
Santiago, doce de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos  y considerando:      

Primero:  Que  comparece  el  abogado  don  Max  Ignacio  Yuraszeck 

P rez,  en  representaci n  de  don  Eduardo  Antonio  Rojas  Ram rez,  quiené ó í  

interpone  recurso  de  protecci n  en  contra  de  la  Universidad  de  Chile,ó  

representada por don Ennio  Augusto Vivaldi  V jar,  ambos domiciliados  ené  

Avenida Diagonal Paraguay N 265, comuna y ciudad de Santiago, con motivo°  

del  acto  que  estima ilegal  y  arbitrario  consistente  en  la  eliminaci n  de  suó  

representado  de  la  carrera  de  Ingenier a  Agron mica  que  cursaba  en  laí ó  

referida Universidad cuando, con anterioridad, se hab a solicitado y autorizadoí  

por la Secretar a de Estudios de la Facultad de Ciencias Agron micas de laí ó  

Universidad la suspensi n de los estudios de su mandante por razones m dicasó é  

de fuerza mayor, afectando con ello la garant a constitucional del derecho a uní  

debido proceso y el derecho de propiedad.

Expone  que  su  representado  ingres  a  la  carrera  de  Ingenier aó í  

Agron mica el a o 2011 aprobando todos los ramos hasta que en 2014 sufrió ñ ó 

un infarto al coraz n que lo tuvo en tratamiento en el Hospital Cl nico de laó í  

Universidad de Chile. Sin perjuicio de lo anterior y una vez estabilizada su 

salud,  se  reincorpor  con total  normalidad al  cumplimiento de sus  deberesó  

universitarios,  tanto  as ,  que  el  primer  semestre  del  a o  2015  present  suí ñ ó  

Proyecto de Memoria de T tulo, el cual fue aprobado satisfactoriamente. í

A ade  que  el  segundo  semestre  de  2015,  su  representado  fueñ  

diagnosticado con angina de pecho, lo que le exig a reposo. Por ello, tuvo queí  

solicitar  la  postergaci n  de  sus  actividades  acad micas  formalmente  ante  laó é  

Secretar a de Estudios respectiva, solicitud que fue resuelta favorablemente elí  

d a  28  de  marzo  de  2016.  Sin  embargo,  con  el  objeto  de  mantener  losí  

beneficios  de  salud  asegurados  por  su  casa  de  estudios  y  poder  seguir 

atendi ndose en el Hospital Cl nico de la Universidad de Chile, igualmente seé í  

matricul  en su carrera.  ó

Refiere  que  do a  Julia  L pez,  jefa  de  Administraci n  Docente,  leñ ó ó  

inform  que en el segundo semestre de 2015 tuvo que ser calificado con la notaó  

m nima pero que con un certificado m dico que acreditara que estaba aptoí é  

para  reanudar  sus  estudios  se  podr an  mejorar  sus  notas  y  efectivamenteí  

retomar sus actividades acad micas.é
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Luego,  a mediados  de 2016 al  pretender  ser  atendido en el  Servicio 

M dico de Alumnos tom  conocimiento de que figuraba como eliminado de losé ó  

registros por lo que se acerc  a la Secretar a de Estudios para consultar acercaó í  

de su situaci n,  siendo derivado al  Director  de Escuela  de ese  entonces  leó  

solicita a Eduardo la remisi n de toda la documentaci n relativa a su situaci nó ó ó  

m dica para intentar buscar una soluci n, finalmente se le inform  que su casoé ó ó  

se  encontraba  administrativamente  sancionado  y  que  la  decisi n  de“ ” ó  

eliminaci n era irreversible. ó

Agrega que el 15 de marzo de 2017 su representado pudo obtener el 

certificado  m dico  que  lo  autorizaba  a  retomar  sus  estudios,  el  que  fueé  

presentado en Secretar a de Estudios el 18 del mismo mes, sin embargo, se leí  

reiter  que  no podr a  reanudar  sus  actividades  acad micas  por  haber  sidoó í é  

eliminado de la carrera. En octubre se dirigi  al Decano don Roberto Neiraó  

solicitando enmendara la eliminaci n por no haberse considerado el historialó  

m dico que avalaba la necesidad de que se mantuviera la suspensi n de losé ó  

estudios solicitada el a o 2015. Sin embargo y pese a todas sus insistencias,ñ  

nunca recibi  respuesta lo que no impidi  que asistiera a clases como oyente. ó ó

Explica que el d a 30 de octubre de 2018 solicit  al Jefe de Gabinete deí ó  

Rector a,  Pablo  Valdivieso  Tocornal,  su  reincorporaci n  a  la  Universidad.í ó  

Dicha solicitud fue respondida directamente por el Rector de la Universidad, 

por medio del Oficio Ordinario N 1147, de fecha 20 de diciembre de 2018,°  

insisti ndose en que Eduardo hab a hecho abandono de la carrera por haberé í  

reprobado todos los cursos pendientes del segundo semestre del a o 2015, porñ  

lo que se procedi  a su eliminaci n. ó ó

Finalmente, acudi  al Rector de la Universidad, don Ennio Vivaldi V jaró é  

y reiter  su solicitud de permanencia en la carrera de Ingenier a Agron mica,ó í ó  

ante lo cual el Rector resolvi  mediante Oficio Ordinario N 376 de fecha 29ó °  

de mayo de 2019, denegar la solicitud de permanencia.

Hace presente que la eliminaci n de la carrera no constituye una sanci nó ó  

disciplinaria por no estar regulada en el Reglamento especial de Jurisdicci nó  

Disciplinaria de Estudiantes, en la pr ctica, es completamente homologable a laá  

sanci n disciplinaria de expulsi n, que, dicho sea de paso, constituye la m ximaó ó á  

sanci n establecida para un estudiante. La raz n de la similitud entre una yó ó  

otra medida reside en que la consecuencia principal,  en ambas, conlleva la 
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imposibilidad  para  el  estudiante  de  continuar  con  sus  estudios  en  la 

Universidad. 

Sostiene que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, ya que se 

basa en una decisi n carente de fundamento, obviando por completo el estadoó  

de salud de su representado,  las  solicitudes  de postergaci n  de sus  estudiosó  

presentadas oportunamente,  haciendo caso omiso a la indicaci n de la  Sra.ó  

Julia L pez de que mi representado retomara sus actividades acad micas unaó é  

vez que su m dico as  lo indicara y, por ltimo, sin haberle dado espacio paraé í ú  

formular sus descargos y acompa ar los antecedentes m dicos que lo avalan enñ é  

el momento oportuno, esto es, antes de la aplicaci n de la medida. Todo ello, aó  

juicio del recurrente, resulta vulneratorio de las garant as constitucionales delí  

debido proceso y del derecho de propiedad. 

Finaliza solicitando que se acoja su recurso ordenando a la  recurrida 

regular un procedimiento relativo a la eliminaci n de la carrera, que contempleó  

como garant a principal el debido proceso y se le ordene dejar sin efecto laí  

medida de eliminaci n de la carrera dispuesta en su contra permitiendo suó  

reincorporaci n a la brevedad, a fin de que pueda rendir los ex menes que leó á  

permitan finalizar las asignaturas pendientes del segundo semestre del a o 2015ñ  

y,  as ,  continuar  con  las  asignaturas  correspondientes  al  a o  2016,  paraí ñ  

obtener, en definitiva, el t tulo de Ingeniero Agr nomo, con costas.í ó

Segundo:  Que don Fernando Molina Lamilla, Director Jur dico de laí  

Universidad  de  Chile,  evacu  su  informe alegando  la  extemporaneidad  deló  

recurso  porque  conforme  al  planteamiento  del  propio  recurrente,  resulta 

evidente  que  tom  conocimiento  de  su  eliminaci n  como estudiante  de  laó ó  

carrera de Ingenier a Agron mica durante el a o 2016, con lo que a la fechaí ó ñ  

de  presentaci n  del  recurso,  el  28  de  junio  pasado,  habr a  transcurridoó í  

latamente el plazo para su interposici n. ó

Indica que siendo el  recurso de protecci n una acci n cautelar  y noó ó  

judicial, no cabe aplicar a su respecto la interrupci n de los plazos establecidaó  

en  el  art culo  54  de  la  Ley  N  19.880,  pues  la  existencia  de  recursosí °  

administrativos  pendientes  de  resoluci n  no  es  obst culo  alguno  para  laó á  

presentaci n  de  la  acci n  establecida  en  el  art culo  20  de  la  Constituci nó ó í ó  

Pol tica de la Rep blica.í ú
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Adem s,  afirma  que  esta  acci n  constitucional  est  destinada  aá ó á  

restablecer el imperio del derecho a trav s de medidas urgentes, lo cual exigeé  

necesariamente  la  existencia  de  un  derecho  claro  e  indubitado,  siendo 

incompatible con un pronunciamiento de car cter declarativo. á

En cuanto al fondo, se ala que el recurrente fue estudiante de la carrerañ  

de Ingenier a  Agron mica de la  Facultad  durante  dos per odos:  de 1999 aí ó í  

2006; y de 2010 a 2016, siendo eliminado acad micamente en ambos.é

Expone que el 26 de enero de 2016, el Sr. Rojas, a trav s del sistemaé  

inform tico,  solicit  pr rroga del  segundo semestre  de 2015,  justificando suá ó ó  

solicitud en problemas de salud, cuya certificaci n m dica habr a enviado enó é í  

solicitudes  anteriores.  Sin embargo,  aclara  que el  Sr.  Rojas  jam s  presentá ó 

antecedentes  que  acreditaran  un  estado  de  salud  incompatible  con  sus 

obligaciones acad micas, solo se limit  a presentar previamente dos certificadosé ó  

emitidos por el SEMDA y que prescrib an reposo para fechas espec ficas y uní í  

informe de atenci n de urgencias donde se se ala que la Hip tesis Diagn sticaó ñ ó ó  

corresponder a a anginas de pecho, no especificada. Conforme a lo expuestoí  

por el recurrente, su solicitud de pr rroga fue autorizada, inform ndole que noó á  

podr a  inscribir  asignaturas  en  el  primer  semestre  del  2016  mientras  noí  

concluyera  las  actividades  correspondientes  al  segundo  semestre  de  2015 

pendientes.

Destaca  que,  pese  a  las  instrucciones  de  Secretar a  de  Estudios,  elí  

recurrente se matricul  en marzo de 2016 y comenz  a asistir, sin inscribiró ó  

ramos y sin autorizaci n, a las clases de bot nica y gen tica, situaci n que leó á é ó  

fue representada por los respectivos profesores responsables  e incluso por el 

Director  de  Escuela  de  Pregrado  de  la  Facultad,  haci ndole  ver  laé  

inconsistencia que se suscitaba al  estar asistiendo a clases correspondiente a 

ramos  no inscritos  sin  haber  resuelto  su situaci n  acad mica  pendiente  deló é  

segundo semestre de 2015.

Posteriormente, en el mes de agosto de 2016, habiendo transcurrido un 

semestre  sin  noticias  del  recurrente  y estando pendientes  las  actividades  de 

2015 cuya pr rroga fue concedida, se cit  al Sr. Rojas a una reuni n con eló ó ó  

Director de Escuela de la Facultad el 16 de agosto de ese a o, para conversarñ  

sobre su situaci n acad mica y justificar sus inasistencias. Cabe hacer presenteó é  

que el Sr. Rojas no concurri  a la cita con el Director de Escuela a pesar deó  
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haber visualizado el correo electr nico con fecha 11 de agosto de 2016, seg nó ú  

dio cuenta el sistema de control. Dado que deb a cerrarse el semestre, desdeí  

Secretar a de Estudios se le enviaron diversas comunicaciones al  recurrente,í  

tendientes a que informara y regularizara su situaci n: a) El 9 de agosto deó  

2016, se env a correo al Sr. Rojas, con copia al Director de Escuela, donde seí  

le informa que debe regularizar su situaci n ya que los certificados m dicosó é  

presentados eran espec ficos para seis d as,  ocasi n donde se le agenda unaí í ó  

entrevista con el Director de Escuela para el d a 16 de agosto de ese a o; b) Elí ñ  

11 de agosto de 2016, el Director de Escuela nuevamente le envi  un correoó  

electr nico, se alando que de no regularizar su situaci n se proceder  a activaró ñ ó á  

los procesos administrativos; c) El 25 de noviembre de 2016 se remiti  correoó  

electr nico  al  Recurrente,  se al ndole  que,  como  a  la  fecha  no  hab aó ñ á í  

regularizado su situaci n y conforme a la normativa universitaria, a contar deló  

1  de diciembre de ese a o dejar a de ser estudiante regular. Dicha resoluci n° ñ í ó  

se funda en su reprobaci n de los tres cursos que ten a pendiente del segundoó í  

semestre  de  2015,  entre  ellos,  la  asignatura  Econom a  de  la  Empresaí  

Agropecuaria,  reprobada  por  segunda  vez,  situaci n  que  ten a  comoó í  

consecuencia su eliminaci n de la carrera. El mismo d a, el Director de Escuelaó í  

le envi  nuevamente un correo manifest ndole que no hay antecedentes queó á  

sustenten otra decisi n; d) Con fecha 1  de diciembre de 2016, mediante cartaó °  

N  5, la Secretar a de Estudios de la Facultad informa al Departamento deº í  

Matr culas de la Universidad de la eliminaci n acad mica del se or Eduardoí ó é ñ  

Rojas a partir del segundo semestre de 2016.

Sostiene que el recurrente est  cuestionando su decisi n de proceder a suá ó  

eliminaci n acad mica, lo que implica atentar contra la autonom a acad micaó é í é  

que consagra tanto la normativa universitaria interna como las leyes generales, 

particularmente la Ley N  21.094 sobre Universidades Estatales, que reconoce°  

su autonom a acad mica, administrativa y econ mica, autonom a mediante laí é ó í  

cual puede adoptar las medidas y dictar los actos administrativos suficientes 

para solventar de la mejor manera sus funciones y satisfacer sus fines.

Refiere  adem s  que  en  el  Decreto  Universitario  N  7586,  de  1993,á °  

Reglamento  de  Estudiantes  de  la  Universidad  de  Chile,  se  establecen  los 

deberes y derechos de los estudiantes. A continuaci n, el art culo 5 expresa queó í  

constituye infracci n  todo comportamiento de un estudiante que importe laó  
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transgresi n a los deberes establecidos en los n meros 3, 4, 5 y 6 del art culo 3ó ú í  

del  reglamento.  Las  sanciones  asociadas  a  dichas  infracciones  y  el 

procedimiento  para  determinar  su  existencia,  estar n  reguladas  en  elá  

Reglamento  Disciplinario.  Y,  particularmente,  respecto  a  la  eliminaci n  deó  

estudiantes, el art culo 34 dispone lo siguiente:  í El fracaso de una asignatura“  

obligatoria o electiva cursada en segunda oportunidad o el incumplimiento del  

n mero  m nimo  de  asignaturas  correspondientes  al  per odo  acad mico,ú í í é  

constituir  una  causal  de  eliminaci n  de  esa  carrera  o  programa.á ó  

Excepcionalmente se podr n autorizar nuevas oportunidades para cursar la oá  

las asignaturas reprobadas. Estas solicitudes ser n resueltas por los Decanos/as,á  

previo informe fundado de la Escuela respectiva .”

Respecto a la postergaci n e incorporaci n de estudiantes, la recurridaó ó  

cita el art culo 38 del mismo cuerpo normativo, y de forma espec fica para laí í  

carrera de Agronom a los art culos 18 y 19 del Reglamento de dicha Facultad.í í

Concluye  entonces  que  la  eliminaci n  acad mica  del  recurrente  seó é  

encuentra fundamentada en la normativa referida, en la que se establece como 

causal  de  eliminaci n  la  reprobaci n  en  segunda  oportunidad  de  unaó ó  

asignatura obligatoria, adem s de obtener un promedio ponderado inferior aá  

4.0 en cualquier semestre posterior al segundo. 

Agrega que contrario a lo sostenido por el recurso, el recurrente jam sá  

solicit  la postergaci n de sus estudios conforme los art culos 38 y siguientes deló ó í  

Reglamento de Estudiantes, como consta en los antecedentes acompa ados. Elñ  

recurrente simplemente solicit  una pr rroga y jam s justific  una condici n deó ó á ó ó  

salud  incompatible  con  sus  obligaciones  durante  todo  el  a o  2016.  En  talñ  

entendido es que la Facultad consider  reglamentariamente que el recurrenteó  

hab a hecho abandono de sus estudios y se cerraron sus calificaciones, lo queí  

finalmente signific  la eliminaci n del se or Rojas.ó ó ñ

Finaliza se alando que no existe infracci n de ninguna de las garant asñ ó í  

fundamentales del recurrente, toda vez que su eliminaci n de la carrera deó  

Ingenier a Agron mica responde a su bajo rendimiento acad mico y abandonoí ó é  

de sus estudios, reprobando una asignatura por segunda oportunidad y solicita 

el rechazo del recurso. 

  Tercero:  Que el  recurso de protecci n  de  garant as  constitucionalesó í  

establecido  en  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,í ó í ú  
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constituye  jur dicamente  una  acci n  cautelar,  destinada  a  amparar  el  libreí ó  

ejercicio de las garant as y derechos preexistentes, que en la misma disposici ní ó  

se enumeran, mediante la adopci n de medidas de resguardo que se debenó  

adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese 

ejercicio. 

As , constituyen presupuestos de esta acci n cautelar,  los siguientes: a)í ó  

que exista una acci n u omisi n ilegal o arbitraria;   b) que producto de laó ó  

acci n u omisi n ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; yó ó  

c) que dicho derecho est  se alado como objeto de tutela en forma taxativa ené ñ  

el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.í ó í ú

Cuarto:  Que,  en  la  especie  y  como  primer  aspecto  de  esencial 

relevancia en la interposici n del presente recurso, como lo es en cualquieró  

acci n de protecci n, debe hacerse referencia a los tiempos en que ocurrieronó ó  

los hechos descritos precedentemente como asimismo a los plazos que derivan 

de ellos.

En lo pertinente, el compareciente se ala que su representado inform  añ ó  

do a Julia L pez, Jefa de Administraci n Docente de la recurrida, que duranteñ ó ó  

el mes de abril de 2016 le correspond a asistir a su pr ximo control con suí ó  

m dico cardi logo. En dicho control, relata el recurrente que el doctor ordené ó ó 

a su representado que se realizara una serie de ex menes para ser revisados ená  

un  control  posterior,  atendido lo  cual  el  se or  Rojas  solicit  franquicias  alñ ó  

Servicios  M dico  de Alumnos  de la  recurrida,  SEMDA, para realizarse  losé  

referidos ex menes en el Hospital Cl nico de la Universidad de Chile, siendoá í  

emitidas dichas franquicias con fechas 16 de junio de 2016 y 10 de agosto de 

2016. Luego indica que una vez realizados los ex menes, el se or Rojas volviá ñ ó 

al SEMDA para pedir una hora m dica para un nuevo control, oportunidad ené  

la cual tom  conocimiento de que figuraba como eliminado en los registros,ó  

por cuanto el SEMDA le inform  que no pod an darle una hora m dica poró í é  

aparecer eliminado en los se alados registros.ñ

Es  el  propio  recurrente  quien  se ala  que  su  representado  tomñ ó 

conocimiento de su eliminaci n de los registros de alumnos de la recurridaó  

durante el a o 2016. ñ

Lo anterior es confirmado por lo se alado a esta Corte por la recurridañ  

en  su  informe,  que  manifiesta  que  luego  de  haber  fallado  una  reuni nó  
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programada entre el se or Rojas y el Director de Escuela de la Facultad parañ  

el  16  de  agosto  de  2016  con  la  finalidad  de  revisar  sobre  su  situaci nó  

acad mica y justificar sus inasistencias, la Secretar a de Estudios de la recurridaé í  

le  envi  diversas  comunicaciones  para  que  informara  y  regularizara  suó  

situaci n.  En  lo  pertinente,  el  25  de  noviembre  de  2016  se  envi  correoó ó  

electr nico  al  se or  Rojas  se al ndole  que,  como  a  la  fecha  no  hab aó ñ ñ á í  

regularizado su situaci n y conforme a la normativa universitaria, dejar a de seró í  

estudiante regular de la recurrida a contar del 1 de diciembre de ese mismo 

a o, resoluci n que se funda en su reprobaci n de los tres cursos que ten añ ó ó í  

pendiente del segundo semestre de 2015, entre ellos, la asignatura Econom a deí  

la  Empresa  Agropecuaria,  reprobada  por  segunda  vez,  situaci n  que  ten aó í  

como consecuencia su eliminaci n de la carrera. ó

De lo precedentemente se alado, queda claro entonces que durante elñ  

a o  2016  don  Eduardo  Antonio  Rojas  Ram rez  efectivamente  tomñ í ó 

conocimiento de su eliminaci n de los registros de alumnos de la recurrida.ó

As  las cosas, la recurrente interpuso el presente recurso con fecha 28 deí  

junio de 2019, esto es, 3 a os despu s de haber tomado conocimiento de queñ é  

figuraba como eliminado en los registros de alumnos de la recurrida. 

Resulta  claro  entonces  que el  presente  recurso fue  interpuesto en un 

plazo en demas a superior al de 30 d as establecido en el Auto Acordado de laí í  

Excma. Corte Suprema que regula la interposici n del mismo, plazo que seó  

cuenta  desde la ejecuci n del acto o la ocurrencia de la omisi n o, seg n laó ó ú  

naturaleza de stos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto deé  

los mismos.

En  consecuencia,  el  presente  recurso  resulta  manifiestamente 

extempor neo, por lo que no podr  prosperar.á á

Quinto:  Sin  perjuicio  del  insubsanable  vicio  detectado,  es  menester 

se alar que aun cuando el recurso hubiere sido interpuesto dentro de plazo, noñ  

habr a podido prosperar atendido el asunto de fondo sobre el cual versa.í

Como garant as constitucionales infringidas, el recurrente se ala aquellasí ñ  

de  los  n meros  3  y  24  del  art culo  19  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laú í ó í  

Rep blica.ú

En cuanto a la primera de ellas, la del art culo 19 N  3, esto es, la delí º  

debido proceso, del informe de la recurrida se desprende que la recurrida se 
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limit  a aplicar el Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile queó  

consta de Decreto Universitario N  007586 de 19 de noviembre de 1993, elº  

que en su art culo 34 establece que el fracaso de una asignatura obligatoria oí  

electiva  cursada  en  segunda  oportunidad  o  el  incumplimiento  del  n meroú  

m nimo de asignaturas correspondientes al per odo acad mico, constituir  unaí í é á  

causal de eliminaci n de esa carrera o programa, norma aplicada al caso deó  

marras.

El  mismo  Reglamento  se alado  establece  en  su  art culo  38  que  lañ í  

postergaci n  es  la  suspensi n  de  los  estudios,  autorizada  por  la  Escuela,ó ó  

efectuada a petici n expresa de los estudiantes o por razones de fuerza mayor.ó  

Se considerar  que hacen abandono de sus estudios quienes los interrumpan siná  

solicitar postergaci n de ellos a la Escuela respectiva. La situaci n acad micaó ó é  

de quienes hacen abandono de sus estudios se atendr  a lo dispuesto en elá  

art culo  siguiente,  en  todo  aquello  que  se  refiere  a  la  reprobaci n  deí ó  

asignaturas y actividades curriculares. Por su parte, el art culo 39 establece queí  

los reglamentos especiales de carreras o programas se alar n el plazo m ximoñ á á  

del semestre o a o acad mico en que podr  solicitarse la postergaci n de losñ é á ó  

estudios, sin efecto de reprobaci n de las asignaturas y actividades curricularesó  

ya inscritas.

Luego, en cuanto a la aprobaci n y reprobaci n de ramos en la Facultadó ó  

de Agronom a de la recurrida en la cual el se or Rojas cursaba su carrera, elí ñ  

Reglamento  de  Agronom a establece  en  sus  art culos  18  y  19  lo  siguienteí í  

Art culo  18:  La  repetici n  de  actividades  curriculares  se  regir  por  las“ í ó á  

disposiciones generales  de la  Universidad y deber n cursarse  en la primeraá  

oportunidad en que ellas se ofrezcan dentro de la programaci n acad mica,ó é  

salvo autorizaci n expresa del Decano . Art culo 19: Para permanecer en losó ” “ í  

programas  de  Licenciaturas  y  T tulos  Profesionales,  se  requerir  que  elí á  

estudiante obtenga un promedio ponderado acumulado igual o superior a 4,0,  

a partir  del  t rmino del  segundo semestre  de su ingreso a la  Facultad.  Elé  

estudiante  que  no  cumpla  con  esta  exigencia  incurrir  en  causal  deá  

eliminaci n .ó ”

De la normativa citada es claro que la eliminaci n acad mica del se oró é ñ  

Rojas se encuentra debidamente fundamentada en las disposiciones se aladas,ñ  

en especial el Reglamento de Estudiantes y el Reglamento de Agronom a, queí  
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establecen como causal de eliminaci n la reprobaci n en segunda oportunidadó ó  

de  una  asignatura  obligatoria,  adem s  de  obtener  un  promedio  ponderadoá  

inferior a 4.0 en cualquier semestre posterior al segundo. 

No consta  que  el  se or  Rojas  haya  solicitado  la  postergaci n  de  susñ ó  

estudios conforme los art culos 38 y siguientes del Reglamento de Estudiantesí  

antes citados, sino que s lo pidi  una pr rroga, sin justificar una condici n deó ó ó ó  

salud incompatible con sus obligaciones durante todo el a o 2016, atendido loñ  

cual la recurrida estim  que hab a hecho abandono de sus estudios, lo queó í  

finalmente ocasion  su eliminaci n. ó ó

No se vislumbra entonces de qu  forma la recurrida ha vulnerado laé  

garant a constitucional del art culo 19 N  3 de la Constituci n Pol tica de laí í º ó í  

Rep blica.ú

Sexto:  En  cuanto  a  la  restante  garant a  que  el  recurrente  pretendeí  

infringida, aquella del N  24 del art culo 19 de la misma Constituci n, debeº í ó  

se alarse que el se or Rojas no termin  la carrera que se encontraba cursandoñ ñ ó  

por cuanto fue eliminado seg n ya se dijo, y por ende no cumpli  los requisitosú ó  

para haber aprobado todos los cursos y ex menes que le hubieran permitidoá  

haberse recibido y haber obtenido el correspondiente t tulo profesional.í

De lo expuesto precedentemente se desprende que este aspecto no es de 

aquellos que deba ser dilucidada por la v a de la presente acci n constitucionalí ó  

de cautela urgente, misma que no constituye una instancia de declaraci n deó  

derechos como veladamente pretende la recurrente, sino que de protecci n deó  

aqu llos que, siendo preexistentes e indubitados, se vean afectados por algunaé  

acci n u omisi n ilegal o arbitraria y por ende en situaci n de ser amparadosó ó ó  

en esta sede, presupuesto que en la especie no concurre. 

S ptimo:é  Que la documentaci n acompa ada en esta instancia en nadaó ñ  

alteran la decisi n de esta Corte.ó

Octavo:  Que por  lo  antes  expuesto,  se  concluye  que  el  recurso  de 

protecci n, no puede prosperar y ser  rechazado.ó á

Y visto, adem s, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corteá  

Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992 sobre Tramitaci n del Recurso deó  

Protecci n de Garant as Constitucionales, ó í se  rechaza la acci n constitucionaló  

interpuesta por  don Max Ignacio Yuraszeck P rez, en representaci n de doné ó  
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Eduardo  Antonio  Rojas  Ram rez  en  contra  de  la  Universidad  de  Chile,í  

representada por don Ennio Augusto Vivaldi V jar.é

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

Redacci n  del  Abogado  Integrante  se or  Jorge  Ben tezó ñ í  

Urrutia.

N  Protecc i n 55063-2019° ó
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Jenny Book R., Fiscal Judicial Clara

Isabel Carrasco A. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, doce de noviembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a doce de noviembre de dos mil diecinueve, 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 08 de septiembre de 2019, 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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