
Santiago, quince de septiembre de dos mil veintidós. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus  considerandos  primero  al  tercero,  los  que  se 

eliminan.

Y se tiene en su lugar presente:

Primero: Que el recurrente denunció la conculcación 

arbitraria e ilegal de sus garantías fundamentales de los 

numerales  1°,  2°,  14°  y  24°  del  artículo  19  de  la 

Constitución Política de la República, por parte de la 

casa  de  estudios  recurrida,  por  hechos  que  pueden 

sistematizarse como sigue: a) porque una vez rendida y 

aprobada la asignatura denominada Portafolio de Título se 

le informó la existencia de dos cátedras pendientes de 

las que nunca fue informado, cuestión que en definitiva 

le impide el acceso a su titulación, atribuyendo dicho 

retraso  curricular  a  una  deficiente  gestión  del 

coordinador de carrera, teniendo además presente que el 

ramo  Portafolio,  por  así  disponerlo  el   Reglamento 

Interno, sólo puede ser rendido al finalizar todos los 

ramos  de  la  carrera;  b)  porque  una  vez  aprobada  la 

inscripción de ramos pendientes con fecha 3 de enero del 

presente año, la inscripción se materializó con retraso 

de 1 semana en el desarrollo de uno de los cursos, lo que 

en  definitiva  le  impidió  cursar  la  asignatura 

Emprendimiento código PEI120; c) porque se le comunicó 
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que  la opción  para rendir  el ramo  faltante impone  la 

necesidad de matricularse y el pago del semestre completo 

para finalizar la malla curricular de la carrera.

En razón de lo anterior solicitó en su petitorio que 

se disponga tener por aprobada su titulación desde la 

fecha  en  aprobó  el  ramo  Portafolio  de  título  y  en 

subsidio que se le otorguen facilidades para cursar la 

asignatura faltante mediante un pago particular, no del 

semestre  completo,  reconociendo  siempre  la  titulación 

desde la aprobación del ramo Portafolio de Título.

Segundo:  Que  a  su  turno  la  entidad  educacional 

recurrida, controvirtió las hipótesis de responsabilidad 

de la coordinación académica apuntadas por el actor, en 

base  a  lo  establecido  por  los  artículos  20  y  21  del 

Reglamento Académico, en cuanto disponen que el avance en 

el Plan de Estudios está condicionado por los resultados 

académicos al finalizar cada periodo lectivo, siendo de 

cargo  del  alumno  la  selección  de  su  propia  carga 

académica conforme a su malla curricular. 

Sin  embargo,  expuso  que  habilitaron  de  manera 

exclusiva para el estudiante la asignatura faltante de 

inglés,  durante  el  mes  de  enero  del  año  2022  y  en 

relación al ramo denominado  Emprendimiento código PEI120 

se refirió que se le generó la inscripción el 10 de enero 

del presente año para la  Temporada Académica de Verano y 

por  medio  del  Director  de  Carrera  se  gestionó 
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alternativas  para  dar  facilidades  al  estudiante  en 

términos de asistencia y evaluaciones, considerando su 

situación laboral y académica. Así una vez consultado el 

alumno,  afirmó  que  éste  señaló  preferir  horario 

vespertino  a pesar de tope de horario con la asignatura 

de inglés. Luego por la naturaleza de las evaluaciones de 

dicho ramo, a saber, grupales y presenciales con trabajo 

en equipo, no fue posible excepcionarlo de la asistencia 

presencial,  lo  que  ocasionó  su  reprobación  por 

inasistencia.

Tercero: Que como se ha sostenido reiteradamente para 

acoger  una  acción  cautelar  en  sede  de  recurso  de 

protección,  debe  constatarse  de  la  exposición  de  los 

hechos  y  antecedentes,   el  carácter  preexistente  e 

indiscutido de un derecho afectado, condición que no se 

verifica  en  la  especie  por  cuanto  el  derecho  cuya 

protección  se  busca  por  esta  vía,  a  obtener  una 

titulación de carrera  y a ser eximido del proceso de 

matrícula y arancel semestral para cursar una cátedra, no 

tiene el carácter de indubitado.

Cuarto: Que en las circunstancias anotadas  la acción 

ejercida debe necesariamente ser declarada sin lugar por 

no existir un derecho indubitado del recurrente en la 

especie,  que  habilite  un  pronunciamiento  en  esta  sede 

cautelar y de excepción, por no haberse acreditado la 
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afectación  arbitraria  o  ilegal  de  las  garantías 

constitucionales que se acusan conculcadas en el recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, 

con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República y Auto Acordado de esta Corte 

sobre la materia,  se confirma la sentencia apelada de 

seis de mayo de dos mil veintidós dictada por la Corte de 

Apelaciones de Valparaíso.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del  Ministro Sr. Jean Pierre Matus 

A.

Rol N° 15.758-2022.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sra. Adelita Ravanales 

A., Sr. Mario Carroza E. y Sr. Jean Pierre Matus A. y por 

los Abogados Integrantes Sr. Gonzalo Ruz L. y Sr. Raúl 

Fuentes  M.  No  firma,  no  obstante  haber  concurrido  al 

acuerdo de la causa, el Abogado Integrante Sr. Fuentes M. 

por no encontrarse disponible su dispositivo electrónico 

de firma. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Adelita Inés Ravanales A., Mario Carroza E., Jean Pierre
Matus A. y Abogado Integrante Gonzalo Enrique Ruz L. Santiago, quince de
septiembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a quince de septiembre de dos mil veintidós, 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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