
C.A. de Concepci nó
irm

Concepción, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. 

VISTO: 

Comparece  don ALAN  ENRIQUE  PANES  CARCAMO, 

estudiante, con domicilio en Calle las Heras N° 1957, casa H, comuna 

de  Concepción,  deduciendo  recurso  de  protección  en  contra  de  la 

UNIVERSIDAD  DE CONCEPCIÓN,  representada  legalmente  por  su 

rector don  CARLOS SAAVEDRA RUBILAR, ambos con domicilio en 

calle  Víctor  Lamas N°  1290,  comuna de  Concepción;  por  los  actos 

arbitrarios  e ilegales  que han afectado sus garantías  fundamentales 

contempladas en los artículos 19 N° 2, 3, 10, 23 y 24 de la Constitución 

Política de la República.

Refiere  el  recurrente  que  es  estudiante  de  la  Universidad  de 

Concepción  desde  el  año  2015  en  la  carrera  de  Ingeniería  en 

Conservación  de  Recursos  Naturales,  de  la  Facultad  de  Ciencias 

Forestales, en la sede de Concepción.

Señala  que  mantuvo  una  relación  sentimental  con  doña  Ana 

María  Araya Flores desde el  año 2011,  de quien es compañera  de 

curso  en  la  universidad  y  con  quien  convivía  desde  que  ambos 

ingresaron a la Universidad en Concepción

Expresa que con fecha 10 de junio de 2019, la señorita Araya 

Flores  presentó  una  denuncia  por  violencia  intrafamiliar  ante  el 

Juzgado de Familia de Concepción, por hechos ocurridos el día 6 de 

junio del presente año, la que dio origen a la causa RIT F-864-2019, 

del  Juzgado de Familia de Concepción.  Producto de la denuncia,  el 

tribunal decretó, en lo que interesa, como medida cautelar lo siguiente:

“La  prohibición  de  acercamiento  del  denunciado  don  Alan  

Enrique  Panes  Cárcamo,  cédula  de  identidad  18.604.633-1,  a  la  

persona  de  la  denunciante  Ana  María  Araya  Flores,  cédula  de  

identidad N° 18.516.248-6, a su domicilio particular de calle Ongolmo  

N°1021 Bloque E Depto 1029, Remodelación Concepción, o cualquier  

lugar  que ésta se encuentre,  o visite habitualmente.  Que la medida  

anterior, no deberá afectar la situación académica del denunciado, sin  
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perjuicio de que éste deberá tomar todos los resguardos necesarios  

para el adecuado cumplimiento de la medida.”.

Posteriormente, el Tribunal de Familia de Concepción se declaró 

incompetente  para  conocer  de  estos  hechos,  remitiendo  los 

antecedentes  a  la  Fiscalía  Local  de  Concepción  y  manteniendo  la 

medida cautelar en los mismos términos señalados.

En  la  fiscalía  Local  de  Concepción,  se  inició  la  causa  RUC 

1900691438-4,  que se encuentra en etapa de investigación.

Señala el recurrente que los hechos denunciados ocurrieron en 

el  departamento que compartía  con la  señorita  Araya Flores,  y  que 

ninguno  de  ellos  ocurrió  en  la  Universidad  de  Concepción  y  ni  en 

lugares  aledaños  a  ésta.  Refiere  además  que  todos  los  hechos 

denunciados son falsos. 

Expresa que producto de lo anterior, el 28 de junio del presente 

año,  doña  Marta  Fernández  Reyes,  vicedecana  de  la  facultad  de 

Ciencias  Forestales,  le  envió  un  correo  electrónico,  en  donde  le 

comunica que sus  clases serán realizadas de manera tutoriada,  por 

parte de sus profesores de cada asignatura, mientras se mantenga la 

medida cautelar. 

Afirma el recurrente que esta medida atenta contra sus garantías 

fundamentales,  pues  coarta  su  derecho  a  la  educación,  y  que  la 

medida cautelar expresamente señala que ésta no puede entorpecer 

su situación académica, que es lo que la Universidad está realizando, 

pues no se le permite asistir en forma normal a clases, desconociendo 

el principio de inocencia.

Posteriormente, el 19 de julio de 2019, doña Ana Inés Hernández 

Aedo, le envió un correo electrónico informándole que se dio inicio a 

una investigación en su contra por los hechos ya descritos, fundada en 

el decreto U. DE C. N° 2019-031 de 2 de abril de 2019 que contiene el 

“Protocolo de actuación relacionado con las conductas constitutivas de 

acoso sexual, violencia y discriminación por razón de sexo, identidad 

de género,  expresión  de género  u orientación  sexual”,  lo  anterior  a 

pesar  de  que  los  mismos  hechos  está  siendo  investigados  por  el 
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Ministerio Público.

Refiere que las garantías constitucionales conculcadas son las 

contenidas en los numerales 2, 3,  10, 23 y 24 del  artículo 19 de la 

Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, la 

igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el derecho a 

la  educación,  la  libertad  para  adquirir  el  dominio  de  toda  clase  de 

bienes y derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda 

clase de bienes corporales o incorporales.

Respecto  de  la  vulneración  del  artículo  19  N°  2  y  3  de  la 

Constitución Política de la República, refiere que el decreto U de C N° 

2019-031 señala en su artículo primero, en el inciso final: “Se entiende 

que las conductas tipificadas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de  

este  artículo,  podrán  ser  cometidos  por  acción  u  omisión,  en  

forma  personal  o  concertada,  o  través  de  redes  sociales  o  

plataformas  virtuales,  como  por  ejemplo,  correos  electrónicos,  

whatsapp,  facebook,  twitter  o instagram, y  en cualquier  recinto 

universitario  o  en  un  lugar  distinto  a éste,  donde  se  realicen 

actividades  universitarias  o  directamente  vinculadas  a  éste". 

Señala el  recurrente que en este caso los hechos que motivaron la 

investigación ocurrieron en el domicilio que compartía con la señorita 

Araya Flores en la ciudad de Concepción, más no en la Universidad.

Señala que el artículo 5 inciso 2º del mismo decreto dispone: “Lo 

anterior sin perjuicio de interponer la denuncia ante la justicia ordinaria  

cuando se trate de conductas constitutivas de delito, o a la inspección  

del Trabajo respectiva, conforme a las normas laborales tratándose de  

acoso  sexual.  En  este  último  caso,  la  mencionada  unidad  deberá  

inhibirse de iniciar un procedimiento o continuar con uno ya iniciado”. 

Refiere el recurrente que en el caso de autos, se le ha privado de 

asistir  regularmente  a  clases  junto  con  sus  compañeros,  pues  las 

clases  solo  se le  efectúan  a  través  de  tutoriales  y,  además,  se  ha 

iniciado  una  investigación  sumaria  que  contraviene  los  decretos 

universitarios, violentándose de este modo su derecho a defensa, y al 

debido proceso.
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Señala que se ha vulnerado también el artículo 19 N° 23 y 24 de 

la  Constitución  pues  se  le  ha  privado  de  adquirir  bienes  o 

conocimientos  a  los  cuales  tiene  derecho  producto  del  pago  de  su 

matrícula y arancel,  derecho a rendir  evaluaciones y así  adquirir  un 

título  profesional,  derecho  que  se  le  niega  por  existir  un  proceso 

pendiente,  se  le  prohíbe  asistir  a  clases  y  en  definitiva  le  impiden 

terminar y proseguir  de forma correcta sus estudios, siendo el único 

fundamento para esta conducta el tener un proceso pendiente.

Solicita  se  ordene  al  señor  Rector  de  la  Universidad  de 

Concepción  dejar  sin  efecto  la  medida  de  realización  de  clases  de 

manera tutoriada, ordenándose su reincorporación a clases de manera 

regular; se deje sin efecto la resolución de ciencias forestales N° 2019-

006, que ordena instruir un sumario administrativo en su contra; o se 

adopten las otras medidas que esta Corte disponga para restablecer el 

imperio del derecho; y se condene en costas a la recurrida.

Informa  el  abogado  don Javier  Troncoso  Falgerete,  por  la 

Universidad de Concepción, señalando que la recurrida ha iniciado 

una  investigación  sumaria  en  contra  del  recurrente,  dispuesta  por 

Resolución de Facultad de Ciencias Forestales N° 2019-006 de 5 de 

julio  de  2019,  dictada  por  el  Decano  de  dicha  Facultad,  Dr.  Jorge 

Cancino C. La referida investigación tiene su origen en hechos que 

pueden  constituir  violencia  de  género  y  su  tramitación  debe  ser  en 

concordancia  con  el  “Protocolo  de  actuación  relacionado  con  las 

conductas constitutivas de acoso sexual, violencia y discriminación por 

razón de sexo, identidad de género, expresión de género u orientación 

sexual”,  aprobado por Decreto U. de C. N° 2019-031 de fecha 2 de 

abril  de 2019.  Para esta investigación se nombró por el  Decano de 

Ciencias  Forestales  como  Fiscal,  a  la  abogada  Sra.  Patricia  Parra 

Poblete, la cual como ministro de fe a doña Ana Hernández Aedo. La 

investigación se encuentra en tramitación, con diligencias pendientes, 

sin que se haya concluido con las resoluciones que deben dictarse en 

la etapa procesal correspondiente. Por consiguiente, refiere, si existe 

algún  reparo  de  orden  procedimental,  debe  resolverse  dentro  del 
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procedimiento  y  ello  no  constituye  una  afectación  que  pueda  ser 

susceptible de esta acción cautelar por tratarse de actos intermedios, 

que por resultar superados por la decisión definitiva posterior, carecen 

de la potencialidad de afectar garantías constitucionales de un modo 

independiente a la resolución final.

En cuanto a la alegación del  recurrente en el  sentido que los 

hechos  investigados  se  habrían  producido  fuera  del  recinto 

universitario,  en  el  departamento  donde  él  y  la  denunciante  vivían, 

señala que ello no es efectivo, puesto que a esta fecha, la investigación 

no ha terminado y no se sabe la extensión o alcance de los hechos que 

se determinará al final. Que la alumna Araya Flores, ha imputado al 

recurrente diversas conductas, no solamente la situación acontecida en 

el departamento donde vivían, de tal manera que dentro del sumario se 

determinará el alcance de estas y si existe mérito en su oportunidad 

para la formulación de cargos.

Señala que la resolución que ordena la investigación tiene su 

origen  en  hechos  que  pueden  constituir  violencia  de  género,  sin 

especificar el lugar dónde se produjeron. 

En relación con la asistencia a clases de parte del recurrente, la 

Facultad de Ciencias Forestales ha dado cumplimiento a la resolución 

judicial que recibió del Tribunal de Familia, sin que pueda apartarse de 

lo que ella prescribe.

Se le han impartido clases de manera tutoriada para cumplir con 

la  prohibición  de  acercamiento  a  la  víctima  y  que,  si  el  recurrente 

estimaba que la resolución en cuestión le permitía asistir a clases junto 

a la víctima, debió pedir una aclaración ante el propio Tribunal que la 

dictó  y  no  pretender  que  sea  la  Universidad  quien  interprete  una 

resolución judicial en su favor.

La recurrida acompaña el expediente de investigación instruido 

por  resolución  2019-006  de  5  de  julio  de  2019  de  la  Facultad  de 

Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción.

     Informa el Ministerio Público, a través del fiscal adjunto 

de la Fiscalía de Concepción, don Jorge Lorca Rodríguez,  que la 
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causa RUC 1900691438-4 en donde el recurrente tiene la calidad de 

imputado por el delito de maltrato habitual se encuentra en tramitación 

y  con medidas cautelares  decretadas  por  el  Tribunal  de Familia  de 

Concepción en resolución de 27 de junio de 2019.

      El  recurrente  acompaña  copias  de  correos  electrónicos 

dirigidos y contestados por quienes serían algunos de sus profesores 

además de otros que le fueron dirigidos por la Vicedecana doña Marta 

Fernández de 28 de junio de 2019 y de doña Ana Inés Hernández 

Aedo de 19 de julio de 2019.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que son hechos no discutidos: 1.- que el recurrente y 

doña Ana María Araya Flores son compañeros de curso en la carrera 

de Conservación de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias 

Forestales,  de  la  Universidad  de  Concepción,  en  la  sede  de 

Concepción;  2.-  que  el  recurrente  y  la  señorita  Araya  Flores  eran 

convivientes por varios años; 3.- que la señorita Araya Flores presentó 

una denuncia  por violencia intrafamiliar  en contra del  recurrente;  4.- 

que a raíz de dicha denuncia el Juzgado de familia de Concepción, en 

la  causa  F-864-2019,  decretó,  en  lo  que  interesa,  como  medida 

cautelar:  “La  prohibición  de  acercamiento  del  denunciado  don  Alan  

Enrique  Panes  Cárcamo,  cédula  de  identidad  18.604.633-1,  a  la  

persona  de  la  denunciante  Ana  María  Araya  Flores,  cédula  de  

identidad N° 18.516.248-6, a su domicilio particular de calle Ongolmo  

N°1021 Bloque E Depto 1029, Remodelación Concepción, o cualquier  

lugar  que ésta se encuentre,  o visite habitualmente.  Que la medida  

anterior, no deberá afectar la situación académica del denunciado, sin  

perjuicio de que éste deberá tomar todos los resguardos necesarios  

para el adecuado cumplimiento de la medida.”;  5.- que el Tribunal de 

Familia  de  Concepción,  en  audiencia  preparatoria  sobre  violencia 

intrafamiliar  de  27  de  junio  de  2019,  se  declaró  incompetente 

remitiendo  los  antecedentes  a  la  Fiscalía  Local  de  Concepción  por 

estimar que se verifican en este caso los requisitos del artículo 14 de la 

Ley 20.066, esto es, el delito de  maltrato habitual y mantuvo la medida 
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cautelar  en  los  mismos  términos  señalados;  6.-  Que  la  universidad 

recurrida  dispuso  que  las  clases  del  recurrente  sean  realizadas  de 

manera  tutoriada  o  guiada  por  el  profesor  de  la  asignatura,  lo  que 

implica  que  no  puede  asistir  a  clases  junto  a  los  demás  alumnos 

mientras se mantenga la medida cautelar decretada por el Juzgado de 

Familia  de  Concepción;  y  7.-  Que  se  dispuso  el  inicio  de  una 

investigación  ordenada  por  el  decano  de  la  Facultad  de  Ciencias 

Forestales de la universidad recurrida, don Jorge Cancino Cancino, por 

resolución Nº 2019-06 del 5 de julio de 2019, en contra del recurrente 

en virtud de lo establecido por el “Protocolo de Actuación Relacionado 

con  las  Conductas  Constitutivas  de  Acoso  Sexual  y  Violencia  de 

Género” contenido en el Decreto U de C Nº 2019-031 de 2 de abril de 

2019.

SEGUNDO: Que,  los  hechos  referidos  previamente  con  los 

números  6  y  7  son  denunciados  por  el  recurrente  como ilegales  y 

arbitrarios,  estimando  además  que  ellos  vulneran  sus  garantías 

constitucionales  consagradas  en  los números 2,  3,  10,  23  y 24 del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, en lo que dice relación con la decisión de que 

las clases del recurrente sean realizadas de manera tutoriada o guiada 

por el profesor de la asignatura, sin asistir a clases junto a los demás 

alumnos mientras  se mantenga la  medida cautelar,  resulta  evidente 

que  dicha  medida  lejos  de  ser  arbitraria  o  ilegal,  constituye  el 

cumplimiento estricto por parte de la recurrida de una orden decretada 

por  un  tribunal  competente  y  que,  por  el  contrario,  precisamente 

permite al recurrente continuar sus estudios sin vulnerar la prohibición 

de acercamiento a una compañera de curso. De esta forma este hecho 

no puede ser calificado de arbitrario o ilegal.

CUARTO:  Que,  respecto  de la  investigación  decretada por  el 

decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  Forestales  de  la  universidad 

recurrida, por resolución Nº 2019-06 del 5 de julio de 2019, alega el 

recurrente que dicha investigación es improcedente por dos razones: 

1.- Porque los hechos denunciados, cuya existencia niega, ocurrieron 
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en el domicilio que compartían con la señorita Araya Flores y no en 

dependencias de la universidad como el exige el artículo 1º inciso final 

del protocolo ya citado que expresa: “Se entiende que las conductas  

tipificadas  en  los  numerales  1,  2,  3,  4,  5  y  6  de  este  artículo,  

podrán ser cometidos por acción u omisión, en forma personal o  

concertada,  o  través de redes sociales  o  plataformas virtuales,  

como  por  ejemplo,  correos  electrónicos,  whatsapp,  facebook,  

twitter o instagram, y  en cualquier recinto universitario o en un 

lugar distinto a éste, donde se realicen actividades universitarias  

o directamente vinculadas a éste.”; y 2.- Porque, en este caso, al  

estar estos hechos en conocimiento de la justicia en la causa por el 

delito de maltrato habitual, la Universidad debe inhibirse de iniciar este 

procedimiento o continuar con uno ya iniciado, atendido lo dispuesto 

en  el  artículo 5 inciso 2º del mismo protocolo que dispone:  “Lo 

anterior sin perjuicio de interponer la denuncia ante la justicia ordinaria  

cuando se trate de conductas constitutivas de delito, o a la inspección  

del Trabajo respectiva, conforme a las normas laborales tratándose de  

acoso  sexual.  En  este  último  caso,  la  mencionada  unidad  deberá  

inhibirse de iniciar un procedimiento o continuar con uno ya iniciado”. 

QUINTO: Que, en lo que se refiere al lugar en donde ocurrieron 

los  hechos  que  se  investigan,  no  es  efectivo,  como  se  lee  en  el 

expediente  de  investigación  instruido  por  resolución  2019-006  del 

decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  Forestales  de  la  universidad 

recurrida,  que  los  hechos  denunciados  solo  hayan  ocurrido  en  el 

domicilio que compartían el recurrente con la denunciante, ya que en la 

declaración de esta última se incluyen hechos y situaciones que se 

desarrollaron  en  dependencias  de  la  Universidad.  Asimismo,  cabe 

considerar  que si  bien las manifestaciones  externas de violencia  se 

producen, con mayor gravedad en los espacios íntimos o domiciliarios, 

es  también  cierto,  que  ella  constituye  una  situación  de  riesgo 

permanente  que  se  reproduce  en  cualquier  lugar,  del  cual  debe 

protegerse a la víctima.

SEXTO: Que, en lo que se refiere a que existe una investigación 
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judicial, por lo que la Universidad no debería iniciar este sumario, no 

lleva razón el recurrente puesto que lo que se investiga en el sumario 

no es el delito de maltrato habitual que investiga el Ministerio Público 

sino que eventuales conductas del recurrente constitutivas de violencia 

de género, las que la Universidad, en el Protocolo ya referido, se ha 

comprometido a prevenir, eliminar, investigar y sancionar. 

SÉPTIMO: Que, además, la investigación de la universidad se 

encuentra en tramitación, por consiguiente, si el recurrente tiene algún 

reparo  respecto  de  la  procedencia  de  la  investigación  ello  debe 

resolverse  dentro  del  procedimiento  y  no  constituye  una  afectación 

susceptible de esta acción cautelar por tratarse de actos intermedios, 

que no vulneran garantías constitucionales de un modo independiente 

a la resolución final.  De esta forma,  no resulta  tampoco arbitrario  o 

ilegal  la  realización  de  un  sumario  al  recurrente  en  virtud  de  las 

disposiciones  del  “Protocolo  de  Actuación  Relacionado  con  las 

Conductas Constitutivas de Acoso Sexual y Violencia de Género”.

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 la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, 

SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don 

Alan  Enrique  Panes  Cárcamo  en  contra  de  la  Universidad  de 

Concepción. 

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción  de  la  abogada  integrante  señora  Riola  Solano 

Guzmán.

Rol N°16.336-2019-Protección
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Maria Leonor Sanhueza O.,

Carola Rivas V. y Abogada Integrante Riola Solano G. Concepcion, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve.

En Concepcion, a diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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