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Santiago, diecisiete de enero de dos mil veinte.

 Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus fundamentos noveno a décimo octavo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que el actor ha referido como acto arbitrario 

e ilegal la Resolución N° 276 de fecha 26 de marzo de 2019, 

a  través  de  la  cual  el  Vicerrector  Académico  de  la 

Universidad Autónoma de Chile, dispuso la aplicación de la 

medida disciplinaria de expulsión de éste de la carrera de 

medicina.

En su libelo, el afectado sostuvo que la conducta por 

la que se le pretende sancionar es legítima y se encuentra 

amparada en el derecho a la libertad de expresión, toda vez 

que las publicaciones que se le atribuyen fueron realizadas 

bajo  la  forma  de  un  personaje,  en  un  contexto  lúdico, 

teatral, de ficción y bajo el amparo de seudónimos. 

Afirma  que  el  ámbito  de  aplicación  del  Reglamento 

queda  restringido  a  la  comunidad  universitaria,  sin 

embargo, contraviniendo lo anterior la recurrida lo hace 

extensivo a actos que corresponden a su vida privada y que 

en nada afectan a la actividad de la Universidad.

En razón  de todo  lo expuesto  solicita se  deje sin 

efecto la resolución impugnada, reponiéndole sus derechos y 

calidad de alumno regular.
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Segundo:  Que la sentencia recurrida acoge el recurso 

interpuesto señalando que el Reglamento sobre Conducta y 

Convivencia  Universitaria  de  la  Universidad  Autonoma  dé  

Chile  empleado  para  sancionar  al  recurrente,  tiene  por 

objeto regular la interacción universitaria, vale decir los 

actos, conductas u omisiones que ocurran al interior de la 

casa de estudios superiores. En este orden de ideas, la 

conducta atribuida al actor dice relación con la ofensa a 

personas  naturales  ajenas  al  ámbito  universitario, 

perjudicando  el  convenio  con  ASOFAMECH,  la  que  no  se 

encuentra  descrita  en  la  normativa  interna  aludida, 

circunstancia que vulnera el principio de tipicidad. 

A mayor abundamiento agrega que el Código de Ética, 

aprobado  con  fecha  30  de  noviembre  de  2018,  resulta 

inaplicable a los hechos atribuidos al actor, toda vez que 

éstos son anteriores a la fecha citada. Finalizan indicando 

que la resolución que se pronuncia respecto de la apelación 

de la citada Resolución Nº 276 considera dos circunstancias 

agravantes, las que no deben ser consideradas toda vez que 

se incurriría en una  reformatio in peius,  lo que resulta 

improcedente.

Tercero: Que, en su apelación, la Casa de Estudios 

Superiores recurrida expresa que el agravio que le causa la 

sentencia de primera instancia se produce porque deja sin 

efecto la medida de expulsión, lo que importa desconocer o 

restringir las facultades correccionales legítimas que ella 
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puede ejercer sobre sus alumnos. Del mismo modo, anota que 

se establece por la vía interpretativa una limitación a las 

facultades que no se contiene en las leyes que los rigen, 

ni en el reglamento del alumno. Agrega que éste se debe 

aplicar en forma extensiva y no restrictiva, puesto que 

tiene por objeto regular el comportamiento de los alumnos 

tanto fuera como dentro de la Universidad donde éstos deben 

respetar todas y cada una de las normas de conducta, ya que 

son futuros profesionales que deben saber comportarse en 

todos los ámbitos de la vida en sociedad, más aún en el 

caso de un médico que además está encargado de proteger y 

salvar la vida de las personas.

Cuarto:  Que,  para  dilucidar  el  presente  conflicto, 

preciso es tener en consideración que el artículo 6º del 

Reglamento sobre Conducta y Convivencia Universitaria de la 

Universidad Autónoma de Chile establece que:  “Son faltas 

gravísimas aquellas que impiden u obstaculizan el trabajo 

universitario, conduzcan a la ofensa de personas y/o causen 

daño maliciosos a la propiedad de la Universidad, de los 

universitarios o de personas invitadas por sus autoridades 

o  directivos”,  señalando  como  tales  en  su  letra  g): 

“Cometer las faltas gravísimas consignadas en este artículo 

contra terceros, ya sean particulares o instituciones”.

A  continuación,  el  artículo  8º  dispone  que:  “Las 

faltas  leves  deberán  ser  sancionadas  con  las  medidas 

disciplinarias de amonestación verbal o escrita. Las faltas 
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graves serán sancionadas con la suspensión del alumno, y 

las gravísimas con la expulsión del mismo. En caso que 

concurran circunstancias atenuantes y agravantes la pena 

aplicable será la inmediatamente inferior o superior según 

corresponda”.

Quinto: Que, asentado lo anterior, de los antecedentes 

allegados a la causa aparece que no han sido desvirtuados 

los hechos que se han imputado al alumno, esto es que el 

referido  procedió  a  publicar  diversos  videos  en  la 

plataforma You Tube los que contienen grabaciones de éste 

profiriendo  expresiones  ofensivas  respecto  de  personas 

naturales ajenas al ámbito universitario aludiendo, a estos 

efectos,  a  sus  condiciones  físicas  tales  como  el  peso 

corporal y orientación sexual. Asimismo, en dichos videos 

procede a amenazar a una persona identificada con el alias 

de “Ciclotrón”, advirtiéndose además que en algunas de las 

grabaciones  aludidas  la  instalación  utilizada  parece  un 

recinto asistencial de salud.

Sexto: Que, en lo medular, lo controvertido en autos 

es  el  alcance  que  se  le  reconoce  a  la  aplicación  del 

Reglamento sobre Conducta y Convivencia Universitaria. A 

este respecto si bien el artículo 1° lo define como  “El 

conjunto  de  normas  que  regulan  la  convivencia 

universitaria”,  a  continuación  entrega  claras  pautas  en 

cuanto a que el ámbito de aplicación se extiende más allá 

de  un  aspecto  objetivo  o  físico  como  lo  es  el  ámbito 
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territorial en que se asienta la universidad apelante. Por 

el  contrario,  el  reglamento  atiende  a  un  elemento 

subjetivo, cual es la calidad de alumno regular, elemento 

que es como un elemento propio para la aplicación de la 

regulación interna. 

Lo dicho queda claramente establecido en la letra g) 

del  artículo  6º  citado  en  el  considerando  cuarto  que 

califica  de  conducta  gravísima  la  ofensa  en  contra  de 

cualquier persona, sin restringirla a alumnos, profesores, 

funcionarios  o  terceros  ajenos  a  dicha  institución,  ni 

tampoco a que la conducta que se reprocha ocurra en un 

campus universitario.

Séptimo: Que, por otra parte, si bien es efectivo que 

el Código de Ética Institucional de la Universidad Autónoma 

de Chile, fue aprobado por su Rector mediante la Resolución 

Nº  250,  el  día  30  de  noviembre  de  2018,  esto  es,  con 

posterioridad a la fecha en que ocurrieron los hechos que 

dieron lugar a la expulsión del alumno, y que fue citado en 

la  Resolución  que  dispuso  esa  medida,  es  preciso  tener 

presente que esa cita tuvo por único objetivo destacar los 

valores  y  principios  de  la  Universidad,  entre  otros  el 

trato  respetuoso  de  las  personas  y  el  respeto  a  la 

diversidad.  En  tal  entendido,  este  Reglamento  no  tuvo 

aplicación sustantiva ni influencia decisiva en la medida 

disciplinaria contra la cual se alza el recurrente. Además, 

tampoco es efectivo que antes de la aprobación de este 
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reglamento el comportamiento ético de quienes se encuentran 

vinculados por ese reglamento haya sido indiferente para 

evaluar y si es del caso sancionar a sus destinatarios. En 

efecto,  el  Reglamento  de  Conducta  y  Convivencia 

Universitaria  de  la  Universidad  Autónoma  de  Chile  hace 

alusión  al  quebrantamiento  ético,  por  ejemplo,  en  su 

artículo 5º.

Octavo: Que, en relación a la consideración de las dos 

circunstancias atenuantes y las dos agravantes, al resolver 

la apelación administrativa deducida por el actor respecto 

de la resolución impugnada, la recurrida razonó al respecto 

considerando  explícitamente  unas  y  otras,  las  que 

compensadas permiten establecer como sanción la medida de 

expulsión, tal y como lo establece en primera instancia el 

Vicerrector quien llegó a igual pena. 

Noveno: Que, del análisis precedente, se colige que en 

presencia de hechos que han ofendido a personas naturales 

ajenas a la universidad, al proferir comentarios que dicen 

relación con condiciones de salud y rasgos de identidad, 

que no resultan aceptables respecto de un estudiante que se 

está preparando en una disciplina que tiene por objetivo 

asistir en el restablecimiento de la salud de las personas, 

no resta sino concluir que la recurrida dio una adecuada 

aplicación a las normas y procedimientos establecidos en el 

reglamento citado anteriormente y cuyo contenido se ajusta 

a derecho, sin que ello haya producido una vulneración de 
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ninguna de las garantías denunciadas a través del recurso 

interpuesto en estos autos, de manera que no se divisa 

ilegalidad  ni  arbitrariedad  alguna  en  la  decisión 

recurrida, motivo por el cual la acción constitucional debe 

ser rechazada.

De conformidad asimismo con lo que disponen el artículo 

20 de la Constitución Política de la República y el Auto 

Acordado  de  esta  Corte  sobre  la  materia,  se  revoca la 

sentencia  apelada  de  diecinueve  de  agosto  de  dos  mil 

diecinueve y en su lugar se rechaza el recurso de protección 

deducido por don Matías Mundaca Campos en representación de 

don  José  Miguel  Figueroa  González  en  contra  de  la 

Universidad Autónoma de Chile.

Regístrese y devuélvase.

Redacción  a  cargo  del  Abogado  Integrante  señor 

Pallavicini.

Rol N° 26.104-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sr. 

Carlos Aránguiz Z. y Sra. Ángela Vivanco M. y los Abogados 

Integrantes Sr. Pedro Pierry A. y Sr. Julio Pallavicini M. 

No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la 

causa, el Ministro señor Aránguiz por estar en comisión de 

servicios y la Ministra señora Vivanco por estar con feriado 

legal. Santiago, 17 de enero de 2020. 
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En Santiago, a diecisiete de enero 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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