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No es arbitraria la decisión de la Universidad de negar la matrícula al alumno que tiene una
deuda impaga con la misma, pues constituye parte del contrato que han firmado ambas partes.
 
Doctrina: 

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación contra la sentencia que concedió el recurso de
protección interpuesto por el estudiante, contra la Universidad que negó la matrícula por existir
una deuda de arancel vigente con la Universidad. Esto, debido a que no es controvertido por el
actor que hasta la fecha no ha podido pagar la deuda que tiene con la Universidad, por lo que
queda de manifiesto que la negativa de la recurrida a matricular al alumno por el periodo 2016
no es ilegal o arbitraria, toda vez que se ajustó a los contratos celebrados con el recurrente y a
la reglamentación interna de la Universidad. En efecto en los contratos firmados el estudiante
acepta la reglamentación interna de la universidad en la cual se condiciona la matrícula a la no
existencia de deuda. 

2.- De los contratos de prestación de servicios educacionales firmados por el recurrente con la
Universidad recurrida se desprende que el alumno se obligó a pagar por los servicios
educacionales contratados. Por otra parte, los contratos también establecen la obligatoriedad
de la normativa académica, reglamentaria y administrativa de la Universidad contenida en los
Reglamentos, especialmente y en lo que incide en el recurso la contenida en el Reglamento
del Alumno. El reglamento señala que los alumnos regulares conservarán dicha calidad
mientras «carezcan de impedimentos de orden académico, económico, disciplinario o de salud
para cursar estudios».
 

 
Santiago, 26 de julio de 2016.



Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos segundo al cuarto,
que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que en estos autos se ha impugnado por el recurrente la negativa de la Universidad
de las Américas para que pueda matricularse como alumno de la carrera de Derecho en el año
2016 debido a la existencia de una deuda por aranceles de periodos académicos anteriores.

Sustenta su libelo argumentando que se encuentra en la última etapa de su enseñanza
universitaria y que la recurrida con este acto impide que personas que cumplen con los
requisitos académicos puedan acceder a su derecho a la educación por razones ajenas a lo
académico, consistentes en el no pago de una deuda, lo que constituye un ejercicio ilegítimo
de autotutela.

Segundo: Que al informar la recurrida, sostuvo que no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad en
su actuar toda vez que la decisión de no permitirle al recurrente la matrícula correspondiente al
periodo académico del año 2016, se encuentra justificada en la falta de cumplimiento de éste
de las obligaciones financieras contraídas con la recurrida y que constan en diversos contratos
de prestación de servicios educacionales suscritos entre las partes, y de la reglamentación
interna del establecimiento universitario.

Tercero: Que sobre el particular conviene tener presente que de la lectura de los seis contratos
de prestación de servicios educacionales firmados por el recurrente en el periodo que cuenta
desde el año 2011 hasta el 2015, se desprende, específicamente del artículo 3, que el alumno
se obligó a pagar por los servicios educacionales contratados. Asimismo el artículo 4 del
contrato señala que:"los comparecientes dejan expresamente establecido que el alumno es
responsable de las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato".

Por otra parte el artículo sexto del citado documento establece la obligatoriedad de la normativa
académica, reglamentaria y administrativa de la Universidad contenida en los Reglamentos,
especialmente y en lo que incide en el recurso la contenida en el Reglamento del Alumno. El
referido Reglamento señala en su artículo 6 inciso primero II parte que: 

"Los alumnos regulares conservarán dicha calidad mientras figuren matriculados e inscritos en
asignaturas o actividades académicas propias de su plan de estudios y carezcan de
impedimentos de orden académico, económico, disciplinario o de salud para cursar estudios en
UDLA."

Cuarto: Que no es controvertido por el actor, que hasta la fecha no ha podido pagar la deuda
que tiene con la Universidad, por lo que queda de manifiesto que la negativa de la recurrida a
matricular al alumno por el periodo 2016, no es ilegal o arbitraria, toda vez que se ajustó a los
contratos celebrados con el recurrente y a la reglamentación interna de la Universidad. En
efecto en los contratos referidos, el estudiante acepta la reglamentación interna de la
universidad en la cual se condiciona la matrícula a la no existencia de deuda, razón por la que
el presente recurso será desestimado.



Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la
Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia , se
revoca la sentencia apelada de veintidós de abril de dos mil dieciséis, y en su lugar se declara
que se rechaza el recurso de protección deducido en estos autos por Claudio Alexis Uribe
Jamen.

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama.

Rol N° 27.715-2016. 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sra. Rosa
Egnem S., Sra. María Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z., y Sr. Manuel Valderrama
R., y el Abogado Integrante Sr. Jean Pierre Matus A. No firman, no obstante haber concurrido
al acuerdo de la causa, el Ministro señor Aránguiz por estar con feriado legal y el Abogado
Integrante señor Matus por estar ausente. Santiago, 26 de julio de 2016. 

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintiséis de julio de dos mil dieciséis, notifiqué en Secretaría por el Estado
Diario la resolución precedente.


