
Puerto Montt, trece de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTO:

Que  con  fecha  11  de  septiembre  de  2019,  compareció  don 

MIGUEL  AYLWIN  OYARZÚN,  abogado,  en  representación  de  don 

CLAUDIO  RODRIGO  MUÑOZ  NIKLITSCHEK,  médico  cirujano, 

cédula  nacional  de  identidad  Nº  17.596.581-5,  domiciliado  en 

Condominio  las  Garzas  II,  parcela  166,  comuna  de  Colina,  quien 

interpuso recurso de protección en contra de la  UNIVERSIDAD SAN 

SEBASTIÁN,  representada  legalmente  por  CARLOS  WILLIAMSON 

BENAPRES,  ambos  con  domicilio  para  estos  efectos  en  Lago 

Panguipulli 1390, Pelluco Alto de la Comuna de Puerto Montt, por los 

hechos que expone en su libelo.

Señala que su representado se recibió como médico cirujano el 

12 de diciembre de 2016, y por medio de la Resolución Exenta Nº 

75/2018,  del  Servicio  de Salud Chiloé,  se otorgó al  recurrente  una 

beca para cursar la especialidad de Anestesiología y Reanimación en 

la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián de la ciudad 

de Puerto Montt.  Agrega que durante el año 2018, el recurrente debió 

desempeñarse  como  residente  del  Servicio  de  Anestesiología  del 

Hospital de Puerto Montt, cumpliendo de modo cabal sus deberes.

Indica que a partir de junio de 2018 se comenzó a impartir el 

curso anual  de “Anestesiología  I”,  curso que implicaba asistencia a 

clases y  la  realización de evaluaciones periódicas,  entre  éstas dos 

exámenes  semestrales,  denominados  “Pruebas  Solemnes”, 

consistentes,  por  una  parte,  en  una  prueba  escrita  que  de  ser 

aprobada pues habilita a los alumnos para rendir una segunda parte 

de carácter oral, frente a una comisión evaluadora.
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Expone  que  la  primera  prueba  solemne  fue  rendida  por  el 

recurrente en octubre de 2018, aprobándola y su calificación, tanto de 

la parte escrita como de la parte oral, le fue entregada al finalizar la 

instancia oral, ocasión en la que la comisión le solicitó firmar un acta 

de recepción de la nota. Agrega que la segunda prueba solemne se 

efectuó en abril de 2019, en la que aprobó la parte escrita, y fue citado 

a  dar  la  prueba oral  ante  una  comisión  integrada por  los  doctores 

Marco Balkenhol, Clara Luxoro y Orlando Navarro. Se le indicó que 

había reprobado, otorgándosele una segunda oportunidad, en la que 

igualmente se le indicó que había reprobado. 

Alega que en ninguna de las dos pruebas orales se le señaló la 

nota  o  calificación  obtenida,  limitándose  la  comisión  a  indicar  que 

había reprobado, que tampoco se levantó un acta,  en que quedara 

constancia de la nota determinada por la comisión. Precisa que solo 

pudo conocer su nota o calificación de la segunda prueba solemne, 

luego de varios requerimientos hechos a la Facultad, con motivo de la 

recepción de un correo electrónico de fecha 26 de Agosto de 2019, al 

que se adjuntó un “Informe de Calificaciones” emitido por el Director 

Nacional  de  Posgrado de  la  Facultad de Medicina  y  Ciencia  de  la 

U.S.S., esto es, más de 4 meses luego de rendido el examen oral.

Argumenta que las calificaciones de la segunda prueba solemne, 

confirmadas  por  el  “Informe  de  Calificaciones”,  debidamente 

ponderadas  de  acuerdo  al  reglamento  del  programa  de  la 

especialidad,  en  conjunto  con  la  ponderación  de  las  demás 

calificaciones  propias  de  la  asignatura  Anestesiología  I,  dan  un 

promedio sobre 5, que es la nota mínima para aprobar el curso, y que, 

como  consecuencia  de  no  haberse  aplicado  dicho  reglamento  de 
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evaluación de la recurrida, contenido en el Decreto de Rectoría Nº 51 

de 2018, la Universidad lo eliminó del programa de postítulo, y además 

informó al Servicio de Salud que éste se encontraba en situación de 

eliminación  académica,  por  haber  reprobado  la  asignatura 

profesionalizante de primer año, “Anestesiología I”, no alcanzando la 

nota mínima de aprobación 5.0.

Detalla que a raíz de lo anterior mediante Resolución Exenta Nº 

5349 de 23 de mayo de 2019 del Director del Servicio de Salud Chiloé, 

se  puso  término  a  su  beca  de  especialidad  médica,  y  se  ordenó 

ejecutar  la  garantía  suscrita  en  favor  de  dicho  Servicio  de  Salud, 

requiriéndole, con fecha 19 de agosto de 2019, mediante el Ordinario 

N° 1996 el pago de la suma de $ 205.931.262.

Expresa que recién el 26 de agosto del año en curso conoció de 

manera  cierta  y  concreta  la  calificación  que  obtuvo  en  la  segunda 

solemne,  precisando que obtuvo  calificaciones  superiores  a  5.0  en 

todas las evaluaciones, salvo en la segunda solemne en la que obtuvo 

una  calificación  inferior  por  0,3  décimas,  y  que  de  acuerdo  a  la 

ponderación que dichas calificaciones deben tener, la nota final daría 

un  promedio  superior  a  5,  que  es  la  nota  mínima  para  aprobar  la 

asignatura. Agrega que de acuerdo al Informe de Calificaciones y a las 

ponderaciones  que  establece  el  reglamento,  la  nota  final  de  la 

asignatura  Anestesiología  I  que  habría  obtenido  es  5,38,  la  que 

conforme al  artículo  32  del  Decreto  de  Rectoría  es  suficiente  para 

aprobar  la  asignatura,  y  por  consiguiente,  lo  habilita  para continuar 

cursando  el  programa  de  especialidad,  siendo  su  eliminación  del 

programa de postítulo absolutamente improcedente.
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Alega  que  el  actuar  de  la  recurrida  es  arbitrario,  puesto  que 

contraviniendo  su  propio  reglamento  y  sin  dar  razón  real  y 

fundamentada de su actuar, procedió a reprobarlo en la asignatura de 

Anestesiología  I  y  eliminarlo  del  programa de  postítulo,  informando 

dicha circunstancia al Servicio de Salud, para que pusieran término a 

su  beca;  y  es  además  ilegal,  pues  infringe  el  Decreto  507  del 

Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Becarios de la Ley 

15.076, pues no debió ser eliminado por rendimiento académico. 

 Expresa finalmente el recurrente que al proceder la Universidad 

de la forma indicada se conculcaron sus derechos a la honra,  a la 

integridad física  y psíquica,  al  debido proceso, a la propiedad, a la 

igualdad  y  la  no  discriminación,  y  a  desarrollar  cualquier  actividad 

económica que no sea contraria al orden público y a la moral.

Pide  en  definitiva,  acoger  el  recurso  en  todas  sus  partes, 

reestableciendo el imperio del derecho, declarando que es ilegal y/o 

arbitrario  el  Informe  de  Calificaciones  emitido  en  agosto  de  2019, 

suscrito  por  el  Dr.  Alejandro  Caroca  Marazzi,  Director  Nacional  de 

Postgrado de la  Facultad de Medicina  de  la  señalada  Universidad, 

ordenando dejar dicho documento sin efecto y emitir uno nuevo en que 

conste la aprobación por parte del Dr. Claudio Muñoz Niklitschek de la 

asignatura “Anestesia I”  de conformidad con el Decreto de Rectoría 

Nº51/2018, y que se oficie al Servicio de Salud Chiloé a fin de que lo 

reintegre  como becario  residente  del  Servicio  de  Salud  Chiloé,  y/o 

adopte las demás medidas que SS Iltma. estime convenientes para la 

debida protección de los derechos constitucionales vulnerados, todo 

ello con costas

Acompaña documentos fundando su petición. 
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Con fecha 8 de octubre de 2019, informó Don Luis Ulloa Rosas, 

abogado,  en representación de la  UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, 

solicitando el rechazo del mismo.

Expone en primer término, que es efectivo que el recurrente fue 

admitido  el  2  de  mayo  de  2018  en  el  Programa  de  Especialidad 

Médica  de Anestesiología  impartido  en  la  sede Puerto  Montt  de  la 

Universidad San Sebastián, para cuyos efectos el Servicio de Salud de 

Chiloé le otorgó una beca de conformidad al Reglamento de Becarios 

contenido en el  DS Nº  507 del  año 1990,  del  Ministerio  de Salud, 

mismo que establece el cobro de una garantía en caso de no aprobar 

el programa. 

Detalla  que  en  abril  de  2019  el  recurrente  señor  Muñoz 

Niklitschek  rindió  la  prueba  solemne  de  Anestesia  para  Cirugía 

General, unidad correspondiente a la asignatura de Anestesiología I, 

aprobando la parte escrita,  siendo en seguida citado para rendir  la 

parte  oral  ante  una  comisión  integrada  por  los  doctores  Marco 

Balkenhol,  Clara  Luxoro  y  Orlando  Navarro,  reprobándola  en  una 

primera oportunidad. A raíz de la reprobación el recurrente rindió la 

prueba oral de repetición el 29 de abril de 2019, la que nuevamente 

reprobó,  siendo  informado  esa  misma  fecha  por  la  comisión 

evaluadora,  esto  es,  el  29 de abril  de 2019,  la  circunstancia  de la 

reprobación,  la  nota  obtenida  y  el  hecho  que  podía  presentar  una 

solicitud  extraordinaria  para  rendir  nuevamente  el  examen, 

circunstancia que consta en el correo electrónico de fecha 29 de abril 

de 2019, en el que Director del Programa Anestesiología USS-HPM, 

don  Orlando  Navarro,  informa  a  don  Alejandro  Caroca  Marazzi, 

Director Nacional de Posgrado del proceso de exámenes solemnes de 
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los  residentes  de  primer  año  culminado  ese  día,  y  su  respectiva 

situación académica, indicándole que el Dr. Claudio Muñoz obtuvo en 

la prueba solemne escrita nota 5.1 (aprobatoria), en la prueba solemne 

oral nota 4.0 (reprobatoria) y en la prueba solemne oral de repetición 

nota  4.5  (reprobatoria),  agregando  que  al  no  obtener  la  nota 

aprobatoria  (mayor  o  igual  a  5.0)  en  el  examen oral,  el  estudiante 

señor Muñoz se encontraba en condición de eliminación académica. 

En  el  mismo  correo,  fechado  el  29  de  abril  de  2019,  expresó  el 

Director  del  Programa  Anestesiología  USS-HPM,  don  Orlando 

Navarro, “Cabe señalar que tanto a Dra. Calvo como a Dr. Muñoz se 

les informó su situación de eliminación académica y se les señalo que 

tienen el derecho por reglamento a elevar una solicitud extraordinaria 

para repetir  el  examen solemne de la  asignatura,  para poder  tener 

opción a continuar su formación.” 

Indica que no obstante lo anterior, el recurrente renunció a su 

derecho a formular esta petición extraordinaria.

Refiere que, sin perjuicio del conocimiento que el 29 de abril de 

2019 tuvo el recurrente de su reprobación y consiguiente eliminación 

académica, respondiendo a una solicitud suya, el 10 de mayo de 2019, 

don  Enrique  Lizondo,  Coordinador  de  Gestión  Administrativa  de  la 

Facultad de Medicina, renvía al recurrente un correo electrónico que 

había sido previamente enviado a don Cristian Mansilla, Subdirector 

de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Chiloé, informado la 

eliminación del recurrente del programa académico indicado. Agrega 

que,  además,  el  día  14  de  mayo  la  Secretaria  de  Estudios  de  la 

Facultad  de  Medicina  y  Ciencias  envió  una  carta  al  recurrente, 
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informando  su  eliminación  académica  desde  el  día  30  de  abril  de 

2019.

Comenta que, con fecha 19 de agosto de 2019, el Servicio de 

Salud requirió al recurrente el pago de la garantía suscrita en favor de 

dicho Servicio de Salud,  y  es a raíz  de esta cobranza que solicitó 

conocer las razones académicas o los términos de evaluación de su 

curso, petición que realizó 3 meses y 20 días después de saber su 

reprobación, a la cual se respondió por medio de correo electrónico el 

día  26  de  agosto,  adjuntando  el  informe  de  calificaciones  de 

Anestesiología que solicitaba.

Menciona  que  el  recurrente  estima  que  hubo  una  errónea 

aplicación del reglamento de la especialidad respecto de la Asignatura 

de Anestesiología I, ya que si bien el reglamento exige una nota sobre 

5,0  en  esta  asignatura  para  continuar  con  el  Programa,  la  nota 

ponderada de  la  asignatura,  su nota  final,  habría  sido de  un  5,38, 

debiendo en consecuencia  aprobar  la  asignatura.  Cita  al  efecto los 

artículos 32 y 35 del Reglamento de la Especialidad, que establecen 

que la nota mínima de aprobación es de 5,0 en cada asignatura y que 

la  calificación  final  de  las  asignaturas  profesionalizantes  (como 

Anestesiología I) corresponderá a la nota ponderada de cada una de 

las rotaciones, tanto en evaluación de desempeño como en pruebas 

solemnes,  de  acuerdo  con  su  aporte  y  duración  en  la  asignatura, 

conforme a la tabla de ponderación que el propio artículo establece.

Argumenta  que  si  bien  es  correcto  el  cálculo  matemático  o 

ponderación  que expone el  recurrente  respecto  de  la  nota  final  de 

Anestesiología I (5,38), así como que la nota mínima para aprobar una 

asignatura profesionalizante de acuerdo al artículo 32 del Reglamento 
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es un 5,0, yerra sin embargo en la conclusión final pues en su reclamo 

omitió considerar la totalidad de la normativa que sólo parcialmente 

invoca, toda vez que conforme al artículo 37 del mismo Reglamento 

Plan  de  Estudios  Postítulos  de  Especialización  Médica  en 

Anestesiología, contenido en el Decreto de Rectoría Nº 51 de 2018, de 

la Universidad San Sebastián, ubicado en el título “De la Evaluación 

del  Programa”,  para  optar  a  la  aprobación  de  una  asignatura  de 

Formación Disciplinaria Profesional, que esté organizada en diferentes 

unidades  o  rotaciones  de  subespecialidad  -cuyo  es  el  caso  de  la 

asignatura Anestesiología I-, será requisito haber obtenido nota igual o 

superior a cinco (5,0) en la evaluación académica de cada una de las 

unidades o rotaciones de subespecialidad.

 Agrega que el Anexo del Reglamento “Programa de Asignatura 

de Formación Disciplinaria Profesional”, establece las características y 

especificaciones de la asignatura Anestesiología I. En la página 32 del 

reglamento  se  refiere  con  precisión  a  la  prueba  solemne  Nº  2, 

correspondiente  a  la  Unidad  “Anestesia  para  Cirugía  General”, 

señalando expresamente: “corresponde a una evaluación escrita y/u 

oral  (frente  a  una  comisión  académica)…Esta  tendrá  carácter 

habilitante,  es  decir,  en  caso  de  no  obtener  el  resultado  mínimo 

esperado (5.0) quedará eliminado académicamente”.

Indica que,  a pesar de haber  obtenido el  recurrente una nota 

promedio ponderada de 5,38 en la Asignatura de Anestesiología I, de 

acuerdo al artículo 37 del Reglamento requería de una nota superior a 

5,0 en cada una de las “unidades” de la Asignatura, exigencia que el 

recurrente  no  cumplió,  al  obtener  primero  nota  4,0  y  luego  4,5  en 
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repetición  de  la  prueba  solemne  oral  de  Anestesia  para  Cirugía 

General, la que por esta circunstancia reprobó.

Alega en primer lugar la extemporaneidad de la acción deducida, 

pues el recurrente tomó conocimiento de la reprobación y consiguiente 

eliminación académica en que incurrió, con fecha 29 de abril de 2019, 

ocasión en la que se le informó la nota obtenida y la reprobación, y 

además con las comunicaciones remitidas a éste los días 10 y 14 de 

mayo del año en curso, y solo reclamó una vez que fue objeto del 

cobro de la garantía que le otorgó el estado.

Concluye  indicando  que  el  obrar  de  la  Universidad  ha  sido 

exento de todo reproche de arbitrariedad,  pues solo  se ajustó  a  la 

normativa legal y reglamentaria vigente, por lo que ningún derecho se 

ha lesionado al recurrente.

Acompaña a su informe, los documentos que indica.

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: 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  libre  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 al afectado ante 

un acto u omisión arbitrario o ilegal  que prive,  perturbe o amenace 

dicho  ejercicio,  y  que  permite,  en  definitiva,  poner  en  ejercicio  las 

facultades  jurisdiccionales  del  Tribunal  competente,  en  orden  a 

restablecer,  de un modo rápido,  inmediato y  directo,  el  imperio  del 

derecho y las garantías fundamentales de cualquier persona.

R
Z

D
X

N
F

Q
H

X
L



SEGUNDO: Que,  como  se  desprende  de  lo  expresado,  es 

requisito  indispensable  de  la  acción  cautelar  de  protección  la 

existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho. En 

este sentido, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún 

poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier 

manera,  o bien,  arbitrario,  es  decir,  producto  del  mero capricho de 

quien incurre en acto, de modo que la arbitrariedad indica carencia de 

razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre 

los  motivos  y  la  finalidad  que  alcanza  y  que,  enseguida  provoque 

algunas de las situaciones o efectos que se han indicado por la norma 

constitucional,  contrariando una o  más de las  garantías  protegidas, 

consideración  que  resulta  básica  para  el  análisis  y  decisión  de 

cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, en este sentido, la acción de protección tiene 

como particularidad ser cautelar y no principal, ello quiere decir que la 

resolución que recaiga en ésta, produce cosa juzgada formal y solo 

substancial respecto a otras acciones de protección posteriores, lo que 

entrega la  posibilidad de hacer  valer  otros  derechos en materias  y 

procedimientos distintos.

CUARTO: Que, el fundamento inmediato del libelo de autos, se 

ha  hecho  consistir  en  la  resolución  adoptada  por  Universidad  San 

Sebastián,  al  haber  dictado  el  Informe  de  Calificaciones  fechado 

agosto de 2019, relativo a la Asignatura Anestesia I, por el cual  se 

reprueba al recurrente del ramo de Anestesia para Cirugía General, 

quedando por consiguiente eliminado académicamente.

 Que, por su parte, la recurrida, sin negar los hechos fundantes 

del  recurso,  argumenta  en  primer  término  la  extemporaneidad  del 

R
Z

D
X

N
F

Q
H

X
L



mismo, por estimar que el actor tomó conocimiento de su eliminación 

académica al menos desde el 14 de mayo de 2019, y por otra parte, 

estima que no hay arbitrariedad ni  ilegalidad,  toda vez que pese a 

haber obtenido una nota promedio ponderada de 5,38 en la asignatura 

de Anestesiología I, requería haber obtenido una nota superior a 5,0 

en cada una de las unidades de la asignatura, lo que no cumplió, al 

obtener  primero  nota  4,0  y  luego  4,5  en  repetición  de  la  prueba 

solemne  oral  de  Anestesia  para  Cirugía  General,  la  que  por  esta 

circunstancia reprobó.

QUINTO: Que, en lo relativo a la alegación de extemporaneidad, 

cabe tener presente que respecto al correo electrónico remitido el día 

10 de mayo de 2019, no consta que éste haya sido recibido por el 

recurrente, y respecto a la misiva de fecha 14 de mayo de 2019 no 

aparece fecha ni forma de notificación alguna al recurrente, de modo 

que ante la presunción general de buena fe que ampara al recurrente, 

aplicable  entonces  también  en  materia  procesal  y  por  no  haberse 

aportado una prueba en contrario, ha de entenderse que el recurrente 

fue  notificado  del  detalle  de  sus  calificaciones  de  la  asignatura 

Anestesia I en la fecha en que éste señala, esto es, el 26 de agosto de 

2019.

La acción constitucional de autos, en tanto, se dedujo el 11 de 

septiembre  del  presente  año,  de  manera  que  el  recurso  se  ha 

interpuesto  dentro  del  plazo  de  treinta  días  corridos  establecido  al 

efecto; por lo que ha de rechazarse la alegación de extemporaneidad 

planteada.

SEXTO: Que, para resolver acertadamente el fondo del presente 

recurso, es necesario tener presente el Reglamento Plan de Estudios 
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Postítulos de Especialización Médica en Anestesiología, contenido en 

el  Decreto de Rectoría  Nº 51 de 2018,  por  el  que se rige tanto la 

Universidad como el recurrente, que dispone en su artículo 32:  “La 

evaluación del rendimiento académico de los Residentes en todas las  

asignaturas y actividades del programa, conducente a la obtención del  

Título  de Especialista  en Anestesiología,  es  un proceso continuo y  

permanente que incluye evaluación académica formativa, sumativa y  

retroalimentación  periódica,  abarcando  los  ámbitos  cognitivos,  

procedimentales y relacionales. Los resultados del proceso evaluativo,  

se expresarán en escala de uno (1,0)  a siete (7,0),  siendo la  nota  

mínima de aprobación un cinco (5,0) en cada asignatura.

Por  su  parte  el  artículo  37  del  Reglamento  citado,  reza  lo 

siguiente: “Para optar a la aprobación de una asignatura de Formación  

Disciplinaria Profesional, que esté organizada en diferentes unidades  

o rotaciones de subespecialidad, será requisito haber obtenido nota  

igual o superior a cinco (5,0) en la evaluación académica de cada una  

de las unidades o rotaciones de subespecialidad. En caso de haber  

obtenido  la  nota  mínima,  podrá  repetir  dicha  unidad  o  rotación  de  

subespecialidad siempre que no exceda cronológicamente al 40% de  

la asignatura.”

SEPTIMO: Que,  por  su  parte,  el  Anexo  del  Reglamento 

“Programa  de  Asignatura  de  Formación  Disciplinaria  Profesional”, 

establece  las  características  y  especificaciones  de  la  asignatura 

Anestesiología  I,  y  la  página  32  del  mismo  se  refiere  a  la  Prueba 

Solemne Nº 2, correspondiente a la Unidad “Anestesia para Cirugía 

General”, señalando que: “corresponde a una evaluación escrita y/u  

oral (frente a una comisión académica) y se llevará a efecto antes del  
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término  del  duodécimo  mes  de  iniciado  el  Programa por  parte  del  

Residente. Esta tendrá carácter habilitante, es decir, en caso de no  

obtener  el  resultado  mínimo  esperado  (5.0)  quedará  eliminado  

académicamente”.

OCTAVO:  Que  en  el  caso  en  comento,  de  los  antecedentes 

allegados  a  estos  autos,  fluye  con  claridad  que  la  Universidad 

recurrida, en lo referido a la Especialización Médica en Anestesiología, 

en los artículos 32 y 37 del Reglamento antes transcrito, dictó normas 

específicas para sus alumnos en cuanto determinó que para optar a la 

aprobación de una asignatura de Formación Disciplinaria Profesional, 

que  esté  organizada  en  diferentes  unidades  o  rotaciones  de 

subespecialidad, será requisito haber obtenido nota igual o superior a 

cinco (5,0) en la evaluación académica de cada una de las unidades o 

rotaciones de subespecialidad.

A  su  vez,  en  el  Anexo  del  Reglamento,  que  contiene  el 

“Programa de Asignatura de Formación Disciplinaria Profesional”, se 

establecen  las  características  y  especificaciones  de  la  asignatura 

Anestesiología  I,  y  la  página  32  del  mismo  se  refiere  a  la  Prueba 

Solemne Nº 2, correspondiente a la Unidad “Anestesia para Cirugía 

General”, señalando que ésta tendrá carácter habilitante, es decir, en 

caso  de  no  obtener  el  resultado  mínimo  esperado  (5.0)  el  alumno 

quedará eliminado académicamente.

NOVENO: Que estas disposiciones entraron en vigencia en junio 

de 2018, siendo analizadas incluso por el propio actor, no pudiendo 

entonces  éste  discutir  hoy  su  contenido  o  calificar  el  actuar  de  la 

entidad universitaria de ilegal o arbitrario, o entender que ésta haya 

vulnerado las garantías constitucionales que se invocan, toda vez que 
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se ha apegado a la normativa interna del establecimiento educacional 

recurrido.

DECIMO:  Que, en consecuencia,  la  reprobación y eliminación 

académica  del  recurrente,  ha  sido  pronunciada  por  la  autoridad 

educacional  dentro  del  ámbito  de  sus  facultades,  otorgadas  por  el 

Reglamento que les rige, por lo que no se divisa la ilegalidad que se 

denuncia en el libelo impugnatorio.

UNDECIMO:  Que,  por  otra  parte,  el  acto  que ha motivado el 

presente  recurso,  encuentra  su  fundamento  precisamente  en  el 

Reglamento ya indicados y especialmente  un anexo en relación  a la 

segunda  prueba  solemne,  por  lo  que  no  puede  atribuírsele 

arbitrariedad alguna.

Por  estas consideraciones y atendido lo  dispuesto  en el  Auto 

Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo 

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

se  declara,  SE  RECHAZA,  sin  costas,  el  recurso  de  protección 

deducido  por  don  MIGUEL  AYLWIN  OYARZÚN,  abogado,  en 

representación de don CLAUDIO RODRIGO MUÑOZ NIKLITSCHEK, 

en contra de la UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, ya individualizados. 

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad. 

Redacción del Ministro  don Jorge B. Pizarro Astudillo 

ROL 1748-2019 PROTECCION.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministro Presidente Jorge Pizarro A.,

Ministra Gladys Ivonne Avendaño G. y Abogado Integrante Christian Lobel E. Puerto Montt, trece de noviembre de dos

mil diecinueve.

En Puerto Montt, a trece 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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