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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , seis de mayo de dos mil veintid só .
Visto:
Que,  en  folio  1,  comparece  Eduardo  Ulloa  Vargas, 

prevencionista  de  riesgos,  domiciliado  en  calle  Moraleda  N 230,°  
comuna de Villa Alemana, quien interpone recurso de protecci n enó  
contra del Instituto Profesional Duoc  UC, representado por Carlos–  
D az Vergara, ambos domiciliados en calle Brasil 2021, Valpara so.í í

Expresa que estudia ingenier a en prevenci n de riesgos en elí ó  
instituto recurrido, que en el segundo semestre del a o pasado curs  elñ ó  
ramo de portafolio de t tulo, que aprob  con fecha 14 de diciembre delí ó  
mismo a o, y que, sin embargo, de todos modos, la recurrida le exigiñ ó 
seguir  dos cursos  que se encontraban pendientes,  espec ficamente laí  
asignatura de ingl s (AV ESP600) y la de emprendimiento (PEI120).é

Advierte que la anterior exigencia es improcedente, porque para 
tomar  y  aprobar  el  ramo  de  portafolio  de  t tulo,  conforme  alí  
Reglamento Acad mico, no debe haber otros cursos pendientes,  elloé  
sumado a que los cursos pendientes lo estar an por responsabilidad delí  
Coordinador de la Carrera.

Refiere que, a pesar de lo anterior, solicit  seguir ambos ramosó  
en el periodo de verano, de los cuales solo aprob  ingl s, puesto que eló é  
de emprendimiento fue subido a su plataforma reci n el 10 de enero,é  
en circunstancias que parti  el d a 3 del mismo mes, sumado al hechoó í  
que se le exigi  hacerlo de forma presencial, en circunstancia que eló  
instituto sab a que ten a familia, trabajo y que viajar a a Iquique.í í í

Por ltimo, por correo electr nico de 22 de febrero de este a o,ú ó ñ  
se  le  comunic  que  deb a  tomar  el  ramo  en  el  primer  semestre,ó í  
pagando  la  matr cula  y  la  mensualidad  completa,  lo  que  resultaí  
desproporcionado considerando que se trata de solo un ramo.

Estima  que  se  vulneraron  las  garant as  constitucionales  deí  
derecho a la vida e integridad, de igualdad ante la ley y de derecho de 
propiedad, contempladas en los n meros 1, 2 y 24 del art culo 19 de laú í  
Constituci n y solicita que se le tenga por titulado o, en subsidio, queó  
se ordene a la recurrida cobrarle solo el curso pendiente y reconocer la 
titulaci n desde que aprob  el ramo de portafolio de titulaci n.ó ó ó

Que, en folio 7, el recurrido solicita el rechazo del recurso, toda 
vez que no ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario que perturbe las 
garant as que al actor sostiene.í

Expresa que es responsabilidad del estudiante, de conformidad a 
lo  dispuesto  en  los  art culos  20  y  21  del  Reglamento  Acad mico,í é  
administrar e inscribir sus ramos, de manera que, si los cursos de ingl sé  
y emprendimiento se encontraban pendientes, era por responsabilidad, 
no de la administraci n del instituto.ó
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Se ala, adem s, que si bien es efectivo que el curso de portafolioñ á  
de t tulo solo puede tomarse si no existen otros ramos pendientes, en laí  
pr ctica suele distinguirse entre ramos claves y ramos secundarios, porá  
ello  el  actor  pudo  tomar  su  portafolio  de  t tulo,  a  pesar  de  tenerí  
pendiente ingl s y emprendimiento. Advierte,  adem s, que portafolioé á  
de t tulo no es lo mismo que titulaci n, de manera que el actor no estí ó á 
titulado y no puede estarlo mientras no apruebe todos los ramos.

Por ltimo, expresa que el recurrente fue autorizado a seguir losú  
dos ramos pendientes en el periodo de verano, que se le autoriz  aó  
realizar ingl s de forma remota, lo que no era posible respecto del deé  
emprendimiento,  puesto  que  requer a  reuniones  grupales.  El  actorí  
solicit  efectuar aquel curso en dependencias de otras regiones, peroó  
jam s indic  cu l, a pesar que se lo consult  el  Coordinador de laá ó á ó  
carrera

Considerando:
Primero: Que  el  conflicto  suscitado  entre  las  partes  tiene  su 

origen en que el actor curs  el ramo de ó “portafolio de titulaci nó , a”  
pesar de que todav a ten a pendientes las asignaturas de í í “ingl sé  y de”  
“emprendimiento”.  Sin  embargo,  en  aquello  no  solo  tiene 
responsabilidad la recurrida,  sino tambi n el  estudiante,  puesto que,é  
conforme a los art culos 20 y 21 del Reglamento Acad mico, era suí é  
responsabilidad la administraci n de su malla curricular y la inscripci nó ó  
de las asignaturas. Tambi n sucede lo mismo con la tard a inscripci n,é í ó  
en el periodo de verano, del curso de “emprendimiento , ya que jam s” á  
aclar  en que dependencias del instituto deseaba cursarlo.ó

Segundo: Que lo  observado en  el  considerando que precede 
resulta relevante, toda vez que la presente acci n cautelar, seg n eló ú  
art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, tiene por objetoí ó í ú  
brindar protecci n al ejercicio leg timo  de un derecho, de lo que seó “ í ”  
desprende, t cita pero inequ vocamente, que la persona que la deduceá í  
no puede haber causado ni ser responsable parcial de los hechos que 
denuncia.

Tercero: Que,  por  ltimo,  las  pretensiones  del  actor resultanú  
incompatibles con la naturaleza cautelar de esta acci n.  En efecto,ó  
como petici n  principal,  pretende  que  se  le  tenga  por  titulado,  noó  
obstante todav a tiene un ramo pendiente, cuesti n que requerir a laí ó í  
modificaci n  previa  del  Reglamento  Acad mico  y  de  la  mallaó é  
curricular de la carrera que la recurrida imparte. Por otro lado, en 
cuanto  a  la  petici n  subsidiaria,  tampoco  resulta  posible  acceder  aó  
aquella, ya que el precio de una carrera est  regulado en el respectivoá  
contrato de prestaci n de servicios educacionales, cuya contenido estaó  
Corte no puede modificar, sin infringir el principio de intangibilidad 
del contrato establecido en el art culo 1545 del C digo Civil.í ó

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los art culos 19 y 20í  
de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, ó í ú se rechaza, sin costas, el 
recurso de protecci n presentado por Eduardo Ulloa Vargas en contraó  
del Instituto Profesional Duoc  UC.–
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Reg strese, notif quese y, en su oportunidad, arch vese.í í í
N°Protecci n-12889-2022ó .

En Valpara soí , seis de mayo de dos mil veintid só , se notific  por el estadoó  

diario la resoluci n que antecede.ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Eliana

Victoria Quezada M., Pablo Droppelmann C. y Fiscal Judicial Mario Enrique Fuentes M. Valparaiso, seis de mayo de

dos mil veintidós.

En Valparaiso, a seis de mayo de dos mil veintidós, 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 02 de abril de 2022, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl


		2022-05-06T12:35:23-0400


		2022-05-06T13:34:10-0400


		2022-05-06T13:29:57-0400




