
Santiago, treinta de octubre de dos mil diecinueve.

VISTO: 

Comparece e interpone recurso de protecci n el se or  ó ñ Jos  Antonioé  

Jerez Burgos, egresado de derecho, en contra de la  Universidad Academia 

de Humanismo Cristiano (UAHC), representada legalmente por su Rector 

subrogante, en contra del se or Pablo Venegas Cancino, el se or Cristi nñ ñ á  

Alarc n Ferrari y la se ora Consuelo Mar a del Pilar Cort s Abad, todosó ñ í é  

con  domicilio  en  Condell  343,  comuna  de  Providencia,  por  el  acto 

arbitrario e ilegal consistente en la inclusi n del se or Jerez en una listadoó ñ  

de alumnos eliminados.

Explica el protegido que luego de egresar de la carrera de Derecho en 

la  Universidad  de  Temuco,  durante  el  segundo  semestre  del  a o  2003,ñ  

ingres  al Programa Especial de Titulaci n de la carrera de derecho de laó ó  

Universidad Academia de Humanismo Cristiano, realizando dicho curso en 

el per odo comprendido en los a os 2003 y 2004, en la ciudad de Temuco.í ñ  

Termin  los  cursos  el  a o  2004,  pero  su  certificado  de  egreso  le  fueó ñ  

otorgado a fines del a o 2006, pues a la poca manten a una deuda relativañ é í  

al pago de aranceles. Relata que luego de ciertos problemas debi  cursaró  

nuevas asignaturas para cumplir con nuevos requisitos acad micos  exigidosé  

por la  Corte  Suprema para entregar  el  t tulo,  una vez cumplidos stos,í é  

rindi  su Examen de Grado el d a 27 de octubre de 2009, oportunidad enó í  

que lo reprob . Se le fij  fecha para una segunda oportunidad el d a 5 deó ó í  

enero de 2010, la cual suspendi  por haber recusado al profesor de Derechoó  

Constitucional. Explica que luego de un a o de negociaciones, se le autorizñ ó 

a cambiar la asignatura de su c dula.é

Refiere que luego de diversas acciones y omisiones de la Universidad 

recurrida, se vio impedido de solicitar nueva fecha y hora para rendir su 

examen de grado, pudiendo programarlo para el d a 31 de Julio de 2013,í  

fecha que nuevamente suspendi  por cuanto no obtuvo respuesta de parteó  

del profesor designado para tomarle su c dula. En dicha oportunidad pidié ó 

que se le fijara fecha para el mes de septiembre de 2013, sin embargo se la 

fijaron  para  el  mes  de  enero  de  2014.  As  las  cosas,  expresa  que  coní  

posterioridad  a  ello,  en  el  mismo  mes  recibi  un  correo  en  que  se  leó  

informaba que su profesor de c dula no tomar a m s ex menes de grado ené í á á  
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la  Universidad,  por  lo  que  deb a  ponerse  en  contacto  con  la  nuevaí  

profesora de la c tedra respectiva. Luego de contactarla, obtuvo fecha paraá  

rendir su examen al a o siguiente el d a 7 de abril de 2015, el cual fueñ í  

suspendido por decisi n de la Universidad recurrida la que convoc  a laó ó  

vez, a todos los alumnos del programa especial PET a la realizaci n de unó  

programa acad mico adicional durante aquel semestre.é

Expone que problemas similares se extendieron durante los a os 2015ñ  

y 2016, pues en el primero de dichos a os, se vio sometido a la exigencia deñ  

tener  que  someterse  a  evaluaciones  de  asignaturas  originalmente 

convalidadas, cuando su aprobaci n original hab a sido de m s de 10 a os,ó í á ñ  

todos ellos pagados a la Universidad recurrida. Durante en a o 2016, noñ  

accedi  a someterse a dichas evaluaciones porque se enter  que ello no eraó ó  

una exigencia de la Corte Suprema, sino que s lo constituyeron una formaó  

de  suplir  las  falencias  acad micas  de  la  é Universidad  Academia  de 

Humanismo  Cristiano,  estimando  su  parte  adem s,  que  no  era  posibleá  

modificar  las  condiciones  que  lo  reg an  como  estudiante,  de  maneraí  

retroactiva. Relata que durante el a o 2017, la Universidad tuvo una serieñ  

de  dificultades  internas,  por  lo  que  pudo  obtener  fecha  para  rendir  su 

examen de grado el 23 de noviembre. Esta fecha fue finalmente cancelada 

por las  nuevas  autoridades  de la  Universidad invocando que ya  hab aní  

transcurrido  m s  de  tres  a os  desde  su  egreso.  Luego  de  una  serie  deá ñ  

problemas y cambios de criterios de las decisiones de las autoridades de la 

UAHC, en el mes de marzo de 2019 fue informado que de acuerdo a los 

registros  de  la  Universidad  hab a  sido  eliminado ,  pues  le  resultabaí “ ”  

aplicable lo dispuesto en el art culo 15 del Reglamento de Licenciatura deí  

Ciencias Jur dicas y Sociales, del a o 2016 (seg n expresa), en virtud delí ñ ú  

cual, transcurrido el plazo de 3 a os contados desde su egreso, deb a cursarñ í  

una serie de asignaturas.

Arguye que a su persona le es aplicable el reglamento del a o 2004 yñ  

no  el  del  a o  2016,  por  lo  cual  formul  un  reclamo  a  trav s  de  unñ ó é  

formulario on line, el cual jam s le fue respondido, hasta que con fecha 25á  

de abril del presente a o, recibi  un correo electr nico en el que se adjuntñ ó ó ó 

un archivo con una lista de Ruts de Alumnos Eliminados  en el que se“ ”  

encuentra incluido el suyo y mediante el cual se le margina absolutamente 

del  programa PET, margin ndolo de su derecho a rendir el  examen deá  
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grado y quedando bajo el estado de Egresado No Vigente . Expresa que“ ”  

actualmente, la nica forma de acceder a su solicitud de reincorporaci n esú ó  

mediante la suscripci n de un nuevo contrato educacional.ó

Refiere que todos los hechos que expone importan que producto de la 

aplicaci n  indebida  de  un  reglamento  que  no  le  corresponde,  ha  sidoó  

marginado il cita y arbitrariamente del PET, priv ndolo de su calidad deí á  

egresado vigente y de su derecho a rendir nuevamente el examen de grado.

En  cuanto  a  las  garant as  que  estima  infringidas,  se  refiere  a  lasí  

contempladas en los numerales 1, relativo  a su integridad ps quica y 24í  

sobre el derecho de propiedad, del art culo 19 de la Constituci n Pol tica deí ó í  

la Rep blica.ú

Concluye  pidiendo  que  se  acoja  el  recurso  y  se  ordene  el 

restablecimiento  del  imperio  del  derecho  y  su  debida  proptecci n,ó  

adoptando las providencias que esta Corte juzgue necesarias para tal objeto, 

con  costas.  Propone  al  respecto,  que  se  deje  sin  efecto  su  calidad  de 

egresado no vigente  y se le otorgue la egresado vigente ; que se ordene a“ ” “ ”  

los recurridos a concederle alternativas de fechas para rendir su examen de 

grado;  que  se  ordene  a  los  recurridos  que  no  habr  represalias  niá  

repercusiones en su contra; y, que se ordene a los recurridos a respetar su 

contrato educacional  y abstenerse de imnponerle  cualquier  otro requisito 

para regulariza su situaci n.ó

Informa el  recurrido  Pablo Venegas  Cancino se alando que  a lañ  

fecha  no  se  encuentra  desempe ando  funciones  de  rector a  en  lañ í  

Universidad recurrida, por lo que no tiene acceso a informaci n interna deó  

la Universidad.

Informa la recurrida Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 

por medio de su Rector Subrogante, quien lo hace a la vez en nombre de 

sus  funcionarios  y  con  la  informaci n  proporcionada  poró  los  recurridos 

Cristi n Alarc n Ferrari y Consuelo Cort s Abad, á ó é y pide que el recurso sea 

denegado.

 Luego de hacer un relato detallado de lo ocurrido con el Programa 

PET  desde  el  a o  2017  a  la  fecha,  fundamentalmente  consistente  enñ  

problemas de gesti n sumadas a las exigencias de titulaci n impuestas por laó ó  
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Corte Suprema y las medidas que la recurrida adopt  y desarroll  a fin deó ó  

superarlas, se refiere a la situaci n especial del recurrente.ó

Explica el contenido de la ficha curricular del se or Jerez Burgos, queñ  

en la  actualidad se encuentra en el  estado acad mico de Egresado/Noé “  

Vigente , raz n por la cual se instaur  un sistema especial de solicitudes” ó ó  

acad micas, de la cual hizo uso el recurrente en marzo de 2019, explicandoé  

su situaci n y solicitando que se le reincorpore al programa PET, que seó  

revocase su eliminaci n acad mica, se le otorgue un certificdao de egreso,ó é  

uno de ius postulandi, se le permita tomar fecha para su examen de grado y 

se le otorgue la calidad de egresado.

Expone  la  recurrida  que  la  respuesta  dada  al  recurrente  no  ha 

implicado en caso alguno cerrar de manera definitiva sus posibilidades de 

regularizaci n acad mica en el programa PET conforme a las exigencias deó é  

titulaci n que impone la Corte Suprema y a los reglamentos vigentes, todoó  

lo cual fue informado de manera clara y oportuna. 

En cuanto a los reglamentos, expresa que el aplicable al recurrente es 

el  del  a o 2007, cuyo art culo 17 dispone que  ñ í La fecha m xima para“ á  

inscribirse a rendir examen de grado no podr  exceder de los tres a osá ñ  

contados desde el egreso del alumno. Los alumnos de pregrado que excedan  

de dicho plazo deber n matricularse y cursar nuevamente quinto a o.  á ñ ”

Explica  que  tal  reglamento  le  es  obligatorio,  pues  al  matricularse 

acept  que en cualquier tiempo la UAHC pudiese modificar, actualizar susó  

planes  y  programas  de  estudio,  mallas  curriculares,  normativas  y 

reglamentos.  Lo  anterior  le  es  posible  dadas  las  facultades  que  las 

Univeridades tienen en virtud de su autonom a regulatoria, reconocida tantoí  

a nivel consitucional como legal. 

0 Concluye aseverando que ni la Universidad recurrida ni autoridad, 

acad mico  o  funcionario  de  la  misma  ha  infringido  disposici né ó  

constitucional  ni  legal  alguna.  Asimismo,  ni  por  acci n  u  omisi n,  hanó ó  

conculcado o vulnerado ni tampoco incurrido en conductas arbitrarias ni 

menos  ilegales  que  pudieren  haber  vulnerado  ni  afectado  los  derechos 

fundamentales del recurrente.

CONSIDERANDO:
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Primero : Que para que pueda brindarse protecci n a trav s de estaó é  

acci n  constitucional,  es  necesario  que  se  haya  incurrido  en  un  acto  uó  

omisi n arbitraria  o ilegal  que amenace,  prive o perturbe alguna de lasó  

garant as constitucionales que el Constituyente se ala en el art culo 20 de laí ñ í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

Segundo:  Que as ,  el  recurso de protecci n  se  define como unaí ó  

acci n cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabosó  

que  puedan  experimentar  como  consecuencia  de  acciones  u  omisiones 

ilegales  o  arbitrarias  de  la  autoridad  o  de  particulares.  Por  ello,  son 

presupuestos de esta acci n cautelar que exista una acci n u omisi n ilegaló ó ó  

o  arbitraria;  que  como  consecuencia  de  la  acci n  u  omisi n  ilegal  oó ó  

arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y, que dicho derecho 

est  se alado como objeto de tutela en forma taxativa en el art culo 20 de laé ñ í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

Tercero:  Que atendida la importancia que revisten, se hace presente 

que el recurrente ha acompa ado, entre otros, los siguientes documentos: ñ

1)  Certificado de egreso, emitido con fecha 7 de noviembre de 2006.

2)  Carta de 29 de Enero de 2015 que ordena tomar asignaturas por orden 

de la Corte Suprema, seg n la UAHC.ú

3)   Correo de 22 de marzo de 2019 del Comit  Asesor PET que cita aé  

entrevista.

4)  Correo electr nico de fecha 25 de abril de 2019, enviado por el Comitó é 

Asesor  PET  y  por  el  cual  se  le  da  al  recurrente  calidad  de  alumno 

eliminado y se le margina del actual proceso del PET.

5)  Ficha curricular hist rica, de fecha 26 de marzo de 2019, en la que laó  

Universidad indica que el estado acad mico del recurrente es egresado noé  

vigente por vencimiento del plazo de inscripci n de tesis , refiri ndose aló “ ” é  

examen de grado.

6)   Reglamento  de  Egreso,  Memoria  y  Examen  de  Licenciatura  para 

Obtener el Grado Acad mico de Licenciado en Ciencias Jur odicas de laé í  

Escuela de Derecho de Universidad Academia de Humanismo Cristiano, de 

fecha 24 de junio de 2002.
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7) Reglamentos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (del 

a o  2003);  Reglamento  de  Estudiantes  de  Pregrado;  Reglamento  deñ  

Titulaci n de Pregrado; y, Reglamento de Biblioteca.ó

8) Reglamento de Reconocimiento y Validaci n de Estudios Previos, de laó  

UAHC, anterior al a o 2014.ñ

9) Reglamento de Licenciatura en Ciencias Jur dicas y Sociales, Escuela deí  

Derecho, UAHC, a o 2016.ñ

10) Reglamento de Licenciatura, Escuela de Derecho, UAHC, a o 2004.ñ

11) Decreto de Rectori a N  045/2016, de fecha 9 de marzo de 2019.í °

12)  Fotograf as  del  documento  denominado  Contrato  de  Prestaci n  deí “ ó  

Servicios  Educacionales  Universidad  Academia  de  Humanismo  Cristiano 

Estudiantes del Programa Especial de Titulaci n Etapa de Cierre.ó ”

Cuarto:  Que por su lado,  la  recurrida Universidad  Academia de 

Humanismo  Cristiano  acompa  ñó Copia  del  Informe  evacuado  por  don 

Cristi n  Alarc n  Ferrari  y  do a  Consuelo  Cort s  Abad,  referido  en  suá ó ñ é  

informe.

Quinto:  Que  entrando  al  an lisis  de  la  materia  que  provoc  laá ó  

interposici n  de  este  recurso,  es  til  precisar  que  lo  impugnado  es  laó ú  

decisi n de la Universidad recurrida de incluir al se or Jos  Antonio Jerezó ñ é  

Burgos  en  una lista  de  egresados  eliminados ,  por  tener  la  calidad  de“ ”  

egresado no vigente , pues estima que dicha resoluci n es ilegal, arbitraria“ ” ó  

y vulnera los derechos que menciona.

Sexto:  Que es preciso entonces determinar las condiciones en que se 

produjo tal condici n de egresado no vigente  que determin , en definitiva,ó “ ” ó  

ser  incluido  en  la  lista  de  alumnos  eliminados.  Relevante  es  entonces, 

precisar si el se or Jerez incurri  o no en la calidad de egresado no vigenteñ ó  

que se le imput  y con arreglo a la cual se procedi  a incluir en la rese adaó ó ñ  

lista. Asimismo, en relaci n a lo reclamado por su parte, reviste importanciaó  

determinar si la recurrida dio cumplimiento a las normas que sus propios 

reglamentos contemplan a fin de aplicar medidas como la objetada en esta 

acci n constitucional.ó

S ptimo:é  Que seg n los antecedentes que se han aportado a esteú  
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proceso, los que han sido valorados de conformidad las reglas de la sana 

cr tica, el se or Jos  Antonio Jerez Burgosí ñ é  ingres  al Programa Especial deó  

Titulaci n (PET) el a o 2003, concluyendo las asignaturas correspondientesó ñ  

en el a o 2004.  A fines del a o 2009 rindi  y reprob  su examen de grado,ñ ñ ó ó  

el cual no volvi  a rendir por distintas razones que explica en su libeloó  

-algunos  atribuibles  a  su  propio  actuar  y  otros  no-,  teniendo  como 

consecuencia,  que  tuvo  un  largo  per odo  de  inactividad  acad mica,í é  

transcurriendo m s de tres a os desde la fecha de su egreso.á ñ

Octavo:  Que los  hechos  antes  descritos  significaron que el  se orñ  

Jerez se situ  en la hip tesis a que se refiere el art culo 17 del Reglamentoó ó í  

de  Licenciatura  del  a o  2007,  que  se ala:  ñ ñ “La  fecha  m xima  paraá  

inscribirse a rendir examen de grado no podr  exceder de los tres a osá ñ  

contados desde el egreso del alumno. Los alumnos de pregrado que excedan  

de dicho plazo deber n matricularse y cursar nuevamente quinto a o.á ñ ”

Noveno:  Que la recurrida UAHC justifica, en base a lo dispuesto en 

la  norma  citada  del  reglamento  universitario  que  rige  a  la  alumno,  la 

resoluci n  tomada en cuanto a  ó catalogarlo  como  egresado no vigente  e 

incluirlo en una lista de alumnos eliminados,  lo que en opini n de estaó  

Corte est  ajustado a derecho.á

D cimo:  é Que  en  cuanto  a  los  procedimientos  seguidos  y  las 

posibilidades  que  el  alumno  tuvo  de  impugnar  o  pedir  revisi n  de  laó  

resoluci n adoptada por la autoridad universitaria, constan en los presentesó  

antecedentes suficiente prueba de las reiteradas solicitudes formuladas a la 

recurrida, derechos que el alumno ejerci .ó

As  las  cosas,  no  es  factible  asignar  la  calidad  de  arbitraria  a  laí  

actuaci n de la recurrida pues, se condujo de acuerdo a los reglamentos yó  

resoluciones que rigen tanto su actividad acad mica, como los derechos yé  

obligaciones que ata en a los estudiantes.ñ

Und cimo:  é Que cabe tener presente que las normas reglamentarias 

como el  citado Reglamento de Licenciatura del  a o 2007ñ  fue dictado y 

aplicado de conformidad a la  Ley 21.091 sobre Educaci n Superior y enó  

virtud del principio de autonom a en que este cuerpo normativo se inspira yí  

confiere a las  Universidades,  que en su  art culo  í 2 letra a),  dispone: “a) 

Autonom a.  El  Sistema  reconoce  y  garantiza  la  autonom a  de  lasí í  
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instituciones de educaci n superior, entendida sta como la potestad paraó é  

determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales en la dimensi nó  

acad mica, econ mica y administrativa, dentro del marco establecido por laé ó  

Constituci n  y  la  ley.  Asimismo,  las  instituciones  de  educaci n  superioró ó  

deben  ser  independientes  de  limitaciones  a  la  libertad  acad mica  y  deé  

c tedra, en el marco de cada proyecto educativo, orientando su ejercicio alá  

cumplimiento  de  los  fines  y  dem s  principios  de  la  educaci n  superior,á ó  

buscando la  consecuci n  del  bien  com n y  el  desarrollo  del  pa s  y  susó ú í  

regiones.”

En consecuencia, el actuar de la recurrida se encuentra amparado en 

la autonom a e independencia acad mica que sus propios estatutos y la leyí é  

le reconocen, toda vez que en virtud del mandato y autorizaci n que ellosó  

contienen, gener  los reglamentos que rigen su actuar y el del protegido enó  

su calidad de alumno, lo que lleva la raz n a la recurrida en afirmar que noó  

ha actuado de manera ilegal.

Duod cimo:  é Que  esta  Corte  tiene  adem s  presente  que  en  suá  

calidad de alumno del programa PET, no le es posible alegar ignorancia de 

las  normas  establecidas  en  los  Reglamentos  que  rigieron  su  actividad 

acad mica desde que se matricul  en la instituci n en el a o 2003, actoé ó ó ñ  

mediante el cual, adem s, manifest  su consentimiento a ser gobernada porá ó  

ellos y por las modificaciones que ellos pudieren tener, de conformidad a la 

autonom a descrita en el motivo precedente.í

Decimotercero:  Que  como  se  ha  reflexionado,  la  Universidad 

recurrida  no ha  cometido  acto  u  omisi n  arbitraria  alguna  ni  tampocoó  

ilegal, lo que deviene en que no existe un derecho conculcado que deba ser 

reparado por esta v a cautelar.í

Por todas estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone 

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

Acordado  de  la  Excma.  Corte  Suprema  sobre  Tramitaci n  y  Fallo  deló  

Recurso de Protecci n de las Garant as Constitucionales,  ó í se  rechaza  el 

recurso de protecci n deducido poró  el se or ñ Jos  Antonio Jerez Burgosé  en 

contra de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Reg strese,  comun quese y arch vese.í í í
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Redact  la  Abogado  Integrante  se ora  Carolina  Coppoó ñ  

Diez.

N  41.890-2019.º

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Il tma.  Corte  de  
Apelac iones  de  Santiago , presidida por el Ministro se or Javier Moyañ  
Cuadra, conformada por el Ministro se or Alejandro Madrid Crohare y lañ  
Abogada Integrante se ora Carolina Coppo Diez.ñ

H
M

X
G

G
X

X
LG

Y



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Presidente Javier Anibal Moya C.,

Ministro Alejandro Madrid C. y Abogada Integrante Carolina Andrea Coppo D. Santiago, treinta de octubre de dos mil

diecinueve.

En Santiago, a treinta de octubre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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