
Santiago, quince de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos  y considerando :

Primero:  Que con fecha  15 de  enero  de  2019  comparece  do añ  

Claudia  L pez  Iraguen,  odont loga,  de  nacionalidad  venezolana,  quienó ó  

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

representada  por  su  Rector  don  Ennio  Vivaldi,  por  vulnerar  tanto  su 

derecho de igualdad ante la ley como asimismo su derecho a desarrollar una 

actividad econ mica, ó garant as constitucionales del art culo 19 N  2 y 21 deí í °  

la Constituci n de la Rep blica, respectivamente.ó ú

Se ala la recurrente que se titul  de odont loga en la Universidad deñ ó ó  

Zulia,  en  la  ciudad  de  Maracaibo,  Venezuela,  en  2006.  Que  inici  eló  

proceso de revalidaci n de su t tulo profesional con el objetivo de poderó í  

ejercer  su  profesi n  en  Chile.  Indica  que  rindi  el  examen  te rico  poró ó ó  

primera vez el 24 de julio del 2018, el que reprob . ó

Agrega que rindi  su examen por segunda vez el 11 de diciembre deló  

2018. Con fecha 17 del mismo mes y a o,  recibe llamado telef nico deñ ó  

V ctor  Rodr guez,  quien  la  cita  a  reuni n  para  el  d a  siguiente  con  laí í ó í  

doctora Claudia  Castillo,  coordinadora de la  oficina de revalidaci n.  Enó  

dicha reuni n, le informan que la hoja de respuestas del cuadernillo n meroó ú  

4 se extravi , y que deb a volver a llenar una hoja de respuestas, usando eló í  

mismo cuadernillo de preguntas utilizado el d a de la prueba que ya estabaí  

con las respuestas marcadas en l. Se ala que la referida doctora Castillo leé ñ  

dijo que la  nica forma en que la hoja de respuestas  antes se alada seú ñ  

hubiese perdido es que la misma recurrente se la hubiese llevado, cuesti nó  

que dice la recurrente es imposible, pues al salir de la prueba y antes de 

hacerle devoluci n de su documento de identidad, la persona a cargo deló  

examen debe recoger tanto las hojas de respuestas como los cuadernillos con 

preguntas.  Se ala la recurrente que se sinti  coaccionada e injustamenteñ ó  

acusada  de  haber  hecho desaparecer  su  hoja  de  respuestas,  por  lo  que 

accedi  a volver a llenar en un tiempo breve la hoja de respuestas que leó  

fue entregada, cuesti n que hizo muy nerviosa, y al t rmino de lo cual entró é ó 

en  un  ataque  de  p nico  con  temblores  desencadenando  un  llantoá  

incontrolable. Se ala que se sinti  impotente, in til y abusada. ñ ó ú
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Indica asimismo que el actuar de la recurrida fue ilegal y arbitrario 

pues el haberle obligado a llenar nuevamente su hoja de respuestas, de la 

manera en que lo hicieron constituye un proceso totalmente alejado de un 

proceso normal de revalidaci n de t tulo, adem s de trasladar el costo de laó í á  

p rdida de la hoja de respuestas a la recurrente, en circunstancias que fueé  

responsabilidad de la recurrida.  

Afirma que fueron vulnerados sus derechos de igualdad ante la ley 

como asimismo el de poder desarrollar una actividad econ mica que no seaó  

contraria a la moral, el orden p blico o la seguridad nacional, respetandoú  

las  normas  legales  que  la  regulen,  al  someterla  a  la  situaci n  descrita,ó  

poni ndola  en  un  estadio  diferente  a  las  otras  personas  que  rindieroné  

examen habilitante, adem s de imponer trabas inexistentes para su leg timaá í  

aspiraci n a desarrollar su profesi n en Chile. ó ó

La recurrente pide que se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto 

denunciado,  se  ordene  oficiar  a  la  Universidad  de  Chile,  a  objeto  que 

dispongan medidas administrativas necesarias para garantizar los derechos 

conculcados a la recurrente, se dispongan todo tipo de medidas necesarias 

para restablecer el imperio del derecho, en suma, se instruya los sumarios 

respectivos  que  permitan  dilucidar  las  responsabilidades  en  este  caso  y 

adoptar medidas que impidan que se repitan estos actos en el futuro. Por 

ltimo, pide que se anule la hoja de respuestas llenada bajo presi n, y queú ó  

se le  asigne el  m ximo puntaje  de dicho tramo del examen te rico.  Ená ó  

subsidio de lo anterior, solicita que se tenga por no rendida la prueba para 

todos los efectos legales, por tener vicios de validez. 

La recurrente acompa a Oficio N 5 de la Universidad de Chile, de 7ñ °  

de  enero  del  2019  en  que  sta  da  respuesta  a  la  situaci n  objeto  delé ó  

presente  recurso  de  protecci n,  aludiendo  investigaci n  realizada  en  laó ó  

Universidad, y que no es posible modificar los resultados de la recurrente. 

Segundo:  Que, con fecha 28 de enero de 2019, la Primera Sala de 

esta  Corte  declar  inadmisible  el  presente  recurso.  Posteriormente,  conó  

fecha 26 de febrero de 2019, la Excelent sima Corte Suprema revoc  laí ó  

resoluci n anterior y declar  admisible el recurso, por lo que con fecha 14ó ó  

de  marzo  de  2019  la  Primera  Sala  de  esta  Corte  dict  el  respectivoó  

c mplase y pidi  informe a la recurrida, Universidad de Chile.ú ó

2

B
D

G
JG

P
K

D
B

M



Tercero:  En su informe, la recurrida se refiere en primer lugar al 

proceso  de  revalidaci n  del  t tulo  de  cirujano  dentista,  obtenido  enó í  

Universidad extranjera,  el  que comprende un examen te rico,  ex menesó á  

cl nicos y ex menes pre-cl nicos. En tanto, la doctora Claudia Castillo es laí á í  

Coordinadora de la Oficina de Revalidaci n de la Facultad de Odontolog a.ó í  

Se ala  que  el  examen  te rico  se  toma  dos  veces  al  a o:  en  julio  yñ ó ñ  

diciembre, y consta de 4 cuadernillos, de 50 preguntas cada uno, que se 

rinde en dos d as en jornada de ma ana y tarde, y que los profesionalesí ñ  

interesados tienen 3 oportunidades para aprobarlo.  Una vez aprobado el 

examen te rico, se coordina el examen cl nico y pre-cl nico. ó í í

Se ala que con fecha 11 y 12 de diciembre del 2018 la recurrenteñ  

rindi ,  por segunda vez, el examen te rico de revalidaci n del  t tulo deó ó ó í  

cirujano dentista. Indica que el procedimiento es que al terminar la prueba, 

cada revalidante entrega su cuadernillo de preguntas y de respuestas a los 

encargados de supervisar el examen, quienes guardan los documentos bajo 

llave, hasta el d a de la revisi n. Identifica a las 3 personas que estuvieron aí ó  

cargo del examen el d a de los hechos denunciados, indicando adem s queí á  

dicho examen fue rendido por 130 personas. Se ala que al momento deñ  

revisar  los  ex menes  se  percataron  que  faltaba  el  cuadernillo  N 4  deá °  

repuestas de la recurrente, y que por instrucci n de la Encargada de laó  

Oficina de Revalidaci n, se cit  a la recurrente a reuni n para el 18 deó ó ó  

diciembre  del  2018,  con  el  fin  de  darle  la  oportunidad  de  traspasar 

personalmente las alternativas del cuadernillo N 4 utilizado el d a anterior° í  

en una nueva hoja de respuestas, sin realizar ninguna modificaci n a lasó  

alternativas seleccionadas, las que estaban marcadas en l. Se ala que ené ñ  

dicha  reuni n  la  recurrente  marc  la  nueva  hoja  de  respuestas,ó ó  

tranquilamente e incluso agradeciendo la oportunidad, por lo que no hubo 

ninguna coacci n. ó

A  continuaci n  se  refiere  en  detalle,  indicando  los  resultados  deló  

examen de la recurrente, los cuales fueron: en el cuadernillo 1: 13 preguntas 

correctas de 50 (26% correctas); cuadernillo 2: 20 preguntas correctas de 50 

(35% correctas); cuadernillo 3: 21 preguntas correctas de 50 (42% correctas); 

cuadernillo  4:  32  preguntas  correctas  de  50  (64% correctas).  En  suma, 

acert  86 preguntas de 200, esto es, un 43% del examen, lejos del 60% queó  
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se  requiere  como m nimo para  aprobarlo.  Agrega  que en  todo caso  elí  

cuadernillo  4  fue  en  el  que  m s  aciertos  tuvo.  Se ala  que  en  caso  deá ñ  

acceder  a  lo  pedido  en  el  recurso  de  protecci n,  esto  es,  anular  eló  

cuadernillo 4, de todas maneras  reprobar a el  examen, pues reprob  losí ó  

otros 3 cuadernillos; y que es m s, aun en el caso que la recurrente hubieseá  

respondido correctamente el 100% de las preguntas del cuadernillo 4, de 

igual  forma  reprobar a  el  examen  ya  que  quedar a  en  un  52%,  noí í  

alcanzando el porcentaje m nimo exigido antes se alado.í ñ

Agrega que en todo caso resulta  imposible  darle  por aprobado su 

examen a la recurrente a modo de reparaci n en cualquier caso, ya que eló  

rol de la Universidad de Chile es precisamente dar fe de que el revalidante 

se  encuentra  investida  de  la  idoneidad necesaria  para  el  ejercicio  de  la 

profesi n en Chile. ó

Enseguida se refiere a los Estatutos de la  Universidad de Chile,  y 

cu les  son  las  funciones  de  la  Universidad  de  Chile  que  en  cuanto  alá  

proceso de revalidaci n de t tulos profesionales obtenidos en el extranjero,ó í  

son los antes referidos.- 

Adem s se ala que el recurso de protecci n es inadmisible pues noá ñ ó  

existe  un  derecho  indubitado,  pues  no  ha  cumplido  con  los  requisitos 

exigidos por la ley para revalidar su t tulo en Chile. í

Indica que su parte no incurri  en ninguna ilegalidad ni arbitrariedad,ó  

pues  las  respuestas  de  la  recurrente  estaban  marcadas  en  la  hoja  de 

preguntas,  por  lo  que  la  medida  adoptada  es  del  todo  razonable  y 

justificada. 

En  cuanto  al  sumario  administrativo,  consta  de  documentos 

acompa ados que este ya se instruy . ñ ó

En cuanto a los derechos supuestamente conculcados, y sin perjuicio 

que  estima  que  la  recurrente  no  los  analiza  correctamente,  se ala  loñ  

siguiente:  en  cuanto  al  derecho de  igualdad  ante  la  ley,  se  le  dio  a  la 

recurrente  un  tratamiento  acorde  a  la  situaci n  vivida;  y  en  cuanto  aló  

derecho a desarrollar cualquier actividad econ mica, ha sido la recurrente laó  

que ha fallado dos veces su examen de revalidaci n, por lo que no cuentaó  

con las competencias para desarrollar su profesi n en Chile. ó
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Por todo lo anterior pide el rechazo del recurso de protecci n, conó  

costas.  Acompa a:  carta  en  que  informan  a  la  recurrente  que  reprobñ ó 

examen,  estatutos  de  la  U.  de  Chile,  Reglamento  sobre  revalidaci n,ó  

informaci n del portal web sobre prueba de revalidaci n de odontolog a,ó ó í  

copia del temario de la prueba, bibliograf a, oficio de la U. de Chile delí  

decano de  Odontolog a  al  pro  rector  en que solicitas  autorizaci n  paraí ó  

revalidaci n  de  la  recurrente,  autorizaci n  de  esa  revalidaci n,  carta  deó ó ó  

Claudia Castillo informando resultados del examen de julio del 2018, carta 

de Claudia Castillo la decana donde informa lo sucedido con la recurrente, 

oficio de la decana informando al pro rector de lo sucedido, resoluci n queó  

ordena instruir  sumario,  ficha  proceso  de  revalidaci n,  formulario  de  loó  

mismo y cuadernillo N 4 del examen. °

Cuarto:  Que, para que pueda brindarse protecci n constitucional, esó  

necesario que se haya incurrido en un acto u omisi n arbitraria o ilegal queó  

amenace, prive o perturbe alguna de las garant as constitucionales que elí  

Constituyente se ala en el art culo 20 de la Carta Pol tica.ñ í í

Quinto:  Que, el llamado recurso de protecci n se define como unaó  

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. 

Son presupuestos de esta acci n cautelar: ó

a) que exista una acci n u omisi n ilegal o arbitraria; ó ó

b) que como consecuencia de la acci n u omisi n ilegal o arbitraria seó ó  

prive, perturbe o amenace un derecho; y 

c) que dicho derecho  est  se alado  como objeto  de  tutela  en  formaé ñ  

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

Sexto:  Que, como se desprende de lo manifestado, y como se ha 

manifestado reiteradamente por esta Corte, es requisito indispensable de la 

acci n  de  protecci n,  la  existencia de un acto  u omisi n  ilegal  esto  es,ó ó ó  

contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre 

en  l  y  que  provoque  algunas  de  las  situaciones  o  efectos  que  se  hané  

indicado, afectando a una o m s de las garant as -preexistentes- protegidas,á í  

consideraci n que resulta b sica para el an lisis y la decisi n de cualquieró á á ó  

recurso como el que se ha interpuesto.
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S ptimo:é  Que  en  relaci n  a  la  vulneraci n  de  la  garant aó ó í  

constitucional del N  2 del art culo 19 de la Constituci n de la Rep blicaº í ó ú  

alegada  por la  recurrente,  esto  es  la  igualdad  ante  la  ley,  revisados  los 

antecedentes, es un hecho aceptado tanto por la recurrente como por la 

recurrida que la recurrente rindi  su examen de revalidaci n del t tulo deó ó í  

cirujano dentista,  y que lo  reprob  en 2 oportunidades.  Que si  bien esó  

efectivo, y as  lo reconoce la recurrida, que con ocasi n de la segunda vezí ó  

que  rindi  el  referido  examen  a  la  recurrente  se  le  hizo  completar  aó  

posteriori  y  una  vez  concluido  el  examen  una  hoja  de  respuestas 

correspondiente  al  cuadernillo  n mero  4  debido  a  que  dicha  hoja  seú  

extravi , debiendo volver a llenar una hoja de respuestas usando el mismoó  

cuadernillo de preguntas utilizado el d a de la prueba que estaba con lasí  

respuestas marcadas en l, el hecho es que de todas formas la recurrente noé  

alcanz  el m nimo puntaje para lograr aprobar el referido examen. Es m s,ó í á  

ni a n en el caso hipot tico que la recurrente hubiera respondido de formaú é  

correcta todas las preguntas del cuadernillo 4, habr a logrado alcanzar elí  

puntaje m nimo requerido para aprobar su examen. í

Octavo:  Que  en  cuanto  a  la  vulneraci n  de  la  garant aó í  

constitucional del N  21 del art culo 19 de la Constituci n de la Rep blicaº í ó ú  

alegada  por  la  recurrente,  esto  es,  el  derecho  a  desarrollar  cualquiera 

actividad econ mica que no sea contraria a la moral, al orden p blico o aó ú  

la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, resulta 

claro  que  la  recurrente  reprob  en  dos  oportunidades  su  examen  deó  

revalidaci n en Chile de su t tulo profesional de odontolog a obtenido en laó í í  

Universidad  de  Maracaibo,  Venezuela,  con  lo  que  es  evidente  que  no 

cuenta con las capacidades y conocimientos profesionales necesarios para 

poder ejercer su citada carrera profesional en Chile,  sin perjuicio que a 

futuro pueda lograr reunir dichos requisitos. 

En este ltimo sentido, la recurrida otorga una tercera oportunidad enú  

estos casos a aquellas personas que deseen rendir nuevamente su examen de 

revalidaci n, por lo que la recurrente mantiene vigente su posibilidad deó  

revalidar  su  t tulo  profesional  en  Chile.  Atendido  lo  se alado,  yí ñ  

considerando  que  la  recurrente  se  encuentra  incapacitada  de  ejercer  su 

profesi n en Chile hasta no aprobar su se alado examen de revalidaci n deó ñ ó  
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t tulo  profesional,  no  se  ve  entonces  como  la  recurrida  podr a  haberí í  

vulnerado la garant a constitucional del n mero 21 del art culo 19 de laí ú í  

Carta Fundamental. La recurrida s lo est  ejerciendo su deber en lo que aó á  

revalidaci n de t tulos se refiere.ó í

Noveno:  Que, asimismo, de todo lo expuesto precedentemente se 

desprende  que  la  cuesti n  promovida  no  es  de  aquellas  que  deba  seró  

dilucidada por la v a de la presente acci n constitucional de cautela urgente,í ó  

misma que no constituye una instancia de declaraci n de derechos comoó  

veladamente pretende la recurrente, sino que de protecci n de aqu llos que,ó é  

siendo preexistentes e indubitados, se vean afectados por alguna acci n uó  

omisi n ilegal o arbitraria y por ende en situaci n de ser amparados en estaó ó  

sede, presupuesto que en la especie no concurre. 

En  consecuencia,  el  presente  recurso  de  protecci n  no  est  enó á  

condiciones  de  prosperar,  sin  perjuicio  de  otras  acciones  que  pudieren 

corresponder a la parte recurrente.

D cimo:é  Que la documentaci n acompa ada en esta instancia enó ñ  

nada alteran la decisi n de esta Corte.ó

En conformidad, asimismo, con lo que disponen el art culo 20 de laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica y el Auto Acordado de esta Corte,ó í ú  

sobre tramitaci n  del  recurso de protecci n,ó ó  se  rechaza  el  recurso de 

protecci n  deducido  poró  do a  Claudia  L pez  Iraguen,  odont loga,  deñ ó ó  

nacionalidad venezolana, quien interpone acci n de protecci n en contra deó ó  

la Universidad de Chile, representada por su Rector don Ennio Vivaldi, sin 

perjuicio de otros derechos. 

Acordada con el voto en contra del Ministro se or Moya Cuadra,ñ  

quien estuvo por acoger el recurso de protecci n, atento a que el haberó  

obligado a la recurrente nuevamente a llenar su hoja de respuesta, luego 

que sta fuera extraviada por la recurrida, altera el procedimiento ordinarioé  

y normal que previamente se encuentra establecido para poder revalidar su 

t tulo  de  odont loga  en  Chile;  todo en  relaci n  a  que efectivamente  seí ó ó  

entregaran previamente las respuestas del examen y aquellas se perdieron, 

sin que se hubiera acreditado alguna participaci n de la recurrente en eló  

extrav o del cuadernillo N  4 de respuesta.í °
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Atento lo  razonado, e l  proceso adoptado por la  recurrida resulta 

ilegal y arbitrario precisamente al no respetar las normas legales que regulan 

el procedimiento de revalidaci n, de all  que someterla a otro proceso noó í  

contemplado en la Ley, conlleva la alteraci n del presupuesto de igualdadó  

ante la misma.

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

Redacci n del abogado integrante se or Jorge Ben tez Urrutia.ó ñ í

Rol N  3.314-2019.°

No firma el Ministro se or Cubillos, por ausencia, no obstante haberñ  
concurrido a la vista y al acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala  de la Iltma. Corte de Apelaciones 
de  Santiago,  presidida  por  el  Ministro  se or  Javier  Moya  Cuadra,  yñ  
conformada por el Ministro se or Freddy Cubillos Jofre y por el Abogadoñ  
Integrante se or Jorge Ben tez Urrutia.ñ í
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Presidente Javier Anibal Moya C. y

Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, quince de noviembre de dos mil diecinueve.

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

precedente.
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