
Santiago, cinco de noviembre de dos mil doce. 

 Vistos: 

Se confirma la sentencia apelada de fecha ocho de 

octubre de dos mil doce, escrita a fojas 27 vuelta.  

    Regístrese y devuélvase. 

Nº 7827-2012.  

 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sr. Héctor 

Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. María Eugenia Sandoval 

G., y el Abogado Integrante Sr. Alfredo Prieto B. Santiago, 

05 de noviembre de 2012.  

   

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema. 

  

En Santiago, a cinco de noviembre de dos mil doce, notifiqué 

en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chillán, ocho de octubre dos mil doce. 

 Visto: 

 A fojas 3 comparece don Moisés Cordero Núñez, licenciado en 

administración de empresas, domiciliado para estos efectos en Chillán, Villa 

Barcelona, Costa Dorada n°2052, recurriendo de protección en contra de la 

Universidad del Bío Bío, Sede Chillán representada por su rector don Héctor 

Guillermo Gaete Feres, domiciliada en Avenida Andrés Bello sin número, 

Chillán. 

 Sustenta su acción constitucional señalando que el día 6 de 

septiembre de 2012 recibió un llamado desde el Departamento de Títulos y 

Grados de la Universidad del Bío Bío señalándosele que respecto de su título 

de Ingeniero Comercial, este se encuentra aprobado, pues cumple con todos 

los requisitos académicos, sin embargo no se le puede entregar, ya que 

antes debe concurrir al departamento de cobranza para regularizar una 

deuda ascendente a $720.000, valor nominal al 31 de diciembre de 1996. 

 Señala que la recurrida con su actuar ha infringido la garantía 

constitucional de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, establecidos 

en el artículo 19 n°2 y 24 de la Constitución Política de la República, ya que 

no puede la recurrida negarle su título de Ingeniero Comercial pues ello 

constituye un acto de autotutela jurídica y su actuar ha sido arbitrario, ya 

que no se le entrega el título por existir deudas pendientes y no se acciona 

para su cobro por las vías jurisdiccionales conculcando su garantía de 

igualdad ante la ley porque desconoce que debe dársele el trato académico 

de ingeniero comercial titulado que a todos los que encuentran en la misma 

situación se confiere, el que comprende el otorgamiento de los documentos 

respectivos y sobre el derecho de propiedad de acuerdo al artículo 565 y 

siguientes del código civil y en especial la norma del artículo 583 del mismo 

cuerpo legal que señala que sobre las cosas incorporales hay también una 

especie de propiedad.  

 Finalmente señala que se infringe el artículo 11 inciso cuarto de la ley 

General de Educación N° 20.370 que señala “el no pago de los compromisos 

contraídos por el alumno, 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”. 

 Termina solicitando se tenga por interpuesto recurso de protección en 

contra de la recurrida precedentemente singularizada, a objeto se dispongan 

todas las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho 

y en especial, disponer que la recurrida deba hacerle entrega del su título de 

ingeniero comercial, todo ello con costas.  

 De fojas 1 a 2 acompaña documentos la recurrente. 

 A fojas 48 informa el abogado Nelson Sandoval Vásquez, en 

representación de la recurrida, solicitando el rechazo de la acción 

constitucional, fundado en que su representada no ha incurrido en ninguna 

acción u omisión que admita la calificación indubitada de arbitraria o ilegal. 

Sobre el particular expresa, que el recurrente ingresó al Programa Especial 

de Ingeniería Comercial en el año 1994, concluyó sus estudios y 

actualmente tiene deudas por a lo menos don conceptos con la Universidad, 

la suma de $23.000 por cuota básica de matrícula correspondiente al año 

1996 y de $720.000 por arancel de matrícula de ese mismo año. De esta 

forma existe una deuda, a la fecha, por parte del recurrente de más de 

$4.000.000 con la Universidad por la prestación de servicios de educación 

superior, sin que en ningún momento haya mostrado interés en pagar lo 

debido. 

 Agrega que entre las partes se perfeccionó un contrato de servicios 

educacionales, donde solamente la recurrida cumplió con su obligación de 

impartir educación, por lo que el recurrente como incumplidor no está 

habilitado para exigir a la Universidad que cumpla con la obligación de 

entregar el título requerido, si el mismo no paga lo que debe. Esta situación, 

indica, está de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1552 del Código Civil.  

 Señala que la Universidad del Bío Bío cuenta con un Reglamento de 

Títulos, aprobado por Decreto Exento N° 493 de fecha 13 de noviembre de 

1989 y en dicho reglamento se establece que la apertura y tramitación de 

un expediente de título se debe iniciar acompañando una serie de 

documentos, entre ellos, un certificado de no tener deudas pendientes con 

la Universidad o tenerlas debidamente documentadas (artículos 13, 14 y 4 



n°5) lo que no se cumple por el recurrente de acuerdo a sus propias 

declaraciones y a los documentos que acompaña. 

 Finalmente señala que no se ha vulnerado la Ley General de 

Educación en su artículo 11 inciso cuarto, puesto que esta disposición regula 

aspectos de educación básica y media, lo que queda claramente establecido 

en el lenguaje que usa, pues habla de sostenedor, de año escolar, entre 

otros términos, es decir la Ley 20.370 si bien representa una nueva 

institucionalidad para la educación, deroga la LOCE sólo en lo referente a la 

Educación General Básica y Media y mantiene la normativa respecto a la 

Educación Superior, la cual por lo tanto no ha sufrido alteraciones, por lo 

que no se ha vulnerado el artículo 19 n°24 y tampoco se ha vulnerado la 

igualdad ante la ley, puesto que sólo de darse un trato diferente al 

recurrente se vulneraría el número 2 del artículo 19 de la Constitución 

respecto de otros alumnos de la Universidad que se encuentran en la misma 

situación, que es lo que en definitiva pretende el Sr. Cordero. 

Termina solicitando que en mérito de lo expuesto, lo dispuesto en los 

artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado 

de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de 

Garantías Constitucionales y sus modificaciones, se rechace el recurso de 

protección deducido en contra de su representada, con costas. 

 De fojas 8 a 19 acompaña documentos la recurrida. 

 A fojas 25, se trajeron los autos en relación y se ordenó agregar 

extraordinariamente el recurso. 

 CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

 1°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta 

conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías 

Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de 

la República, constituye jurídicamente una acción, 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 u omisión arbitrario o ilegal que 

priva o amenace ese atributo.  

 2°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es 

requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u 



omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero 

capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o 

efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -

preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen 

y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 

 3°.- Que, a través de la presente acción constitucional, ha acudido a 

esta sede jurisdiccional don Moisés Cordero Núñez, con la finalidad que se le 

otorgue la debida protección respecto de la garantía constitucional 

consagrada en el numeral 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política 

de la República, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad en 

sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, 

garantía la que estima le ha sido vulnerada por el actuar arbitrario e ilegal 

de la recurrida, por cuanto el pasado 6 de septiembre de 2012 recibió un 

llamado desde el Departamento de Títulos y Grados de la Universidad del 

Bío Bío señalándosele que respecto de su título de Ingeniero Comercial, este 

se encuentra aprobado, pues cumple con todos los requisitos académicos, 

sin embargo no se le puede entregar el título, ya que antes debe concurrir al 

departamento de cobranza para regularizar una deuda ascendente a 

$720.000, valor nominal al 31 de diciembre de 1996. 

 4°.- Que, informando en representación de la recurrida el abogado 

don Nelson Sandoval Vásquez, solicita el rechazo de la presente acción 

constitucional, al estimar que su representada no ha incurrido en ninguna 

acción u omisión que admita la calificación de arbitraria o ilegal, desde que 

de conformidad a lo que prescriben el Reglamento de Títulos de la 

Universidad del Bío Bío, el recurrente no cumple con los requisitos para que 

se le pueda hacer entrega del título de ingeniero comercial que solicita, 

desde que mantiene deudas pendientes con su representada, por lo que ha 

actuado con estricto apego a la reglamentación que cita en su informe. 

 5°.- Que, es un hecho no controvertido que la recurrida no le ha 

otorgado el título de ingeniero comercial, en razón de que éste presenta una 

deuda con la Universidad, originada en arancel de matricula correspondiente 

al año 1996. 

 6°.- Que, la negativa de la entidad recurrida en orden a expedir el 

título de ingeniero comercial al recurrente, cumpliendo éste con todos los 



requisitos académicos, debe estimarse como arbitraria, desde que aparece 

desprovista de una adecuada fundamentación racional. 

 7°.- Que, el razonamiento señalado conduce a estimar injustificada la 

actitud de la recurrida, y por tanto, arbitraria, puesto que condiciona la 

entrega del título profesional al pago de una deuda anterior del recurrente, 

en vez de solicitar el cumplimiento de aquella obligación incumplida a través 

de las acciones jurisdiccionales correspondientes, apareciendo contraria a 

los principios básicos del derecho que impiden el ejercicio de la autotutela. 

 8°.- Que, la señalada actitud de la recurrida importa una 

discriminación, ya que otros alumnos de la carrera en su misma situación 

académica, pueden acceder al título profesional, vulnerándose de este modo 

la garantía contenida en el N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de 

la República. 

 9°.- Que, por lo razonado precedentemente y concurriendo en este 

caso los presupuestos del recurso deducido, procede que éste sea acogido. 

 Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República, lo establecido en el Auto Acordado de 

la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el 

recurso de protección deducido en lo principal de fojas 3, por don Moisés 

Cordero Núñez, en contra de la Universidad del Bío Bío, Campus Chillán, 

debiendo ésta entregar al recurrente el título de ingeniero comercial. 

Notifíquese. 

 En su oportunidad, dése cumplimiento al numeral 14 del Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso 

de Protección, regístrese y, hecho, archívese. 

Redacción del Ministro Titular Claudio Arias Córdova. 

 ROL 140-2012-PROTECCION  

 

 

 

 

 

 



 

 


