
Santiago, veinticuatro de febrero de dos mil veinte.

Vistos:

Se confirma teniendo únicamente presente: 

Primero: Que  la  acción  de  protección  de  derechos 

constitucionales es de naturaleza cautelar o de emergencia, 

cuyo fin es restablecer el imperio del derecho cuando por 

actos arbitrarios o ilegales se perturbe, prive o amenace el 

ejercicio legítimo de aquellos que se encuentran amparados 

por la citada acción en el Art. 20 de la Carta Fundamental, 

en relación con su artículo 19, sin perjuicio del ejercicio 

de otros derechos.

Luego,  son  requisitos  indispensables  de  la  acción  de 

protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto 

es, contrario a la ley; o arbitrario, producto de la mera 

subjetividad de quien incurre en él, provocando alguno de los 

efectos que se han indicado, vulnerando a una o más de las 

garantías  constitucionales  protegidas  y  la  actualidad  del 

interés jurídico sobre el cual subyace la pretensión. 

Segundo:  Que, en estos antecedentes, el acto recurrido 

es la decisión del Consejo de Rectores de las Universidades 

Chilenas,  por  la  cancelación  de  la  prueba  de  Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales, la asignación de puntaje de 

reemplazo, así como la omisión del citado Consejo, a través 

del  departamento  de  evaluación  medición  y  registro  de  la 

Universidad  de  Chile,  de  no  adoptar  las  medidas  para 

resguardar que los afectados pudieran rendir la prueba PSU, 

todo  lo  anterior,  en  el  contexto  del  sistema  único  de 
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admisión,  proceso  2020,  alegándose  como  alegándose  como 

infringido el artículo N° 19 números 2°, 10° y 24° de la 

Constitución Política de la República. 

Tercero: Que el supuesto de actualidad en el interés 

jurídico sobre el cual subyace la pretensión, no se advierte 

en la especie, ya que como es de público conocimiento, ha 

concluido la etapa del proceso de admisión que constituye  la 

causa  de  pedir,  vinculada  a  la  decisión  del  Consejo  de 

Rectores de las pruebas de selección que se repiten y los 

alumnos a los cuales se les otorga dicha posibilidad.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad  a  lo 

dispuesto en el precitado artículo 20 de la Carta Fundamental 

y en el Auto Acordado de esta Corte sobre Tramitación del 

Recurso de Protección,  se confirma la resolución apelada de 

17 de enero de 2020, dictada por la I. Corte de Apelaciones 

de San Miguel.

Regiśtrese y devuelvase.́

Redacción del Ministro señor Leopoldo Llanos Sagristá.

Rol Nº 5.539-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sra. María Eugenia Sandoval 

G., Sra. Ángela Vivanco M., Sr. Leopoldo Llanos S., y los 

Abogados  Integrantes  Sr.  Jorge  Lagos  G.  y  Sr.  Julio 

Pallavicini M. No firman, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, la Ministra señora Sandoval, por estar 

haciendo uso de su feriado legal, y el Ministro señor Llanos, 

por estar con permiso. Santiago, 24 de febrero de 2020.
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En Santiago, a veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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