
Antofagasta, a trece de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

María  Fernanda  Paredes  Araya,  chilena,  estudiante, 

cédula de identidad 19.822.356-5, domiciliada en calle Luis 

Undurraga  N°0410,  Antofagasta;  quien  deduce  Recurso  de 

Protección en contra de  la  Universidad Católica Del Norte, 

persona  jurídica  del  giro  de  su  denominación,  R.U.T 

81.518.400-9, representada legalmente por don  Jorge Tabilo 

Álvarez,  Rector  de  dicha  casa  de  estudios,  cédula  de 

identidad 6.660.784-4, ambos domiciliados para estos efectos 

en Avenida Angamos 0610, Antofagasta.

Informó  la  Universidad  Católica  del  Norte,  por 

intermedio  de  su  apoderado,  quien  solicita  se  rechace  la 

acción constitucional impetrada.

Una vez Vista la causa en la audiencia de fecha 23 de 

diciembre de 2020, ésta quedó en estado de “Acuerdo”. No 

obstante  ello,  para  un  mayor  acierto  del  fallo  y  de 

conformidad  con  lo  prescrito  en  el  numeral  5°  del  Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del 

Recurso  de  Protección  de  Garantías  Constitucionales,  se 

dispuso  pedir  informe  a  la  Comisión  de  Residencias 

Universitarias y a la Comisión de Apelación de Residencias 

Universitarias de la Universidad Católica del Norte, ambas 

concernidas en el recurso e informe de la recurrida, al tenor 

del recurso y su informe, para que fuera evacuado dentro del 

plazo de seis (6) días hábiles a contar de esa fecha. 

Evacuados ambos informes, se dispuso que volviera la 

causa al estado de Acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que  se  ha  recurrido  en  contra  de  la 

Universidad Católica del Norte, quien dispuso la pérdida del 

beneficio  del  Programa  de  Residencias  Universitarias  que 

favorecía a la recurrente, mediante resolución de fecha 25 de 

septiembre  de  2020,  emitida  por  la  Comisión  Residencias 

Universitarias del Departamento de Beneficios Estudiantiles, 

la cual fuera ratificada mediante resolución que denegó la 

1

D
X

Y
Z

X
D

X
R

LF



apelación de la recurrente, de fecha 02 de noviembre de 2020, 

emitida  por  don  Gustavo  Concha  Moraga,  Presidente  de  la 

Comisión Residencias Universitarias

Expone la recurrente, que en el año 2019, ingresó a 

estudiar psicología en la Universidad Católica del Norte, en 

la ciudad de Antofagasta y que, atendido su buen puntaje 

obtenido en la Prueba de Selección Universitaria, situación 

socioeconómica  y  que  su  domicilio  de  origen  se  encuentra 

ubicado en la Región de los Ríos, fue beneficiada por el 

Programa de Residencias Universitarias de la institución, lo 

cual  le  permitió  obtener  buenos  resultados  académicos  y 

superar  exitosamente  su  primer  año  de  carrera,  así  como 

también  mantener  los  requisitos  para  el  Programa  de 

Residencias Universitarias. En el mes de marzo del año en 

curso y a raíz de la crisis sanitaria originada por el virus 

Covid-19,  el  Director  General  Estudiantil,  don  Eduardo 

Jaramilllo  Calderón,  recomendó  que  todas  las  hogareñas 

regresaran a sus casas, ya que no existía la seguridad de que 

el hogar pudiera seguir funcionando; sin embargo, y atendidas 

circunstancias personales que no le permitieron volver a su 

hogar en la Región de los Ríos, permaneció en la ciudad de 

Tocopilla. Luego, con fecha 03 de mayo del año en curso, la 

Asistente  Social  doña  Karla  Godoy,  envió  un  correo 

electrónico  a  todos  los  beneficiarios  del  Programa  de 

Residencias Universitarias, informando que el acceso a las 

instalaciones del hogar estaba restringido, con el fin de 

asegurar que las estudiantes que permanecían en la residencia 

no fueran víctimas de contagio por Covid-19, en concordancia 

con  todas  las  disposiciones  sanitarias  impuestas  por 

Ministerio de Salud, a pesar de que a tal fecha no existía 

aún  una  declaración  de  cuarentena  en  la  comuna  de 

Antofagasta. 

Refiere  que,  atendido  que  estuvo  residiendo  en  la 

ciudad de Tocopilla y que necesitaba volver a su ciudad de 

origen, requería ingresar a la residencia para poder hacer el 

retiro de sus bienes personales, lo cual había postergado 
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dadas las instrucciones del mes de marzo, y es por ello que 

envió un correo a la asistente social encargada del programa, 

doña Karla Godoy, para solicitar el ingreso y poder hacer 

retiro  de  sus  pertenencias.  Ante  dicha  solicitud,  la 

asistente  social  respondió  que  indicara  los  días  en  que 

ingresaría  al  hogar.  El  día  20  de  agosto,  le  envío  la 

respuesta  a  su  consulta,  sin  embargo,  aquélla  respondió 

informando  que  se  encontraba  con  licencia  médica  y  que 

cualquier  tema  pendiente  debía  tratarlo  con  beneficios 

estudiantiles.  El  día  21  de  agosto,  se  comunicó  con  don 

Gustavo Concha Moraga, Jefe del Departamento de Beneficios 

Estudiantiles, a quien explicó la necesidad de retirar sus 

pertenencias personales, quién le respondió el 24 de agosto, 

señalándole  que  el  retiro  de  pertenencias  podía  ser 

gestionado a través de las coordinadoras de la residencia, a 

fin de evitar una mayor exposición del resto de estudiantes 

producto del acceso al recinto. Sin embargo, sostiene que 

dicha  solución  no  era  viable  y  lo  indicó  vía  correo 

electrónico, por cuanto en base a sus propias medidas de 

impedir el acceso al hogar, había estado ya casi 6 meses sin 

sus  pertenencias  y,  además,  por  cuanto  sería  una  tercera 

persona que se encargaría de revisar las mismas, vulnerando 

de esa manera su intimidad. Al día siguiente, el sr. Concha 

se  mostró  abierto  a  encontrar  una  solución  factible  para 

ambos, pero sin indicar una nueva propuesta, por lo que quedó 

a la espera de esa solución sin recibir respuesta alguna. 

Hace presente que en esa misma semana, se le permitió el 

ingreso a dos hogareñas, una antigua, y una nueva, en periodo 

de cuarentena, por lo que insistió en poder ingresar para 

retirar sus pertenencias bajo todas las medidas de seguridad 

que se consideraran pertinentes. Indica que ante la falta de 

solución  del  problema,  y  la  necesidad  urgente  de  poder 

retirar sus pertenencias, ya que tenía pasajes de avión para 

el lunes 07 de septiembre rumbo al sur, tanto su madre como 

su  persona  enviaron  correos  electrónicos  con  fecha  01  de 

septiembre, a don Eduardo Jaramillo, Jefe del Departamento 
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Estudiantil,  explicando  la  situación  y  solicitando  su 

intermediación;  además,  remitió  copia  del  resultado  del 

examen PCR Negativo por COVID-19, realizado el mismo día en 

el Hospital comunitario Marcos Macuada de Tocopilla. Ante la 

nula respuesta, señala que con fecha 01 de septiembre hizo 

ingreso a la residencia, tomando medidas de resguardo, desde 

el día 01 de septiembre hasta el día 07 de septiembre, y 

durante todo ese tiempo ninguna persona de la residencia se 

contagió de COVID-19 ni se generó ningún problema sanitario. 

Expone que con fecha 25 de septiembre, fue notificada 

de  una  resolución  de  la  Comisión  de  Residencias 

Universitarias del Departamento de Beneficios Estudiantiles, 

que  resolvió  “La  pérdida  del  beneficio Programa  de 

Residencias Universitarias” para la estudiante involucrada, a 

partir  de  la  fecha  de  esa  resolución.  Lo  anterior,  como 

consecuencia  de  su  falta  de  empatía  con  el  resto  de 

estudiantes  residentes,  sumado  al  desacato  a  las 

instrucciones  entregadas  por  el  Jefe  del  Departamento  de 

Beneficios  Estudiantiles,  faltas  consideradas  como 

Gravísimas”.  Expone  que  la  resolución  se  funda  en  tres 

considerandos, los cuales señalan:  “1. Que el ignorar una 

instrucción  emitida  por  el  Jefe  del  Departamento  de 

Beneficios Estudiantiles es de carácter grave; 2. Que las 

medidas  impuestas  en  las  residencias  universitarias  para 

evitar  contagios,  son  prioritarias  considerando  la  actual 

situación sanitaria del país y los riesgos asociados tanto al 

traslado como al distanciamiento social; 3. Que la infracción 

cometida  al  ingresar  al  hogar,  aun  cuando  se  reiteró  la 

instrucción de no hacerlo, expuso al resto de la comunidad al 

contagio de la mortal enfermedad que hoy amenaza a toda la 

población  mundial”.  Al  respecto,  indica  haber  presentado 

apelación,  esperando  su  enmienda  conforme  al  propio 

reglamento  del  Programa  de  Residencias  Universitarias, 

atendidas todas las irregularidades del proceso en que se 

adoptó la decisión, así como por sus fundamentos. Junto a 

dicha  apelación,  incorporó  un  certificado  de  atención 
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psicológica, puesto que la resolución que resolvió quitarle 

el beneficio, la dejó emocionalmente afectada, atendida su 

residencia en la ciudad de Coñaripe, por lo que, sin dicho 

beneficio, la posibilidad de continuar sus estudios en la 

ciudad  de  Antofagasta,  se  vuelve  prácticamente  imposible. 

Finalmente,  con  fecha  02  de  noviembre  se  notifica  la 

resolución de la apelación firmada por don Gustavo Concha 

Moraga,  como  presidente  de  la  Comisión  Residencias 

Universitarias,  donde  ésta  se  deniega  y  se  mantiene  la 

sanción de pérdida del beneficio.

Alega  que  la  resolución  recurrida  ha  vulnerado  su 

derecho  al  debido  proceso,  la  igualdad  ante  la  ley  y  su 

integridad psíquica. Al efecto, sostiene que el Programa de 

Residencias  Universitarias  se  rige  por  un  reglamento 

establecido por la propia Universidad Católica del Norte, el 

que  en  su  artículo  primero,  dispone  que  su  objetivo  es 

“Establecer las normas de ingreso, permanencia y egreso de 

los  estudiantes  a  las  Residencias  Universitarias  de  la 

Universidad  Católica  del  Norte,  además  de  los  derechos  y 

deberes que debe cumplir cada estudiante, para facilitar y 

privilegiar  la  buena  convivencia  entre  sus  miembros, 

fortaleciendo la participación de los distintos estamentos 

que  componen  la  comunidad  de  residentes,  en  un  clima  de 

colaboración  mutua,  respeto  y  responsabilidad  entre  los 

estudiantes,  resguardando  los  principios  cristianos  que 

sustenta la Universidad Católica del Norte.” Además, en el 

mismo reglamento, se indica que la Comisión de Residencias 

Universitarias es la entidad que tiene por misión fiscalizar 

la correcta aplicación del presente Reglamento, la que está 

compuesta  por  el  Jefe  Sección  Servicio  Social;  Asistentes 

sociales administradoras; Orientador; y Psicólogo. Agrega que 

respecto  de  la  Comisión  de  Apelación  de  Residencias 

Universitarias,  entidad  que  tiene  por  objeto  revisar  y 

sancionar  las  apelaciones  realizadas  por  los  estudiantes, 

estará compuesta por Director General Estudiantil; Jefe(a) 

del Departamento de Beneficios Estudiantiles; Jefe de Sección 
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de Servicio Social. Al respecto alega que la resolución de 

fecha  25  de  septiembre  de  2020,  viene  consignada  por  la 

Comisión de Residencias Universitarias, sin firma ni timbre, 

ni registra quién conforma tal comisión. En especial, por 

cuanto en la Residencia no tuvieron ni el cargo de Orientador 

ni  Psicólogo,  por  lo  que  jamás  conoció  las  personas  en 

específico que conformaron tal comisión. Por otro lado, hace 

presente que el artículo 44 del mismo reglamento, indica que 

“Toda infracción  no contemplada  en el  presente Reglamento 

quedará sujeta a la evaluación de la Comisión designada por 

la  Dirección  General  Estudiantil  quien  determinará  la 

sanción”. Así las cosas, arguye que la comisión que tomó la 

decisión  no  era  la  habilitada  reglamentariamente  para 

hacerlo, además de que no existió notificación alguna, ni 

tampoco se consigna en la misma resolución que esta haya sido 

designada por la Dirección General Estudiantil.

En  cuanto  a  la  apelación,  refiere  que  conforme  lo 

indicado en el artículo 45 del reglamento, tal recurso debe 

ser  conocido  y  resuelto  por  la  Comisión  de  Apelación  de 

Residencia Universitaria, sin embargo, la resolución de 02 de 

noviembre de 2020 que resuelve tal apelación, viene firmada 

por don Gustavo Concha Moraga, como presidente de la Comisión 

Residencias Universitarias, lo cual se ratifica porque en su 

encabezado viene consignado el número de resolución de la 

Comisión  de  Residencia  Universitaria.  Además,  quien  se 

consigna como presidente, es la autoridad más alta de esa 

Comisión,  mientras  que,  en  la  Comisión  de  Apelación  de 

Residencia  Universitaria,  la  autoridad  más  alta  es  el 

Director General Estudiantil, don Eduardo Jaramillo, por lo 

que  debiese  ser  su  presidente.  En  razón  de  lo  expuesto, 

afirma  que  ambas  decisiones  fueron  tomadas  por  comisiones 

especiales, vulnerando por tanto la garantía contemplada en 

el  inciso quinto  del artículo 19 N° 3° de la Constitución 

Política.

Por otra parte, sostiene que la fundamentación de la 

medida  carece  de  razonabilidad  alguna,  y  es  completamente 
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arbitraria, vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley, 

asegurado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política 

de  La  República.  Lo  anterior,  porque  el  artículo  43  del 

reglamento,  al  enumerar  las  situaciones  de  pérdida  de 

beneficio  y  que  pueden  entenderse  como  faltas  graves,  no 

guardan relación con ignorar una instrucción. Además, agrega 

que la instrucción indicada por el Jefe del Departamento de 

Beneficios Estudiantiles fue contraria a los derechos de los 

residentes, contenidos en el mismo reglamente que consigna 

que todo residente tiene derecho a que el espacio físico de 

su pieza sea respetado en su privacidad e intimidad, tanto 

por sus compañeros(as) como por la administración, debiéndose 

golpear  la  puerta  antes  de  ingresar  a  la  habitación.  En 

cuanto al segundo punto de fundamentación de la resolución 

recurrida, afirma que las medidas impuestas por la entidad 

universitaria no son coherentes con las indicadas por las 

autoridades  sanitarias,  porque  el  mensaje  enviado  por  la 

asistente social el 03 de mayo, el cual indica la restricción 

de ingreso a la residencia, fue establecida antes de que se 

decretara cuarentena total en la comuna de Antofagasta, razón 

por  la  que  no  existía  un  fundamento  racional  a  tal 

restricción.  En  relación  a  las  cuarentenas  territoriales, 

yerra la universidad en su razonamiento, por cuanto si bien 

la disposición de la autoridad limita la libre circulación de 

las personas esta no es una “prohibición”, por cuanto la 

misma autoridad sanitaria en la Resolución 591 exenta que 

dispone medidas sanitarias que indica por brote de covid-19 y 

dispone  un  plan  "paso  a  paso",  permite  el  desplazamiento 

sujeto  a  permisos  especiales,  incluidos  los  permisos  de 

mudanza.  Hace  presente  también  que  la  Universidad,  en  la 

resolución recurrida, indica que la Resolución ya mencionada 

agrega que, en el caso de que las personas decidan permanecer 

en un lugar distinto a su domicilio habitual, deberán estar 

en  cuarentena  por  tiempo  indefinido.  Precisa  que  no  es 

efectivo  que  se  encontrara  residiendo  en  la  ciudad  de 

Tocopilla  por  cuanto  fue  el  mismo  Director  General 
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Estudiantil, don Eduardo Jaramillo, quien en marzo les indicó 

que  no  debían  volver  a  la  residencia,  además  de  que  su 

residencia habitual es la residencia universitaria, motivo 

por  el  cual  ha  intentado  volver  por  cuanto  le  permite 

desarrollar  sus  estudios  universitarios.  En  relación  al 

tercer fundamento de la resolución recurrida, esto es, “el 

haber expuesto al resto de la comunidad al contagio de la 

mortal enfermedad”, a la fecha en que se razonó la medida ya 

resultaba claro  que  no  existió ningún riesgo de contagio, 

tanto porque presentó el examen de PCR Negativo, como además 

porque a la fecha era posible constatar que no existieron 

contagios. Junto a lo anterior, estima que la sanción se 

convierte en discriminatoria, por cuanto en la semana previa 

a su ingreso ingresaron igualmente otras personas a quienes 

no se les aplicó ninguna sanción

Finalmente, alega que el trato arbitrario y abusivo por 

parte de la Universidad le ha afectado psíquicamente, ya que 

el  impacto  de  la  pérdida  del  beneficio  ha  vulnerado  su 

derecho a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 

19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO:  Que  informa  la  universidad  recurrida,  y 

solicita el rechazo del recurso. Expone que las Residencias 

Universitarias  de  la  Universidad  Católica  del  Norte  se 

encuentran bajo la gestión y administración de la Dirección 

General  Estudiantil,  siendo  su  director  el  responsable  de 

adoptar medidas y políticas que tengan como fin asegurar el 

bienestar de los y las estudiantes beneficiarios con esta 

ayuda  estudiantil,  sobre  todo,  considerando  el  delicado 

escenario que se vive actualmente; de igual manera, recae 

sobre esta Dirección el control de este beneficio en conjunto 

con los colaboradores y funcionarios de los hogares, esto es: 

Jefe de Departamento Beneficios Estudiantiles, Orientadores y 

Trabajadores Sociales del Programa. Es así que a comienzos de 

la pandemia, la universidad a través de la Dirección General 

Estudiantil emitió un comunicado, instruido por el Director 

General Estudiantil, en el cual la trabajadora social Karla 
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Godoy comunica vía correo electrónico con fecha 03 de mayo de 

2020, a todas las residentes de la Residencia Universitaria 

de Damas, que “siguiendo las normas de prevención impuestas 

por el Gobierno y SEREMI de Salud, el ingreso de residentes y 

visitas a las Residencias Universitarias sería restringido 

hasta que las circunstancias sanitarias sean favorables para 

retornar a él. Se ha tomado esta medida con motivo resguardar 

la  salud  de  todos  los  beneficiarios  del  programa  y  en 

concordancia con las normas gubernamentales de prevención, 

por  este  motivo  quienes  se  encuentren  en  sus  regiones  o 

ciudades de origen deberán permanecer en ella hasta que se 

les  notifique  vía  correo  electrónico  que  las  condiciones 

sanitarias son idóneas para retornar a la residencia”. En 

cuanto  a  las  alegaciones  de  la  recurrente,  reconoce  que 

efectivamente se autorizó a las estudiantes Karen Zepeda y 

Camila  Soto  el  ingreso  al  hogar  a  principios  del  mes  de 

agosto, pero precisa que ambos casos tienen un denominador 

común, el cual es la solicitud de residencia permanente en el 

hogar, la cual es concordante con el criterio utilizado por 

la universidad expresado en comunicado de fecha 03 de mayo de 

2020, constituyendo la residencia permanente una necesidad de 

primera categoría y justificada al contexto actual, porque en 

uno de los casos existía riesgo socio económico, el cual se 

vería acrecentado al retrasar o no permitir el ingreso al 

hogar con fines de residencia.

Por el contrario, hace presente que la razón esgrimida 

por la recurrente para hacer ingreso al hogar, fue el hecho 

de proceder al retiro de pertenencias personales, hecho que 

además de no revestir igual prioridad que los otros casos, 

existían otras alternativas para cumplir con su solicitud, 

las  cuales  no  significaban  un  ingreso  a  hogar  y  en 

consecuencia correr riesgos de contagio. En lo particular, la 

universidad con fecha 21 de agosto de 2020, por medio del 

Jefe de Departamento de Beneficios Estudiantiles, propuso a 

la recurrente el envío de sus objetos personales sin costo 

para  ella,  o  bien,  la  opción  de  analizar  otra  propuesta 
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distinta  que  ella  misma  señalase  y  que  no  requiriera  un 

ingreso físico al hogar, dando cuenta de la intención de la 

universidad de arribar a alguna solución que no significase 

un  riesgo  innecesario  para  ninguna  de  las  partes.  Dicho 

correo fue enviado por don Gustavo Concha en su calidad de 

Jefe de Departamento de Beneficios Estudiantiles, con fecha 

24 de agosto, el cual no obtuvo respuesta alguna por parte de 

la estudiante. Posteriormente, con fecha 01 de septiembre de 

2020, la estudiante María Fernanda Paredes, ingresó al hogar 

pasando por alto la instrucción expresa dada en este sentido, 

pese  a  que  la  Coordinadora  del  Hogar  le  reiteró  que  su 

ingreso no se encontraba autorizado, tal como se consigna en 

el libro de observaciones, constituyendo la misma una falta 

gravísima  que  originó,  en  consecuencia,  el  inicio  del 

procedimiento  dispuesto  por  el  Reglamento  de  Residencias 

Universitarias  en  su  artículo  39  y  siguientes,  Título  VI 

“NORMAS DE EVALUACIÓN DE PERMANENCIA, APLICACIÓN DE SANCIONES 

Y NORMAS DE EGRESO”, cayendo dentro de este título en la 

hipótesis especial del artículo 44, el cual dispone  “Toda 

infracción no contemplada en el presente Reglamento quedará 

sujeta  a  la  evaluación  de  la  Comisión  designada  por  la 

Dirección General Estudiantil quien determinará la sanción”. 

Alega  que  a  la  fecha  en  que  la  estudiante  María 

Fernanda  Paredes  solicitó  el  ingreso,  no  se  autorizó  el 

ingreso de ninguna otra estudiante por los mismos motivos que 

ella plantea, es decir, algún ingreso temporal o especifico 

con otro fin que no sea la residencia permanente; además, y 

aun  cuando  ofreció  la  entrega  de  test  PCR  Covid-19  con 

resultado  negativo,  según  protocolo  establecido  por  el 

Ministerio de Salud, luego de un desplazamiento se requiere 

de 14 días de aislamiento en cuarentena, en circunstancias 

que la infraestructura del hogar no permite realizar este 

tipo  de  medidas,  por  lo  que  en  el  eventual  caso  de 

efectivamente contar con un PCR negativo, no garantiza la no 

existencia de riesgo de contagio, puesto que la fecha del 

examen data del 31 de agosto de 2020 y posteriormente existió 
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un desplazamiento efectivo de la recurrente desde la ciudad 

de Tocopilla hasta Antofagasta. En cuanto al grado de riesgo 

involucrado,  expone  que  la  estudiante  no  sólo  ingresó  al 

hogar a retirar sus pertenencias, sino que pernoctó en este 

durante  siete  días,  a  sabiendas  de  que  su  ingreso  no  se 

encontraba autorizado y de los trayectos a las que estuvo 

expuesta con posterioridad a la entrega de resultado de su 

PCR  negativo,  cuya  situación  hubiera  sido  distinta  si  la 

intención de la recurrente hubiese sido el residir de manera 

permanente en el hogar tal como solicitaron las otras dos 

estudiantes y no simplemente hacer ingreso temporal a efectos 

de recuperar pertenencias personales. 

En  cuanto  al  procedimiento  para  hacer  valer  lo 

dispuesto  en  el  Reglamento  de  Residencias  Universitarias, 

sostiene  que  la  recurrente  durante  todo  el  proceso  ha 

reconocido  y  validado  el  mismo,  toda  vez  que  ejerció  su 

derecho a apelar y, posteriormente, realizó una solicitud de 

entrega de equipos y una beca, consistentes en un computador 

y una beca de conectividad. En tal sentido la resolución 

03/2020 de la Comisión de Residencias Universitarias, dispone 

la implementación de medidas planteadas por la Resolución de 

Apelación,  señalando  expresamente  que  “Considerando  la 

situación  socioeconómica  y  personal  expuesta  por  la 

estudiante, dispóngase evaluación del Área Social DGE, con el 

fin  de  que  el  estudiante  postule  a  todos  los  beneficios 

estudiantiles que correspondan”. Así las cosas, con fecha 05 

de noviembre, esto es, luego de la comunicación de la sanción 

impuesta,  y  por  expresa  solicitud  de  la  recurrente,  se 

realizaron las gestiones para el préstamo de un computador y 

la entrega de una beca de conectividad, tal como se señala en 

correo de fecha 09 de diciembre de 2020, por el cual la 

recurrente se acoge a lo dispuesto por la resolución 03/2020 

en  lo  referido  a  la  posibilidad  de  entrega  de  ciertos 

beneficios estudiantiles. 

Concluye, que al efecto, no ha existido arbitrariedad 

alguna  en  las  decisiones  y  acciones  tomadas  por  la 
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universidad, sino que muy por el contrario, el procedimiento 

se apegó de manera estricta a lo señalado en la normativa 

interna,  específicamente,  al  Reglamento  de  Residencias 

Universitarias. 

TERCERO: Que informando el recurso don Gustavo Andrés 

Concha  Moraga,  Jefe  del  Departamento  de  Beneficios 

Estudiantiles,  en  representación  de  la  Comisión  de 

Residencias  Universitarias  de  la  Universidad  Católica  del 

Norte,  señala  que  las  Residencias  Universitarias  de  la 

Universidad Católica del Norte se encuentran bajo la gestión 

y administración de la Dirección General Estudiantil, siendo 

el Director de dicha unidad el encargado de disponer de las 

medidas  necesarias  para  el  adecuado  funcionamiento  de  los 

recintos universitarios y velar por el bienestar de los y las 

estudiantes que residen en ambos inmuebles, agregando que en 

razón de ello, el  Director General Estudiantil puede tomar 

todas las decisiones que considere necesarias para el mejor 

bienestar y convivencia de los estudiantes residentes.

Seguidamente, ratifica el hecho que el Director General 

Estudiantil  instruyó  a  la  trabajadora  social  Karla  Godoy, 

para que – con fecha 03 de mayo de 2020 – informe a las 

residentes  del  hogar  universitario  que  “el  ingreso  de 

residentes y visitas a las Residencias Universitarias será 

restringido  hasta  que  las circunstancias  sanitarias  sean 

favorables para retornar a él…”

De igual forma corrobora que, con fecha 25 de septiembre 

de 2020, la Comisión de Residencias Universitarias emitió la 

resolución N°1/2020 que, resolvió la pérdida del beneficio 

“Programa de Residencias Universitarias” para la estudiante 

María Paredes, recurrente de autos.

Agrega el informante que en la sesión en que la citada 

comisión adoptó la decisión antes señalada, se analizaron los 

antecedentes de hecho que condujeron a la misma, que son 

coincidentes con los relatados por la propia recurrente y por 

la universidad recurrida en su informe, en particular, los 

siguientes: 
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i) Que la estudiante con fecha 20 de agosto envió un correo a 

la encargada del Programa solicitando ingresar al hogar. La 

trabajadora social le indicó que se encontraba con licencia 

médica. De acuerdo a lo anterior, la estudiante envía un 

nuevo correo, con fecha 21 de agosto de 2020, al Jefe del 

Departamento  de  Beneficios  Estudiantiles,  solicitando  el 

ingreso a la Residencia Universitaria con la finalidad de 

retirar pertenencias.

ii) Que con fecha 24 de agosto, el Jefe del Departamento de 

Beneficios  responde  a  la  solicitud  ya  mencionada, 

planteándole la posibilidad de enviarle sus pertenencias sin 

costo para ella y así, evitar una exposición al resto de las 

estudiantes. Además, le señala a la estudiante que también se 

encuentra abierto a cualquier otra propuesta que ésta señale 

para concretar el retiro de sus pertenencias.

iii) Que la estudiante María Paredes no vuelve a comunicarse 

con el Jefe del Departamento de Beneficios, tampoco envía 

otra propuesta con la que se pueda satisfacer su solicitud y 

que involucre un menor grado de exposición.

iv) Con posterioridad, tanto la estudiante como su madre la 

Sra.  Roxana  Araya,  se  comunican  con  el  Director  General 

Estudiantil,  quien  a  su  vez  corrobora  que  no  es  posible 

autorizar un ingreso fundado en los motivos señalados por la 

estudiante.

v) Que el día 31 de agosto, la estudiante María Fernanda hace 

ingreso  a  la  Residencia,  sin  contar  con  la  autorización 

correspondiente y en contravención de lo señalado por el Jefe 

del Departamento de Beneficios Estudiantiles y del Director 

General  Estudiantil.  La  Coordinadora  que  se  encontraba 

presente en ese momento consigna en el libro de Registro el 

ingreso no autorizado de la alumna, el que indica que a las 

20:00 horas, “La señorita Fernanda Paredes ingreso hoy al 

Hogar vulnerando todo el protocolo dispuesto…”, procediendo a 

comunicar la situación al Jefe del Departamento de Beneficios 

Estudiantiles para que se tomen las medidas del caso.
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A  continuación  refiere  el  informante  las  razones  que 

tuvo  en  vista  la  Comisión  para  adoptar  la  decisión 

cuestionada, señalando al efecto, lo siguiente: 

Que la conducta de la estudiante se evaluó considerando 

lo establecido en el Reglamento de Residencias Universitarias 

de  la  Universidad  Católica  del  Norte  y  su  interpretación 

armónica  con  otras  normativas  internas  de  la  institución 

universitaria, en especial lo dispuesto en el artículo 4° del 

Reglamento de Residencias Universitarias, conforme al cual se 

propende  a  que  la  participación  de  cada  residente  sea 

significativa no sólo para sí misma, sino que, para el grupo, 

por lo que se espera que las estudiantes también consideren 

que  sus  conductas  estén  orientadas  a  la  protección  del 

bienestar de todas las residentes, así como en el artículo 24 

de la misma normativa interna, en el que se señala que existe 

un deber como miembro de la comunidad en cuanto a mantener 

una  convivencia  respetuosa  con  los  derechos  de  las  demás 

residentes y del personal de apoyo de la Dirección General 

Estudiantil. 

Que en razón del citado marco normativo, la conducta de 

la estudiante no se encuentra acorde a los principios de 

respeto que se espera dentro de la comunidad formada por las 

residentes,  ya  que  ingresa  sin  autorización  al  recinto 

exponiendo a sus compañeras innecesariamente a un probable 

contagio. Lo anterior, debido a que en las fechas en que 

solicitó su ingreso la comuna de Antofagasta se encontraba 

con  una  alta  tasa  de  contagios  y  por  ello  con  diversas 

restricciones de circulación. Si bien la alumna presentó un 

examen PCR con resultado negativo, se debe considerar que 

éste  se  tomó  en  la  comuna  de  Tocopilla,  y  que  con 

posterioridad al resultado la estudiante se vio expuesta al 

trayecto  de  viaje  de  Tocopilla  a  Antofagasta  y  a  los 

trayectos de locomoción colectiva en la ciudad de Antofagasta 

para llegar hasta el hogar universitario ubicado en Coviefi, 

por lo que existió una probabilidad cierta y razonable de 

contagio.
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Agrega que considerando la pandemia que afecta a nuestro 

país, y de acuerdo a sus prerrogativas, el Director General 

Estudiantil tomó la determinación de restringir el ingreso al 

recinto, por lo que cada situación se evaluaría caso a caso, 

accediendo  así  al  ingreso  de  aquellas  solicitantes  que 

fundaban su motivación en una residencia permanente y actual, 

buscando así un equilibrio entre las restricciones sanitarias 

y  los  objetivos  mismos  del  programa  de  Residencias 

Universitarias.

Aduce  que,  en  tal  contexto,  es  que  a  la  estudiante 

recurrente se le propone el envío de sus pertenencias sin 

costo para ella, para así evitar una exposición innecesaria 

para las estudiantes que se encontraban en ese momento en la 

Residencia Universitaria. Inclusive se le dio la posibilidad 

de que planteara otras propuestas, lo que fue desestimado por 

ella,  quien  a  sabiendas  de  todo  lo  anterior  igualmente 

decidió ingresar sin la autorización correspondiente.

Refiere que, en base a todo lo anterior, la Comisión 

analizó la falta de la estudiante, considerando, además, lo 

establecido en el artículo 44 del Reglamento de Residencias 

Universitarias y otras normativas internas que recalcan la 

importancia  de  no  contravenir  lo  dispuesto  por  las 

autoridades universitarias, en este caso, lo dispuesto por el 

Director General Estudiantil y la falta de una autorización 

expresa  de  ingreso  a  la  Residencia  Universitaria.  En  ese 

sentido, tanto el Reglamento Sumario (en su artículo 26 letra 

d) y el Reglamento de Permanencia (artículo 7 letra b) de la 

Universidad Católica del Norte, establecen la importancia de 

no resistirse a dar cumplimiento a las disposiciones que son 

emanadas de las autoridades de la Universidad, señalando que 

la contravención a éstas es considerada una falta grave. En 

este  caso  en  particular,  dado  que  no  es  intención  de  la 

Comisión generar un perjuicio mayor a la estudiante, se optó 

por  aplicar  únicamente  el  Reglamento  de  Residencias 

Universitarias,  en  circunstancias  en  las  que  también  era 
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posible iniciar un procedimiento disciplinario conforme al 

Reglamento de Permanencia.

Finalmente, el informante acota que como institución no 

sólo se debe velar por la seguridad de la estudiante María 

Paredes,  sino  que  de  todas  las  otras  estudiantes 

beneficiarias del programa de Residencias Universitarias y, 

en base al comportamiento de la estudiante, se acreditó que 

ésta  no  se  encuentra  dispuesta  a  actuar  conforme  a  las 

disposiciones  establecidas  por  la  autoridad  universitaria, 

por lo que su comportamiento no está acorde con el actuar que 

se  espera  de  las  residentes.  En  consecuencia,  es  que  la 

Comisión dispuso como sanción la pérdida del beneficio de 

Residencia Universitaria.

CUARTO:  Que,  a  su  turno,  informando  el  recurso  don 

Eduardo Jaramillo Calderón, Director General Estudiantil, en 

representación  de  la  Comisión  de  Apelación  de  Residencias 

Universitarias  de  la  Universidad  Católica  del  Norte, 

igualmente efectúa un relato cronológico de los hechos que 

motivaron el presente recurso de apelación, coincidente con 

los consignados en el recurso y en los informes aludidos 

precedentemente, y que, en síntesis, son los siguientes: 

i)Que el día 03 de mayo la trabajadora social encargada del 

Programa de Residencias Universitarias envía un comunicado – 

por instrucción del Director General Estudiantil – a todas 

las estudiantes beneficiarias informándoles que el acceso a 

las  instalaciones  del  hogar  se  encontraba  restringido,  de 

acuerdo a la situación sanitaria que afectaba al país. 

ii)  Que  con fecha 20 de agosto la estudiante María Paredes 

envió  un  correo  a  la  trabajadora  social  encargada, 

solicitando ingresar al hogar, quien no responde ya que se 

encontraba con licencia médica 

iii) En base a lo anterior, el día 24 de agosto la alumna se 

comunicó  con  el  Jefe  del  Departamento  de  Beneficios 

solicitando el ingreso al hogar con motivo de retirar sus 

pertenencias.  El  jefe  de  Departamento  le  plantea  a  la 

estudiante  otra  propuesta  que  permita  cumplir  con  lo 
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solicitado y a la vez disminuir un riesgo de posible contagio 

con su ingreso. Además, le plantea que si no está de acuerdo 

con la propuesta planteada, ella también puede proponer otras 

soluciones. 

iv)  La estudiante no vuelve a comunicarse con el Jefe de 

Departamento de Beneficios Estudiantiles y tampoco plantea 

otra  propuesta  alternativa  para  el  retiro  de  sus 

pertenencias. 

v)  Que con fecha 31 de agosto de 2020 doña Roxana Araya – 

madre  de  la  estudiante  María  Paredes  –  envía  un  correo 

electrónico  a  don  Eduardo  Jaramillo,  Director  General 

Estudiantil, solicitando el ingreso de la estudiante por un 

par  de  días  con  el  fin  de  retirar  sus  pertenencias, 

adjuntando  un  certificado  del  Hospital  Comunitario  Marcos 

Macuada de Tocopilla, indicando el resultado de examen PCR 

COVID – 19. 

vi)  Que con fecha 31 de agosto de 2020 doña María Paredes 

solicita autorización de ingreso vía correo electrónico a don 

Eduardo  Jaramillo,  señalando  que  requiere  quedarse  en  el 

hogar hasta el día 7 de septiembre, día en que retornaría a 

su ciudad de origen. 

vii)  Que  con  fecha  1  de  septiembre  de  2020  don  Eduardo 

Jaramillo entre las 17:13 y 17: 26 hrs. responde los correos 

enviados  por  doña  Roxana  Araya  y  doña  María  Paredes.  En 

dichas comunicaciones no existió ninguna autorización expresa 

de la autoridad universitaria. 

viii)  El mismo día y con posterioridad a la respuesta del 

Director General Estudiantil, la estudiante María Fernanda 

ingresa  a  la  Residencia.  El  ingreso  de  la  estudiante  es 

informado por la Coordinadora Ana María Astorga. Además, la 

Coordinadora deja constancia de lo anterior en el libro de 

observaciones de la residencia, indicando que el ingreso se 

realizó a las 20:00 horas del día 01 de septiembre. En las 

observaciones indica  “La Señorita Fernanda Paredes ingresa 

hoy al hogar vulnerando todo protocolo dispuesto …”. 
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ix)  El día 13 de octubre de 2020 la estudiante, en total 

reconocimiento  del  procedimiento,  procede  a  enviar  una 

apelación a la Comisión. A pesar de que dicha solicitud fue 

presentada  con  posterioridad  al  plazo  establecido  en  el 

Reglamento de Residencia Universitarias, de todas formas fue 

analizada  y  se  entregó  una  respuesta,  priorizando  la 

posibilidad de que la estudiante expresara sus argumentos.

x)  Que  con  fecha  21  de  octubre  la  estudiante  envía  un 

certificado emitido por una psicóloga del Cesfam de Coñaripe. 

Destaca que la incorporación de este documento fue realizada 

también fuera de plazo, pero de igual forma se admitió, ya 

que la intención de la Comisión era brindar a la estudiante 

la  posibilidad  de  que  expusiera  todos  los  argumentos  que 

estimara pertinentes. 

xi)  Con posterioridad, al igual que todos los certificados 

que  son  entregados  a  la  institución,  este  documento  fue 

derivado al Área de Salud de la Dirección General Estudiantil 

para ser revisado con todos los requisitos de forma. En dicha 

revisión, la jefa del área de Salud, detectó que el número de 

Rut de la profesional que emitió el documento se encontraba 

erróneo, además el documento no presentaba ningún timbre de 

la  profesional  o  del  CESFAM  de  Coñaripe,  ni  indicaba  el 

número  de  sesiones  registradas  o  el  rango  de  tiempo  de 

atención. Todos estos elementos resultaban importantes para 

determinar  que  la  evaluación  que  realizó  la  profesional 

concordara temporalmente con el tiempo en que aconteció el 

procedimiento de pérdida de beneficio de la estudiante. 

xii)  El día 27 de octubre la psicóloga María Gajardo les 

indica que lamenta el error en su número de RUT y que no le 

era posible extender el documento con el timbre del Centro de 

Salud ya que esa semana se encontraba trabajando en otro 

CECOSF. Debido a que no fue posible la rectificación de ese 

documento en los plazos establecidos para dar respuesta a la 

apelación presentada por la estudiante, no fue posible su 

incorporación como un antecedente válido en el proceso de 

análisis de la apelación.
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Seguidamente  el  informante  explica  las  razones  que 

condujeron  al  rechazo  de  la  apelación  presentada  por  la 

alumna  Fernanda  Paredes  por  parte  de  la  Comisión  que 

representa, exponiendo al afecto, lo siguiente:

Que  en  su  apelación  la  estudiante  en  ningún  momento 

realizó un reconocimiento de la gravedad que implica obrar en 

contravención a lo dispuesto por la autoridad universitaria. 

Por  el  contrario,  sólo  señaló  que  las  indicaciones  que 

contravino no le quedaban claras, en circunstancias que el 

Reglamento  de  Residencias  Universitarias  es  conocido  por 

todas  las  residentes  y  considerando  que  la  normativa 

disciplinaria general (Reglamento de Sumario y Permanencia) 

son normativas que los estudiantes legitiman y aceptan desde 

el momento en que se matriculan en la institución. 

Por otra parte, tampoco existió en la práctica ninguna 

comunicación con la estudiante o su madre en la que se le 

autorizara  expresamente  para  ingresar  al  Hogar,  hecho  que 

incluso fue advertido por la misma Coordinadora del Hogar en 

el momento en que la estudiante decide ingresar, por lo que 

existió la información necesaria y las instancias necesarias 

para que la estudiante pudiera deducir que su ingreso no se 

encontraba autorizado y la gravedad de dicha falta.

Además,  no  existe  ninguna  reflexión  o  grado  de 

arrepentimiento de la estudiante en cuanto a la falta que 

cometió  y  el  riesgo  que  pudo  suponer  dicho  ingreso, 

considerando que con posterioridad a la entrega del resultado 

de su examen se trasladó de una comuna a otra y realizó otro 

trayecto en locomoción para llegar al Hogar Universitario.

Para  la  institución  es  importante  que  todas  aquellas 

personas  beneficiarias  del  programa  de  Residencias 

Universitarias entiendan a cabalidad la importancia de actuar 

conforme a las disposiciones establecidas por la autoridad, 

ya que debe propenderse al bienestar colectivo de todas las 

residentes. Esto adquiere mayor importancia en la situación 

actual,  porque  la  infraestructura  de  la  Residencia  está 

pensada para que las estudiantes compartan diversos espacios 
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(incluyendo  las  habitaciones),  por  lo  que  en  caso  de  un 

contagio es posible que este se extienda con facilidad. Lo 

anterior puede ser complejo, ya que la mayoría de las alumnas 

no cuentan con redes familiares o de apoyo en caso de que su 

situación de salud se vea agravada. 

Concluye  el  informante  señalando  que  al  no  existir 

ningún  otro  antecedente  que  implique  una  variación 

transcendental de los antecedentes expuesto por la Comisión 

de Residencias Universitarias, es que se decide mantener la 

sanción  planteada,  es  decir,  la  pérdida  del  beneficio  de 

Residencias  Universitarias.  Sin  embargo,  considerando  la 

situación socioeconómica de la estudiante, se recomendó la 

evaluación  del  Área  Social  DGE,  con  el  fin  de  que  la 

estudiante postule a todos los beneficios estudiantiles que 

correspondan, y así, de esta forma continuar apoyando a la 

alumna en su avance académico.

QUINTO:  Que,  de conformidad  a  lo  establecido  en  el 

inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de 

la  República,  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  constituye  jurídicamente  una  acción  de 

naturaleza  cautelar,  destinada  a  amparar  el  legítimo 

ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en 

esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de 

medidas  de  resguardo  que  se  deben  tomar  ante  un  acto 

arbitrario  o  ilegal  que  impida,  amague  o  moleste  ese 

ejercicio.

SEXTO: Que  de  los  antecedentes  acompañados  y  de  lo 

expuesto por la recurrente, la universidad recurrida y los 

demás informantes, se desprende que el objeto de la presente 

acción  consiste  en  determinar  si  el  Departamento  de 

Beneficios Estudiantiles, por intermedio de la Comisión de 

Residencias  Universitarias,  al  disponer  la  revocación  del 

beneficio  de  residencia  a  la  recurrente,  mediante  la 

Resolución 1/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, actuó 

de  manera  ilegal  y  arbitraria  infringiendo  con  ello  las 

garantías constitucionales que aduce vulneradas.
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SÉPTIMO:  Que, como  cuestión previa, oportuno  resulta 

contextualizar lo sucedido con la situación que afecta a todo 

el  país,  sus  instituciones  y  personas,  con  motivo  de  la 

pandemia ocasionada por el virus COVID-19.

Aunque es de público conocimiento, constituyendo además 

un hecho notorio, nuestro país, desde el mes de marzo del año 

2020,  se  encuentra  sujeto  al  estado  de  excepción 

constitucional de catástrofe por calamidad pública, derivado 

precisamente  del  virus  COVID-19  que  afecta  a  toda  la 

humanidad, en virtud de los dispuesto por el Decreto Supremo 

N°104  de  fecha  18  de  marzo  de  2020,  del  Ministerio  del 

Interior  y  Seguridad  Pública  que  “Declara  Estado  de 

Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública 

en  el  Estado  de  Chile",  que  se  ha  mantenido 

ininterrumpidamente  hasta  la  fecha,  siendo  recientemente 

prorrogado en virtud del Decreto Supremo N°646 de fecha 9 de 

diciembre de 2020, del Ministerio de Interior y Seguridad 

Púbica,  publicado  en  el  Diario  oficial  de  fecha  12  de 

diciembre pasado, por un nuevo período de 90 días.

El  referido  Estado  de  Excepción  Constitucional  de 

Catástrofe en caso de Calamidad Pública, está consagrado en 

el artículo 41 de la Constitución Política de la República, y 

al igual que los demás estados de excepción mencionados en el 

artículo 39 de la misma constitución y por expreso mandato de 

tal disposición, puede afectar “El ejercicio de los derechos 

y garantías que la Constitución asegura a todas las personas 

…” 

Y  ello  ha  sido  así,  porque  con  motivo  de  tal 

excepcional estado, nuestro país entero, desde los órganos y 

personas  que  integran  los  poderes  del  estado,  la 

administración  del  estado,  los  grupos  intermedios  y 

finalmente las personas y sus familias, se ha visto afectados 

en el ejercicio de los derechos y garantías que el artículo 

19 de la Constitución garantiza a todas las personas, en 

particular respecto de su libertad personal, en todos los 

aspectos que ello involucra, y de su derecho de reunión, como 
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consecuencia  de  las  “cuarentenas  obligatorias”,  “barreras 

sanitarias”,  “toques  de  queda”,  entre  otras  medidas 

decretadas por la autoridad.

Además,  todas  las  referidas  instituciones,  en 

cumplimiento  de  las  medidas  sanitarias  dispuestas  por  la 

autoridad, han debido arbitrar sus propias medidas internas 

para proteger la vida y salud de las personas que dependen o 

se  relacionan  con  ellas,  para  así  posibilitar  un  manejo 

piramidal y transversal de la pandemia que nos aqueja.

Dentro de tales instituciones se comprenden ciertamente 

los  establecimientos  de  educación  superior,  como  son  las 

universidades y como lo es la recurrida Universidad Católica 

del Norte, que, al igual que las demás, debió suspender sus 

clases  presenciales  y  demás  actividades  curriculares  y 

extracurriculares,  y  cuyos  docentes  y  funcionarios,  en  su 

mayoría, han debido continuar prestando sus servicios bajo la 

modalidad de teletrabajo, como ha sucedido mayoritariamente 

en nuestro país.

Tal  ha  sido  la  relevancia  que  nuestro  Estado  le  ha 

atribuido  a  esta  pandemia,  que  junto  con  las  medidas  ya 

señaladas y leyes varias dictadas con motivo de la misma, a 

fin de tutelar en la mejor forma posible el bien jurídico por 

ella afectado, cual es, la vida y salubridad pública, por 

medio de la Ley N°21.240 del año 2020, publicada en el Diario 

Oficial de fecha 20 de junio de 2020, introdujo una especial 

modificación al artículo 318 del Código Penal para sancionar 

la inobservancia del aislamiento u otras medidas preventivas 

dispuestas por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o 

pandemia, aumentando la pena y la multa, y adicionando una 

circunstancia agravante, para quienes  pongan en peligro la 

salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de 

salubridad,  debidamente  publicadas  por  la  autoridad,  en 

tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, agregando también 

dos nuevos artículos (318 bis y 318 ter) por igual propósito. 

Especial  mención  amerita  el  artículo  318  bis,  que 

textualmente, dispone  lo siguiente:  “Artículo 318  bis. El 
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que, en tiempo de pandemia, epidemia o contagio, genere, a 

sabiendas, riesgo de propagación de agentes patológicos con 

infracción  de  una  orden  de  la  autoridad  sanitaria,  será 

sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a 

máximo,  y  multa  de  veinticinco  a  doscientas  cincuenta 

unidades tributarias mensuales”.

Esta Corte ya se ha pronunciado al respecto, fijando 

como  criterio  jurisprudencial  que  la  figura  típica  del 

artículo  318  del  Código  Penal  constituye  propiamente  un 

“delito de peligro abstracto”,  en que  “para la consumación 

del delito es suficiente que el hechor haya puesto en riesgo 

el bien jurídico protegido, no siendo necesaria su efectiva 

lesión. de modo que, en los delitos de peligro abstracto la 

peligrosidad se presume legalmente no siendo necesario probar 

o constatar que el riesgo a la lesión existió efectivamente, 

encontrando  su  razón  de  ser  en  una  decisión  de  política 

criminal adoptada por el legislador” (rol 270/2020 RPP).

En la misma sentencia ha sostenido que:  “un hecho es 

materialmente antijurídico cuando el mismo se opone a los 

intereses sociales o es nocivo para la sociedad, es decir, 

cuando transgrede una norma jurídica positiva, lesionando o 

poniendo  en  peligro  con  ello  un  bien  jurídico  que  el 

ordenamiento desea proteger, por lo que el delito no es un 

simple  “malum  quia  prohibitium”  y  tiene  carácter  de  acto 

intolerable  para  la  convivencia,  puesto  que  la 

antijuridicidad material está vinculada de forma directa con 

la función y el fin social y político criminal de la norma 

(al  proteger  bienes  jurídicos)  y  no  únicamente  con  su 

realidad positiva; por la otra, que el principio de lesividad 

postula que sólo puede existir un delito cuando las acciones 

ejecutadas por un individuo afectan al derecho de otro, en 

consecuencia, el poder punitivo del Estado se manifiesta sólo 

cuando la conducta de un sujeto afecta a los demás, lo que 

vincula el delito de marras con el bien jurídico protegido – 

la salud pública-;”
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Por su parte, en los autos rol 326/2020 RPP, esta Corte 

ha  sostenido:  “SEXTO: Que  la  interpretación  jurídica  del 

artículo 318 del Código Penal a la luz de los principios del 

derecho penal, hoy inciso 1°, debe adaptarse a la evolución 

de la ciencia y la técnica en cuanto las reglas higiénicas o 

de salubridad que están fijadas en este caso concreto por 

resoluciones dispuestas para los individuos que habitan la 

comunidad  nacional,  con  el  objeto  de  proteger  la  salud 

individual a propósito de la pandemia que padece la comunidad 

toda,  que  para  la  discusión  citada  se  inserta  justamente 

cuando se refiere a las reglas “publicadas por la autoridad, 

en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio”, lo que sin 

duda, en abstracto, o desde el punto de vista lógico, en 

cuanto a reflexiones al recto entender pone en peligro el 

bien  jurídico  tutelado,  puesto  que  dichas  normas  están 

dirigidas  a  disminuir  el  contagio  y  específicamente  la 

transmisión  del  virus,  en  forma  independiente  de  que  la 

persona esté contagiada o no, e incluso hoy por avance de la 

ciencia  y  la  técnica,  porte  o  tenga  las  defensas,  pues 

incluso se sostiene que quienes padecen el virus y no tienen 

síntomas también potencialmente podrían generar un contagio, 

por  ello  debe  entenderse  que  la  peligrosidad  surge  a 

propósito  del  desconocimiento  de  las  reglas  de  higiene  y 

salubridad”. 

OCTAVO:  Que  en  el  contexto  fáctico  y  jurídico  antes 

reseñado, del cual no es posible desentender el conflicto 

suscitado en autos, dada su innegable, estrecha y obligatoria 

vinculación,  corresponde  a  esta  Corte  emitir  un 

pronunciamiento  acerca  de  si  el  actuar  de  la  universidad 

recurrida y de sus reparticiones concernidas configura o no 

un  actuar  arbitrario  e  ilegal  a  la  luz  de  los  hechos 

asentados en la causa.

Ciertamente que tales hechos no se sitúan en el campo 

del Derecho Penal, porque no estamos en presencia de una 

conducta  típica  penalmente  sancionable,  pero  sí  nos 

enfrentamos  a  un  conflicto  de  carácter  administrativo 
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universitario derivado de la transgresión por parte de una 

estudiante universitaria de instrucciones impartidas por la 

autoridad en función de las prerrogativas otorgadas por sus 

propias normas reglamentarias internas.

En  primer  lugar,  debemos  señalar  que  la  decisión 

adoptada por la universidad en el mes de mayo del año 2020, a 

través de la Dirección General Estudiantil, en el sentido 

que: “el ingreso de residentes y visitas a las Residencias 

Universitarias será restringido hasta que las circunstancias 

sanitarias  sean  favorables  para  retornar  a  él…”,  resulta 

plenamente armónico y compatible con la situación derivada de 

la pandemia COVID-19 ya reseñada, a más de obligatoria, toda 

vez que a la luz del marco jurídico y medidas sanitarias 

dispuestas por la autoridad, era obligación de la universidad 

recurrida adoptar medidas acordes con tales lineamientos con 

la finalidad de salvaguardar eficazmente la vida y salud de 

sus estudiantes. 

¿Qué duda puede caber en el sentido que restringir el 

ingreso a la Residencia Universitaria resultaba una medida 

plenamente adecuada y necesaria frente a la pandemia, máxime 

si la institución, paralelamente con ello, había suspendido 

toda actividad académica presencial en sus recintos?

Por lo demás, tal cuestionada decisión la adoptó, ni más 

ni  menos  que  la  Dirección  General  Estudiantil,  que  tiene 

precisamente a su cargo el “bienestar estudiantil”, por lo 

que resulta ajustada a sus finalidades propias y normas que 

la rigen.

Siendo  así,  la  restricción  impuesta  a  las  alumnas 

residentes,  no  sólo  resulta  ajustada  a  la  ley  y  a  la 

normativa  propia  de  la  misma  universidad,  sino  que  al 

espíritu  que  debe  informar  la  sana  convivencia  entre  las 

personas en una sociedad civilizada e inserta en un Estado de 

Derecho. En razón de ello, tal medida, bajo ningún respecto, 

puede ser calificada de “ilegal”.

Ahora  bien  y  en  lo  que  respecta  a  la  supuesta 

“arbitrariedad” de dicha medida postulada por la recurrente 
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en su arbitrio, debe indicarse que la misma fue dispuesta y 

por  tanto  estuvo  dirigida  y  afectó,  a  todas  las  alumnas 

residentes, sin distingo alguno, como fluye de los términos 

de  la  instrucción  impartida  por  el  Director  General 

Estudiantil y transmitida  por la trabajadora social doña 

Karla Godoy, con fecha 3 de mayo de 2020, motivo por el cual 

no  es  posible  tampoco  atribuirle  sesgo  de  arbitrariedad 

alguno.

Tampoco  puede  calificarse  de  arbitraria  la  decisión 

adoptada  por  la  Dirección  General  Estudiantil  al  haber 

posibilitado el ingreso de dos alumnas residentes en la misma 

época en que la recurrente instaba por su ingreso al recinto, 

porque tal decisión  obedeció a la circunstancia que esas dos 

alumnas requirieron autorización para ingresar y permanecer 

en  el  recinto,  en  tanto  que  la  autorización  de  ingreso 

formulada por la recurrente, según sus propios dichos, era 

para el solo efecto de “retirar sus pertenencias”.

Muy por el contrario, en concepto de esta Corte, quien 

incurrió en conductas reprochables fue la propia recurrente, 

porque a sabiendas de existir una instrucción que restringía 

el  ingreso  de  las  alumnas  residentes  a  la  Residencia 

Universitaria y a pesar de habérsele negado explícitamente su 

ingreso al recinto, igualmente ingresó, demostrando con ello 

una  actitud  irreverente  hacia  la  Universidad  y  sus 

autoridades, hacia su normativa interna e instrucciones, y de 

una  total  falta  de  consideración  y  respecto  por  sus 

compañeras y por su derecho a la vida y salud.

La petición de ingreso formulada por la recurrente y 

denegada  por  la  recurrida,  era  para  el  solo  efecto  de 

“retirar sus pertenencias”, pero no obstante ello permaneció 

7 días en el recinto, antes de abandonarlo. Además, según sus 

propios dichos, la recurrente, recogiendo el llamado de la 

autoridad  universitaria  en  el  sentido  que  los  estudiantes 

beneficiados  con  residencia  universitaria  permanecieran  en 

sus propias casa, lo acató y se trasladó a la localidad de 

Tocopilla, lugar donde permaneció desde el mes de marzo hasta 
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el primero de septiembre del 2020, fecha en que ingresó sin 

la  debida  autorización  al  recinto.  Tal  conducta  es 

demostrativa de que la motivación esgrimida por la recurrente 

para  ingresar  al  recinto,  cual  fue,  “retirar  sus 

pertenencias”, no resultaba significativa ni gravitante para 

su  propia  existencia,  toda  vez  que  pudo  perfectamente 

subsistir durante 6 meses en la localidad de Tocopilla sin 

tales  pertenecías,  que  por  lo  demás  no  menciona  de  modo 

alguno en su libelo.

Además, al ingresar al recinto lo hizo contrariando su 

propia conducta pretérita, porque no se limitó a ingresar 

para el solo efecto de retirar sus pertenencias sino que 

permaneció 7 días en el recinto sin la debida autorización.

Cabe también traer a colación un hecho reconocido por 

la propia recurrente cual es que el Departamento de Bienestar 

Estudiantil, junto con negarle autorización para su ingreso 

transitorio dado el riesgo que éste conllevaba, le franqueó 

la posibilidad de enviarle sus pertenencias, sin costo para 

ella, o recibir una propuesta suya para concretar el retiro 

de sus pertenencias, lo que no aconteció.

Lo  anterior  evidencia  una  actitud  contumaz  de  la 

recurrente, que antepuso su interés personal al respeto del 

interés superior que la situación ameritaba, y actuó por vías 

de hecho reñidas por nuestro ordenamiento jurídico y que esta 

Corte no puede tolerar.

En relación con la supuesta afectación de las garantías 

constitucionales que aduce en su recurso, no es posible dar 

crédito a ellas, toda vez que la actuación de la universidad 

recurrida no puede ser calificada de ilegal y arbitraria, 

únicos  eventos  en  que  tal  supuesta  afectación  tendría 

relevancia jurídica.

Con todo, en el supuesto de ser efectiva la afectación 

emocional o psíquica que aduce como consecuencia de habérsele 

revocado  el  beneficio  de  residencia  universitaria,  tal 

consecuencia  deriva  de  su  propia  conducta,  consciente  y 

querida, de forma tal que siendo la recurrente una persona 
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adulta y plenamente capaz ante el Derecho, debe asumir las 

consecuencias de sus actos, como se le exige a todo ciudadano 

en un Estado de Derecho.

Por  su  parte  y  en  relación  con  las  supuestas 

irregularidades formales en que habrían incurrido, tanto la 

Comisión de Residencias Universitarias como la Comisión  de 

Apelación  de  Residencias  Universitarias,  a  la  luz  de  lo 

informado por las mismas queda en evidencia que la recurrente 

validó el procedimiento sin formular cuestionamiento alguno 

de forma, al haber apelado de la sanción y al haberse acogido 

al  beneficio  de  beca  de  conectividad  y  accedido  a 

equipamiento  computacional  al  amparo  de  la  resolución  de 

fecha  2  de  noviembre  de  2020  que  rechazó  su  recurso  de 

apelación, en la cual textualmente se señaló:  “Considerando 

la  situación  socioeconómica  y  personal  expuesta  por  la 

estudiante, dispóngase evaluación del Área Social DGE, con el 

fin  de  que  el  estudiante  postule  a  todos  los  beneficios 

estudiantiles que correspondan”.

Por consiguiente no cabe sino rechazar el recurso, no 

siendo conveniente condenar en costas.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto 

en los artículos 19 N° 1, 2 y 3 de la Constitución Política 

de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre 

Tramitación  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales,  SE  RECHAZA,  sin  costas,  el  recurso  de 

protección interpuesto por doña María Fernanda Paredes Araya 

en contra de la Universidad Católica del Norte.

Se  deja  constancia  que  se  hizo  uso  de  la  facultad 

contenida  en  el  artículo  82  del  Código  Orgánico  de 

Tribunales.

Regístrese y comuníquese.

Rol 4817-2020 (PROT)

Redacción del Abogado Integrante Sr. Gabriel Sánchez 

Rubio.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por Ministro Presidente Oscar Claveria G.,

Ministro Dinko Franulic C. y Abogado Integrante Gabriel Alfonso Sanchez R. Antofagasta, trece de enero de dos mil

veintiuno.

En Antofagasta, a trece de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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