plan de 

estudios.

Por ello, alega que el actor carece de legitimidad para interponer la 

presente acción cautelar, ya que en materia académica no cumple con los 

requisitos  para  acceder  a  su  título,  en  virtud  de  haberse  alejado  de  la 

institución y no registrar matrícula por más de 10 años, debiendo acercarse 

a su Facultad y  a  la  Vicerrectoría  Académica a fin  de aclarar  y  ver  los 

cursos  de  acción  a  seguir  en  el  aspecto  académico,  para  retomar  su 

estudio, conforme lo dispone el Plan de estudios de la carrera de ingeniería 

comercial, con el objeto de solucionar su situación particular, puesto que su 

última matricula, reiteramos fue el año 2009, por lo que la existencia de una 

deuda es absolutamente irrelevante para el perjuicio alegado.

En  relación  con  el  aspecto  administrativo  financiero  al  que  hace 

mención  el  recurrente,  niega  que  se  le  hayan  negado  los  documentos 

relativos  a  su  proceso  de  titulación,  sino  que  lo  que  ocurrió  es  que  el 

comprobante de pago de arancel de titulación corresponde a los impuestos 

que  derivan  del  título,  los  que  no  pueden  ser  absorbidos  por  Usach, 
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conforme lo dispone el  artículo 47 No 1,  del  DFL Nº 149,  de 1981, que 

establece el Estatuto Orgánico de la Universidad de Santiago de Chile.

Hace presente  que no  existe  inconveniente  alguno en  entregar  la 

documentación que requiera el recurrente, invitándolo a que regularice su 

situación académica y continúe adelante con todos los trámites referentes a 

su título. Añade que ha existido siempre un ánimo para otorgar facilidades 

de pago, si desea documentar a largo plazo.

Finalmente, indica que la presente acción debe ser rechazada por no 

existir  un  derecho  indubitado,  ya  que  existe  controversia  asociada  al 

cumplimiento  de  las  condiciones  académicas  para  acceder  al  título,  en 

virtud de no registrar matricula por 10 años.

TERCERO: Que como recurrentemente se viene sosteniendo por esta 

Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido 

en  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente una acción 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 o providencias 

para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del 

afectado ante  un  acto  u  omisión  arbitrario  o  ilegal  que prive,  perturbe  o 

amenace dicho ejercicio. 

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección 

se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: 

a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) 

que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) 

que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación 

o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y 

protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica 

de brindar la protección.

CUARTO:  Que en el  caso resulta  controvertida la  concurrencia  del 

primer presupuesto de procedencia  de la  presente acción,  pues,  por  una 

parte, el actor sostiene que la recurrida le ha impedido dar curso a proceso de 

titulación por el hecho de mantener deudas educacionales, mientras que la 

recurrida sostiene que dicha circunstancia no es efectiva, esgrimiendo que los 

documentos requeridos se encuentran a disposición del actor, empero que su 

decisión se funda en que el actor excedió con creces el período de dos años 

C
P

T
S

Y
M

B
X

G
S



con que contaba para titularse y que no registra matriculas sucesivas hasta la 

obtención de su título, conforme lo exigiría el Instructivo Alumnos Ingeniería 

Comercial, Prosecución de Estudios y Reglamento General de Régimen de 

Estudios de Pregrado.

QUINTO: En efecto, es del caso enfatizar la naturaleza esencialmente 

cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta 

Fundamental y, particularmente, en la circunstancia que busca proteger el 

legítimo ejercicio  de  derechos  indubitados.  Expresado,  en  otros  términos, 

tiene  un  propósito  conservativo,  de  tutela  de  urgencia  de  los  derechos 

fundamentales,  de manera que su interposición no autoriza para efectuar 

declaraciones o reconocimiento de derechos.

SEXTO: Así  las  cosas,  aparece  en  primer  término  que  el  asunto 

propuesto  a  través  de  esta  acción  constitucional  rebasa  sus  límites  y 

propósitos para cuyos fines este procedimiento tutelar no resulta idóneo, lo 

que deja de manifiesto que no existe un derecho indubitado a su respecto, 

toda  vez  que  para  acceder  a  lo  solicitado  justamente  se  requiere  un 

pronunciamiento en tal sentido.

SÉPTIMO: Que lo cierto es entonces que el recurrente pretende que 

esta Corte declare la existencia de un derecho, lo que no es posible por este 

medio, ya que no encontrándose indubitados los derechos y obligaciones del 

recurrente, es parecer de esta Corte que éstos deben ser discutidos en el 

procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y 

objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha 

dicho- es que la Corte tome medidas y providencias destinadas a restablecer 

el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a 

actos  u  omisiones  ilegales  o  arbitrarias  que  conculquen  derechos 

fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

OCTAVO: Que,  sin  perjuicio  de  ello,  se  debe  indicar  que  de  los 

antecedentes  aportados  por  la  parte  recurrente,  estos  son,  los  correos 

electrónicos de 13,  14 y 17 de julio  de 2021,  apreciados conforme a las 

normas correspondientes, no constituyen elementos de convicción suficientes 

para estimar acreditados los hechos invocados en el recurso, esto es, que la 

recurrida le impida al actor de manera arbitraria e injustificada la tramitación 

de su proceso de titulación, pues aquellos sólo dan cuenta de la información 
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sobre la existencia de una deuda y de exigirle un documento faltante para 

enviar a trámite su título.

NOVENO: Que,  asimismo,  se  debe  tener  presente  que  Instructivo 

Alumnos Ingeniería Comercial en Administración de Empresas, prosecución 

de  estudios,  primer  semestre  2009,  al  efecto  dispone  en  su  artículo  5º 

“Sistema de Reincorporación (Art. 24 del R.G.R.E.P.) Cuando han perdido  

Carrera,  los  alumnos podrán ser  reincorporados,  como máximo,  en dos  

oportunidades durante sus estudios regulares,  con los requisitos que se 

indican a continuación, según la causa por la que se ha perdido carrera:

a.-  Si  reprueba,  por  primera  vez,  una  asignatura  en  segunda  

oportunidad

b.-  Si  reprueba,  nuevamente,  una  asignatura  en  segunda  

oportunidad.

Requisitos:

-  En ambos casos  presentar  Solicitud  en  Oficina  de  Partes  de  la  

Facultad

- No presentar más de 4 reprobaciones en total, a lo largo de sus  

estudios.

Todo estudiante que se encuentre imposibilitado para continuar sus  

estudios  como  consecuencia  de  una  situación  imprevista  de  extrema 

gravedad,  certificada por  el  Centro  de Salud o el  Servicio  de Bienestar  

Estudiantil, puede solicitar Retiro Temporal.

c.- Si abandona estudios (no se matricula)

En este caso, la autorización de reincorporación debe considerar el  

tiempo disponible para terminar en los plazos según la Tabla de Progresión  

del  art.  No  2.  Se  debe  presentar  Solicitud  en  Oficina  de  Partes  de  la  

Facultad”.

A su vez, su número 6 señala que “Egresados. 

a.- Plazo tope para titularse:

Alumno ingresado ANTES de año 2000:  Dispone de  3  años  para  

titularse, contados a partir del semestre académico en que aprobó la última  

asignatura de su plan de estudios.

Alumno ingresado DESPUES de año 2000: Dispone de 2 años pará  

titularse contados a partir del semestre académico en que aprobó la última  
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asignatura de su plan de estudios. (no olvidar que Seminario de TITULO I y  

II son asignaturas del plan de estudios)”.

Por  su  parte  el  Reglamento  General  de  Régimen  de  Estudios  de 

Pregrado,  prescribe  en  su  artículo  5º  que  “De  la  obligatoriedad  de  la  

matrícula: En cada semestre lectivo, la o el alumno deberá matricularse en  

los plazos establecidos en el o los programas académicos que cursa. El no  

cumplimiento  de  esta  obligación  provocará  la  eliminación  de  dicho  

programa académico”.

A su vez, los incisos 3 y 4 del artículo 11 del Decreto con Fuerza de 

Ley Nº 2 del Ministerio de Educación, que  fija texto refundido, coordinado y 

sistematizado  de  la  Ley  Nº  20.370,  prescribe  que  “Del  mismo  modo, 

durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se podrá  

cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar alumnos por causales que se  

deriven  del  no  pago  de  obligaciones  contraídas  por  los  padres  o  del  

rendimiento de los alumnos.

El no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el  

padre o apoderado no podrá servir de fundamento para la aplicación de 

ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y nunca podrá  

servir de fundamento para la retención de su documentación académica,  

sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del sostenedor o de la  

institución educacional,  en particular,  los referidos al cobro de arancel  o  

matrícula, o ambos, que el padre o apoderado hubiere comprometido”.

En igual sentido, lo establece el artículo 55 de la Ley Nº 21.091, que 

señala al efecto que “Son infracciones graves: e) Condicionar la rendición  

de exámenes u otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o  

certificaciones  a  exigencias  pecuniarias,  distintas  al  pago  de  aranceles  

previamente  establecidos por  la  institución de educación superior  en su  

reglamentación e informados a los estudiantes al momento de suscribir el  

contrato respectivo”.

DÉCIMO: Que así las cosas, se evidencia que no es factible asignar la 

calidad  de  arbitraria  a  la  actuación  de  la  recurrida  pues,  se  condujo  de 

acuerdo al tenor del propio Instructivo y Reglamento de la Universidad, que 

regía en el caso de autos, fundado en que el actor excedió el plazo de 2 años 

para titularse contados a partir  del  semestre académico en que aprobó la 

última asignatura de su plan de estudios – dado que el actor se matriculó por 
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primera vez el año 2007- y que no registra matricula alguna desde el año 

2009,  fecha  obtuvo  la  calidad  de  egresado  de  la  carrera  de  Ingeniería 

Comercial en Administración de Empresas, exigencia que no debía si no que 

ser conocida por el recurrente al momento de matricularse en dicha casa de 

estudios,  siendo  una  decisión  del  actor  voluntaria  y  bajo  su  exclusiva 

responsabilidad la opción de no matricularse, por lo que cabe rechazar el 

recurso.

UNDÉCIMO: Que cabe tener presente, además, que la decisión de la 

recurrida fue adoptada de conformidad a las funciones que le corresponden 

conforme el  principio  de  autonomía  que se confiere  a  las  Universidades, 

reconocido en el artículo 104 del DFL Nº 2 del  año 2009 y en la Ley Nº 

21.091 sobre Educación Superior, que en su artículo 2 letra a), dispone: “a) 

Autonomía. El Sistema reconoce y garantiza la autonomía de las instituciones  

de educación superior, entendida ésta como la potestad para determinar y  

conducir  sus fines y proyectos institucionales en la dimensión académica,  

económica y administrativa, dentro del marco establecido por la Constitución  

y  la  ley.  Asimismo,  las  instituciones  de  educación  superior  deben  ser  

independientes de limitaciones a la libertad académica y de cátedra, en el  

marco de cada proyecto educativo, orientando su ejercicio al cumplimiento de 

los  fines  y  demás  principios  de  la  educación  superior,  buscando  la  

consecución del bien común y el desarrollo del país y sus regiones.”

DUODÉCIMO: Que, de este modo, no concurriendo el primero de los 

requisitos  indispensables  para  el  éxito  de  la  acción  constitucional  de 

protección, el presente arbitrio deberá necesariamente ser desestimado.

Por estos fundamentos y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de 

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

Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías 

Constitucionales,  se  declara  que  se  rechaza  el  recurso  de  protección 

deducido  por  don  Oscar  Eduardo  Battistoni  Quezada en  contra  de 

Universidad de Santiago de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-3661-2021.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Antonio Ulloa

M., Gloria Maria Solis R., Veronica Cecilia Sabaj E. Santiago, quince de marzo de dos mil veintidós.

En Santiago, a quince de marzo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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