
 

 

C.A. de Santiago 

Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 

VISTO: 

Que comparece, estudiante, quien deduce acción 

constitucional de protección en contra de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, con domicilio en Avenida 

Libertador Bernardo O´Higgins N° 340, comuna de Santiago, en 

razón del acto que estima ilegal y arbitrario consistente en haber 

dictado el Decreto de Rectoría N° 226/2019, de fecha 8 de julio 

del presente año, que resolviendo una apelación interpuesta por 

su parte, reconsidera la sanción originalmente impuesta y le 

aplica la de suspensión por dos periodos académicos a partir del 

segundo semestre del año en curso, lo que le impediría terminar 

su último semestre académico. 

Expone que mediante Resolución N°313/2017 se ordenó 

instruir un proceso de responsabilidad en su contra, con el objeto 

de determinar los supuestos actos de acoso contra una alumna 

de Licenciatura en Astronomía del Instituto de Astrofísica. 

Agrega que dicha investigación fue cerrada, pero luego se 

produjo su reapertura, dada su intromisión a un grupo de 

Facebook de mujeres, utilizando un nombre falso, 

apoderándose de su administración y realizando una publicación 

que se consideró ofensiva para algunos. 
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Precisa que se formularon en su contra los siguientes 

cargos: 1) Haberse expresado en menoscabo de los miembros 

de la comunidad; 2) Haber acosado y hostigado a las alumnas 

de la Universidad; 3) Haber vulnerado de forma honesta y 

fraudulentamente un grupo de Facebook; y, 4) Amenazas de 

acciones no especificadas. 

Señala además, que de acuerdo al “Reglamento sobre 

Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los miembros de 

la Comunidad Universitaria”, fueron perseguidas las medidas 

disciplinarias establecidas en el artículo 10 letras: b) Expresarse, 

públicamente y por cualquier medio, de forma deshonesta o en 

menoscabo de algún miembro de la comunidad universitaria; k) 

Cometer, colaborar, incentivar o apoyar actos discriminatorios, 

entendiendo por tales aquellos que otorguen un trato 

diferenciado, y sin la debida justificación razonable y objetiva, a 

otra persona que integre la comunidad universitaria; y, l) 

Cometer, colaborar, incentivar o apoyar actos de acoso 

entendiendo por acoso, el desarrollo de uno o varios actos que, 

objetivamente, causen intimidación, hostilidad o humillación, 

hacia un miembro de la comunidad universitaria, 

independientemente del medio a través del cual se ejerza. 

También se le aplicó el artículo 40 del Reglamento del Alumno 

de Pregrado, en sus letras b), referido a Expresarse 

públicamente y por cualquier medio, de forma deshonesta o en 

menoscabo de algún miembro de la comunidad universitaria y 

k) Cualquier otra conducta que altere la normal convivencia de 
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la comunidad universitaria, el normal desarrollo de una actividad 

o de las labores que son propias de la Universidad. 

 ऀExplica que mediante Resolución de Rectoría N° 69/2019, de 

29 de mayo pasado, se le sancionó con la suspensión de las 

actividades académicas por hasta cuatro periodos académicos, 

de acuerdo al artículo 32 N°4 del antes mencionado reglamento, 

imponiéndosele las siguientes sanciones accesorias del artículo 

33: N°1 La constancia en la ficha académica del alumno; Nº2 La 

inhabilidad temporal, por uno o dos períodos académicos, o 

permanente, para realizar ayudantías; y, Nº5 La inhabilidad 

temporal, por hasta ocho períodos académicos, o permanente, 

para ocupar cargos de representación en la Universidad y, en 

caso de estarlos ocupando, la inhabilitación inmediata para 

seguir haciéndolo. 

 ऀRefiere que apeló de dicha decisión con fecha 10 de junio 

último, fundado en que los hechos investigados en 2017 decían 

relación con supuestos actos de acoso a una alumna, 

contándose además con la declaración de otras dos estudiantes. 

Al respecto, manifiesta que ellas relataron situaciones similares, 

esto es, que las contactó vía correo electrónico y/o WhatsApp, 

sin emplear lenguaje obsceno o efectuar una insinuación sexual, 

sino que en forma insistente, con una especie de intención 

amorosa, intentando justificar aquello en que no veía una actitud 

de negativa hacia el, de parte de ellas. 
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 ऀ Luego, señala que habiéndose cerrado esta investigación en 

octubre de 2018, se reabrió por hechos diversos, asociados al 

ingreso de su parte a un grupo privado de mujeres en Facebook, 

asumiendo con posterioridad la administración de dicho grupo y 

por haber realizado una publicación donde según relata la 

estudiante, se profirieron amenazas indeterminadas y que 

además su conducta les generó miedo. 

 ऀEn cuanto a la aplicación de la letra b) del artículo 10 del 

Reglamento, señala que en el considerando 17° de la 

formulación de cargos se cita un mensaje enviado a un profesor 

de la casa de estudios, lo que constituye una comunicación 

privada no concordante con expresión pública, y una que otra 

frase de la publicación de Facebook, a juicio de la Investigadora 

calificable como desmedro a la comunidad Universitaria, en 

circunstancias que dicho acto no sería susceptible de sanción, 

sino que se relaciona a una falencia de seguridad de la red 

social, al no contar con los mecanismos de resguardos 

respectivos en razón de las creaciones de perfiles y atribuciones 

de los mismos. 

 ऀRespecto a la letra k), afirma que no se indica de manera 

expresa cómo todo lo aportado y/o investigado pueda enmarcar 

actos discriminatorios como tales, y sobre qué persona 

específica, remitiéndose a una problemática también abordada 

de la letra b), sobre lo genérico del mensaje. 

 ऀY en relación a la letra l), refiere que se hace alusión a 

conductas de hostigamiento o acoso, destinadas a propender 
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de manera insistente el diálogo con la denunciante y testigos, 

pero más allá de esta apreciación no observa una forma distinta 

de intentar relacionarse con alguien, considerando también su 

estado de salud mental. En efecto, su psiquiatra (de la casa de 

estudios recurrida) señala que se aprecia una alteración de la 

realidad donde difícilmente puede entender los alcances de sus 

actos, por lo que, si la conducta resulta ser molesta para otros, 

más tiene que ver con una subjetividad. Explica que sus 

conductas sólo representaban un acercamiento virtual que no 

se materializaba en el plano físico; su lenguaje no tenía rasgos 

obscenos ni intenciones de índole sexual y se alejaba ante el 

rechazo, situación que no ocurrió con la denunciante y dio paso 

a que siguiera insistiendo. 

 ऀ Finalmente, respecto a la aplicación de la letra k) del artículo 

40, expone que pareciera ser la única infracción que aborda lo 

ocurrido, pues su comportamiento alteró la convivencia de la 

comunidad educativa. 

 ऀEn consecuencia, estima que su comportamiento sólo estaría 

orientado a la alteración de la convivencia, mas no desprende 

una intención de causar daño, mucho menos terror; 

interpretación que se ha basado en las susceptibilidades mismas 

de las personas. 

 ऀEn cuanto a la sanción aplicada, precisa que desde el inicio del 

procedimiento lleva tres períodos académicos ausente, 

restándole sólo cursar un período que es el concordante con su 

práctica profesional. Y si el motivo para propender esta larga 
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suspensión es su estado psíquico, este no se modificará, pues 

responde también a estímulos o más bien al “paroxismo” que 

padece, sin que se pueda establecer una sanción arbitraria y 

discriminatoria a su respecto, debiendo la recurrida propender 

todas las actividades posibles para su inclusión. 

 ऀEn cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, afirma 

que el actuar de la recurrida conlleva la afectación de aquellas 

consagradas en el artículo 19 N° 3 incisos 5° y 6°, y 24 de la 

Carta Fundamental. 

En efecto, estima que se ha incurrido en vulneraciones al 

debido proceso legal, por cuanto el proceso sancionatorio se 

basó en la conformación de una comisión ad hoc, constituida 

especialmente y, una vez resuelta la sanción, siendo esta 

apelada, se ratificó aquella parcialmente. Por tanto, se infringe 

la garantía porque el órgano que practica la sanción se conforma 

para resolver el caso puntual, sin ser independiente e imparcial, 

pues sus miembros cumplen funciones regulares y están bajo la 

supervisión directa de quien mismo instruye el sumario. Además, 

afirma que los reglamentos internos de carácter sancionatorio de 

un establecimiento educacional deben recoger las normas de un 

debido proceso, sin que su existencia “per se” lo vuelva 

incontrovertible, ya que se encuentra supeditado a las normas 

legales y constitucionales, debiendo reunir los requisitos que se 

exigen para todo cuerpo normativo sancionatorio, esto es, que 

recoja normas mínimas 
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de un debido proceso. Luego, acusa una vulneración a su 

derecho de propiedad en cuanto a su calidad de estudiante. 

 ऀPor lo antes expuesto, solicita se ordene restablecer el imperio 

del derecho, haciendo cesar los impedimentos y decretando las 

siguientes medidas: a) se ordene a los recurridos (sic) hacer 

cesar su medida de suspensión, permitiendo que vuelva a 

retomar su último semestre académico y b) se instruya a la 

recurrida en orden a que sus facultades disciplinarias no pueden 

ser ejercidas en términos que vulneren las garantías 

constitucionales de los alumnos, imponiendo sanciones ilegales 

y arbitrarias. 

Que evacua su informe la recurrida Pontificia 

Universidad Católica de Chile, solicitando el rechazo del 

presente recurso, con costas, por no haber incurrido en el acto 

arbitrario e ilegal que se le imputa con ocasión de la dictación del 

Decreto de Rectoría N° 226/2019. 

Comienza con una relación de la cronología de los hechos 

que dieron origen a la sanción contenida en el acto que se 

recurre. 

Relata que en el mes de junio del año 2017 se recepcionó 

una denuncia efectuada por una alumna de la recurrida, en la 

que da cuenta de hostigamiento por parte del alumno, de la 

Facultad de Física, adjuntando reiterados correos electrónicos y 

mensajes de Facebook enviados por éste, los que por haber ido 

escalando en intensidad y frecuencia, provocaron temor en la 

alumna, porque  el alumno
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insistía en que le respondiera. Los mensajes contenían retratos 

de ella confeccionados por el mismo autor. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° del 

Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y 

Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria, con 

fecha 20 de junio de 2017, mediante la Resolución de Secretaría 

General N° 312/2017, se ordenó la instrucción de un Proceso de 

Responsabilidad, a fin de establecer la efectividad de los hechos 

aludidos en la denuncia y la eventual responsabilidad que 

pudiera corresponder por su concurrencia a miembros de la 

comunidad universitaria 

Explica que el hecho denunciado fue acreditado en el 

curso de la investigación del proceso en base a correos 

electrónicos, declaraciones de otras dos alumnas afectadas; 

mensajes y conversaciones del alumno extraídos del sitio web 

www.nido.org; declaraciones de este último vía correo 

electrónico a las investigadoras del proceso y otros 

antecedentes, como pantallazos de comentarios realizados por 

el alumno denunciado en la red social Facebook. 

Refiere que habiéndose cerrado la investigación en el 

mes de octubre de 2018, esta debió reabrirse dado nuevos 

antecedentes que daban cuenta de la adulteración, por parte del 

alumno de una página de un grupo privado de Facebook 

compuesto por alumnas de la Universidad y en que amenazó 

con acciones no especificadas, pero que, no 
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obstante, alteraron a las integrantes del grupo por su previa 

declaración de ser un “Incel” (involuntary celibate). 

La reapertura de la investigación se fundó, en este caso, 

en lo indicado en el artículo 14° del Reglamento sobre la 

responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de 

la Comunidad Universitaria, que indica: “Es obligación del 

Investigador agotar la investigación de los hechos, acumulando 

para ello todas las pruebas que fuere posible obtener, las que se 

apreciarán en conciencia. Para tal efecto, el Investigador 

procederá a investigar los hechos con la mayor acuciosidad, 

estableciendo y averiguando con igual celo aquellas 

circunstancias que puedan comprometer o agravar la 

responsabilidad de algún miembro de la comunidad 

universitaria, como aquellas que puedan eximirlo de tal 

responsabilidad o atenuarla (….)”; 

Los hechos que motivaron la reapertura de la investigación 

fueron acreditados a través de pantallazos de los mensajes en 

el grupo denominado “Mujeres Ucé” y video de la secuencia de 

los mismos; la declaración de una alumna afectada; copia de 

mensaje en grupo de Facebook e información extraída de sitios 

públicos de internet respecto de Incels como nido.org. En 

consecuencia, con fecha 14 de marzo de 2019, se le formuló al 

alumno los cargos de haber cometido 

(1) hostigamiento y/o acoso a alumnas de la Universidad, a 

través de diversos mensajes de redes sociales a fin de que las 

destinatarias de dichos mensajes iniciasen un diálogo con él, 
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insistiéndoles en que ellas le respondieran, incluso, estando en 

conocimiento de que una de ellas lo habría bloqueado de la red 

social Facebook, lo que no le habría impedido seguir enviándole 

mensajes a través de un perfil falso. Adicionalmente, comentaba 

dichas acciones en el sitio web nido.org, vinculado a los 

denominados Incel, subiendo un retrato de la alumna 

denunciante, así como en grupos de estudiantes de la 

Universidad, (2) expresarse en desmedro de miembros de la 

Universidad, especialmente respecto a mujeres, tanto de 

manera privada como pública, a través de expresiones como: 

“púdrete”; “brujas horribles que perturban la mente con sus 

miradas diabólicas. Las mujeres en esos ambientes son un 

problema para los incautos”; “Este será recordado como el día 

en que un incel les arruinó el grupito de promiscuas”; “Odio a las 

mujeres…”, entre otras; y, (3) vulnerar de forma deshonesta y 

fraudulentamente, una página de un grupo privado de Facebook 

compuesto por alumnas de la Universidad, en el que amenazó 

con acciones no especificadas, pero que sin embargo alteraron 

a las integrantes del grupo por su previa declaración de ser un 

Incel y estableciéndose que las mencionadas conductas fueron 

conocidas por los miembros de la comunidad universitaria, 

específicamente, del Instituto de Física; y, (4) alterar la normal 

convivencia del mencionado Instituto, de lo que dan cuenta, 

entre otros antecedentes, las comunicaciones y remisión de 
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antecedentes entre las autoridades del Instituto y esta 

Secretaría General. 

Agrega que se estableció que dichas conductas 

configuraban las infracciones disciplinarias previstas en el 10° 

del Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y 

Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria, 

específicamente, las contenidas en las letras b), k) y l). 

Cuenta que el 9 de abril de 2019 se notificó personalmente 

de la formulación de cargos al alumno recurrente, 

entregándosele copia íntegra de ella e informándole sobre su 

derecho a contestar los cargos y a presentar pruebas y el plazo, 

como lo prevé el reseñado Reglamento. Asimismo, se puso en 

su conocimiento, que en conformidad con el artículo 

7 del mismo cuerpo normativo, podía ser asistido por la persona 

que él designe y se le comunicó su derecho a conocer el 

expediente y a obtener copia íntegra de él, copia que fue puesta 

a su disposición con fecha 15 de abril de 2019, y retirada el día 

17 del mismo mes. 

Con fecha 12 de abril de 2019, mediante correo electrónico, 

el alumno solicitó a la Investigadora del proceso prórroga del 

plazo para presentar sus descargos, solicitud que fue aceptada 

mediante Resolución de Secretaría General N° 237/2019, de 

fecha 15 de abril de 2019, otorgándose un plazo hasta el día 2 

de mayo de 2019, día en el que el señor presentó nueva solicitud 

de prórroga para presentar sus descargos, la cual fue 

rechazada, conforme lo dispone el 
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artículo 24 del Reglamento, que permite prorrogar el plazo para 

contestar los cargos una sola vez. 

Cuenta que luego de certificarse y dejarse constancia por 

la Investigadora que el alumno no contestó los cargos 

formulados dentro del plazo reglamentario, con fecha 13 de mayo 

de 2019, la Investigadora evacuó su informe proponiendo aplicar 

al Alumno: (a) la sanción principal contenida en el artículo 32 

letra c) N° 4 del Reglamento sobre la Responsabilidad 

Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad 

Universitaria, esto es, la suspensión de las actividades 

académicas por cuatro semestres académicos a partir del 

segundo semestre del año 2019; (b) las sanciones accesorias 

contenidas en los numerales 1°, 2° y 5°, del artículo 33 del 

mismo, esto es, constancia en la ficha académica del alumno, 

inhabilidad para realizar ayudantías e inhabilidad para ocupar 

cargos de representación en la Universidad, y en caso de estar 

ocupándolos, la inhabilitación inmediata para seguir haciéndolo, 

todas las cuales debían tener carácter permanente. De esta 

manera, mediante Resolución de Rectoría N° 69/2019, de fecha 

29 de mayo de 2019 se formalizó la propuesta contenida en el 

Informe de la Investigadora y se aplicaron las sanciones 

previamente señaladas. 

Prosigue el relato, refiriendo que con fecha 31 de mayo de 

2019, el recurrente fue notificado del Informe del Investigador y 

de la Resolución de Rectoría N° 69/2019, 
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enviándosele copia de los mismos y se le informó de su derecho 

a apelar ante la Comisión de Apelación. 

Es así como refiere que con fecha 10 de junio de 2019, el 

alumno apeló fundadamente de la Resolución de Rectoría N° 

34/2019, alegando se considerase y solicitó en su escrito de 

apelación la absolución de los cargos o, en su defecto, la 

disminución de la sanción aplicada. Proveída que fue la 

apelación, se ordenó convocar a la Comisión de Apelación, de 

conformidad al artículo 61 del Reglamento sobre la 

Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de 

la Comunidad Universitaria, actuaciones que fueron notificadas 

con igual fecha. El día 14 de junio de 2019, la Investigadora 

notificó, mediante correo electrónico, de la sesión de la Comisión 

de Apelación a efectuarse el día 18 de junio de 2019, 

comunicándole que podría asistir a dicha audiencia para 

presentar su defensa de manera oral o escrita y reiterándole que 

podría asistir acompañado por un tercero. La sesión se llevó 

cabo y se oyó tanto al alumno como a su abogada. La Comisión 

decidió convocar a la Directora de Salud Estudiantil, 

acompañada por la Directora de Asuntos Estudiantiles, a fin de 

que pudieran orientar a la Comisión acerca del estado de salud 

del alumno. El día 24 de junio de 2019, se reúne nuevamente la 

Comisión de Apelación, que luego de escuchar a las 

mencionadas funcionarias y determinó modificar la sanción 

principal impuesta por la Resolución de Rectoría N° 69/2019, de 

fecha 29 de mayo de 2019, 
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rebajándola a suspensión por dos semestres académicos a partir 

del segundo semestre de 2019. En esa determinación, se tuvo 

en consideración que se encontraban acreditadas las 

infracciones, la responsabilidad que cabía al imputado, la 

proporcionalidad de las sanciones a aplicar y, especialmente, el 

compromiso indicado por el alumno en cuanto a someterse de 

manera inmediata a un tratamiento médico. 

Dicha decisión fue formalizada mediante Decreto de 

Rectoría N° 226/2019, de fecha 8 de julio de 2019, notificado al 

recurrente el día 12 de julio y que es el acto impugnado. 

Alega la improcedencia del Recurso de Protección en el t 

caso, haciendo presente que la jurisprudencia ha establecido 

que esta no es la vía idónea para impugnar una decisión en el 

marco de un proceso disciplinario. Al respecto, refiere que la 

decisión cuestionada ya fue objeto del único recurso que era 

procedente y que fue ejercido oportunamente por el recurrente, 

sin que la presente acción constitucional sea un medio para 

enmendar o corregir resoluciones dictadas por los órganos que 

ejercen jurisdicción, pues, para estos efectos, el ordenamiento 

jurídico ha previsto los recursos procesales pertinentes como la 

apelación, la casación y la queja. 

Adicionalmente, acusa no haberse trabado válidamente la 

litis, por cuanto se singulariza erradamente a la persona del 

representante legal de la institución recurrida, pues este es su 

rector, el señor Ignacio Sánchez Díaz. 
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 ऀRespecto a la vulneración de derechos constitucionales, 

expresa que no se han privado, amenazado o perturbado los del 

recurrente. En cuanto a la prohibición de ser juzgado por 

comisiones especiales, explica que la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, a través de su Secretaría General, ejerce un 

tipo de jurisdicción sometiéndose a las normas estatutarias y 

reglamentarias que la misma Universidad se ha dado 

respetándose el derecho a no ser juzgado por comisiones 

especiales, ya que el alumno, como miembro de la comunidad 

universitaria, se encuentra sometido a la jurisdicción disciplinaria 

de la Universidad y se le aplicó el procedimiento establecido en 

el Reglamento en forma previa a la comisión de los actos o 

conductas, que dieron origen al proceso disciplinario. En relación 

al derecho al debido proceso legal, afirma que no es   susceptible 

de acción de protección, sin perjuicio de lo cual, hace presente 

que en el proceso disciplinario se respetaron todos los 

elementos del debido proceso. 

Finalmente, sostiene que no se ha vulnerado el derecho 

de propiedad, por cuanto no se ha expulsado al alumno, no se 

ha cancelado su matrícula ni se le ha privado de su calidad de 

alumno, sólo se lo ha suspendido por dos semestres 

académicos, a fin que se sometea a un tratamiento médico y 

psicológico que le permita recomponer su estado de salud y 

reincorporase adecuadamente a la comunidad universitaria. 
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Por último, afirma que el acto impugnado no es ilegal ni 

arbitrario dado que el proceso disciplinario se realizó con estricto 

apego al Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y 

Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria, 

siendo el alumno investigado y sancionado disciplinariamente 

con estricto apego al procedimiento previamente establecido e, 

incluso, ha obtenido una rebaja de la sanción originalmente 

impuesta. 

CONSIDERANDO: 

Primero: Que el recurso de protección de garantías 

constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República, constituye una acción cautelar o de 

emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las 

garantías y derechos preexistentes, que en esa misma 

disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de 

resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario 

o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. 

Segundo: Que constituyen entonces presupuestos de 

esta acción cautelar que exista una acción u omisión ilegal o 

arbitraria; que como consecuencia de la acción u omisión ilegal 

o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y, que 

dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma 

taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República. 
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Tercero: Que el recurrente ha acompañado a su libelo los 

siguientes documentos: 

1. Decreto de Rectoría N°226/2019. 

2. Reglamento de Responsabilidad Académica y Disciplinaria 

de los Miembros de la Comunidad Universitaria. 

Cuarto: Por su lado, la Universidad Recurida, ha 

acompañado: 

1. Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y 

Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria 

promulgado por Decreto de Rectoría Nº32/2014, de 27 de Enero 

de 2014; 

2. Actas de Acuerdos de la Comisión de Apelación de las 

sesiones celebradas con fecha 18 y 24 de junio de 2018; 

3. Copia de certificado de notificación personal de formulación 

de cargos realizada al alumno. 

4. Copia de expediente disciplinario abierto mediante 

Resolución de Secretaría General N°312/2017, mediante la cual 

se ordenó la instrucción de un Proceso de Responsabilidad. 

Quinto: Que entrando al análisis de la materia que 

provocó la interposición de este recurso, es importante precisar 

que lo impugnado es el acto por el cual la Universidad recurrida 

impuso una sanción al señor por haber cometido las infracciones 

que se reseñaron en el octavo párrafo del acápite relativo al 

informe de la recurrida de la parte expositiva de este fallo, pues 

estima que dicha resolución es ilegal, arbitraria y 

V
E

X
T

G
Q

W
Q

B
E

 



 
 

vulnera los derechos que menciona. 

Sexto: Que es preciso entonces establecer las 

condiciones en que se pronunció el Decreto de Rectoría N° 

226/2019 y, en especial, si la Universidad recurrida dio 

cumplimiento a las normas que sus propios reglamentos 

contemplan a fin de aplicar medidas sancionatorias como la 

objetada en esta acción constitucional. 

Séptimo: Que según los antecedentes que se han 

aportado a este recurso, los que han sido valorados de 

conformidad las reglas de la sana crítica, es posible a esta Corte 

tener por establecido que el recurrente señor efectivamente 

incurrió en las conductas por las cuales se le sancionó por medio 

del acto impugnado, pues en realidad su ocurrencia no se 

encuentra por él controvertida, sino que mas bien la gravedad 

con las que las califica y la circunstancia que ellas configuren las 

infracciones al Reglamento de Responsabilidad Académica y 

Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria, por 

las cuales ha sido sancionado. 

Octavo: Que según se viene reflexionando, y dado el tenor 

del libelo, que sostiene que no se ha respetado el debido 

proceso, se hace relevante el análisis del procedimiento seguido 

y su conformidad con las normas que lo reglan, como asimismo, 

las posibilidades que el alumno tuvo de informarse, de formular 

descargos, de rendir prueba, o pedir revisión de las resoluciones 

adoptadas por la autoridad universitaria. 
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Conforme fuera comunicado por la recurrida y se ha 

explicado de manera detallada en la parte expositiva de esta 

sentencia -información que se encuentra acorde y conforme a 

los antecedentes aparejados a este proceso-, es claro que el 

protegido fue notificado de manera personal de los cargos que 

se le formularon, se le entregó copia y se le informó sobre su 

derecho a contestar los cargos, a presentar pruebas, el plazo 

para ello y que podía ser asistido, retirando el mismo alumno  

copia del expediente, el día 17 de abril de 2019. 

Luego de la conclusión de la investigación, el 29 de mayo 

de 2019 se pronunció la Resolución de Rectoría N° 69/2019 por 

la que se formalizó la propuesta contenida en el Informe de la 

Investigadora y se aplicaron las sanciones previamente 

señaladas, una vez notificado de la misma, presentó una 

apelación, que dió origen a la resolución que por esta acción de 

protección se reclama. 

Noveno: Que ambas partes acompañaron a este proceso 

el Reglamento de Responsabilidad Académica y Disciplinaria 

de los Miembros de la Comunidad Universitaria, en el cual 

constan los artículos 7, 10, 14, 24, 32, 33 y 61 conforme a los 

cuales se tramitó la investigación realizada contra el recurrente 

y en el cual se establecen los órganos que intervinieron en ella, 

a saber, la Investigadora, la Directora de Salud Estudiantil y la 

Directora de Asuntos Estudiantiles (a quienes se oyó en relación 

a la situación de salud el alumno), la Comisión de Apelación y la 

Rectoría de la Universidad. 
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Décimo: Que de este modo, no es factible asignar la 

calidad de ilegal o arbitraria a la actuación de la recurrida pues 

se condujo de acuerdo a los reglamentos que rigen su actividad 

académica; por medio de los órganos que dispone los mismos, 

habiéndose fundado tanto la resolución que impuso las 

sanciones como la que rechazó la apelación del recurrente y en 

respeto a los derechos y obligaciones que atañen a los 

estudiantes. 

Undécimo: Que al respecto, es preciso tener presente que 

las normas reglamentarias como el citado Reglamento de 

Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de 

la Comunidad Universitaria fue dictado y aplicado de 

conformidad a la Ley 21.091 sobre Educación Superior y en 

virtud del principio de autonomía en que este cuerpo normativo 

se inspira y confiere a las Universidades, que en su artículo 2 

letra a), dispone: “a) Autonomía. El Sistema reconoce y 

garantiza la autonomía de las instituciones de educación 

superior, entendida ésta como la potestad para determinar y 

conducir sus fines y proyectos institucionales en la dimensión 

académica, económica y administrativa, dentro del marco 

establecido por la Constitución y la ley. Asimismo, las 

instituciones de educación superior deben ser independientes de 

limitaciones a la libertad académica y de cátedra, en el marco de 

cada proyecto educativo, orientando su ejercicio al cumplimiento 

de los fines y demás principios de la educación superior, 

buscando la consecución del bien común y el 
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desarrollo del país y sus regiones.” 

Entonces, el actuar de la recurrida se encuentra amparado 

en la autonomía e independencia académica que sus propios 

estatutos y la ley le reconocen, toda vez que en virtud del 

mandato y autorización que ellos contienen, generó los 

reglamentos que rigen su actuar y el del protegido en su calidad 

de alumno, lo que lleva la razón a la recurrida en afirmar que no 

ha actuado de manera ilegal. 

Duodécimo: Que esta Corte tiene además presente que 

en su calidad de alumno de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile, no le es posible al recurrido alegar disconformidad ni 

menos ignorancia de las normas establecidas en los 

Reglamentos que rigieron su actividad académica desde que 

se matriculó en la institución, acto mediante el cual manifestó 

su consentimiento a ser gobernado por ellos, de conformidad a 

la autonomía descrita en el motivo precedente. 

Decimotercero: Por último, se tiene en consideración que 

lo pedido por el recurrente en su recurso, es que se ordene la 

cesación de la sanción a la que se encuentra sometido, 

circunstancia que atendida la exclusiva naturaleza cautelar y 

excepcional de la acción de protección, escapa de los fines que 

le son propios, porque hacerlo implicaría revisar el mérito de la 

decisión adoptada por la Universidad sin un procedimiento 

debido -que es justamente lo reclamado por el señor, no siendo 

en consecuencia, procedente emplear 
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esta vía para la solución del conflicto, puesto que la materia en 

que se basa el libelo excede el ámbito de este recurso. 

Decimocuarto: Que como se ha reflexionado, la 

Universidad recurrida no ha cometido acto u omisión arbitraria 

alguna ni tampoco ilegal, lo que deviene en que no es necesario 

analizar si existe un derecho conculcado que deba ser reparado 

por esta vía cautelar, razón por la cual el presente recurso será 

desestimado. 

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en 

las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación 

y Fallo del Recurso de Protección de Garantías 

Constitucionales, se rechaza el interpuesto por el señor, en 

contra de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

Redactó la Abogado Integrante señora Carolina Coppo 

Diez. 

N°Protección-69154-2019. 
 

 

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministra 

señora Adelita Ines Ravanales Arriagada, la Fiscal Judicial 

señora M. Loreto Gutiérrez Alvear y la Abogado Integrante 

señora Carolina Coppo Diez. 

En Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, 

se notificó por el estado diario la resolución que antecede. 
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Adelita Ines Ravanales A., Fiscal 

Judicial Maria Loreto Gutierrez A. y Abogada Integrante Carolina Andrea Coppo D. Santiago, treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve. 

 
 
 

En Santiago, a treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la 

resolución precedente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada 
corresponde al horario de verano establecido en Chile 
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua 
e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más 
información consulte http://www.horaoficial.cl 
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