
C.A. de Valdivia

Valdivia, trece  de abril de dos mil veintiuno.

Vistos:

Recurre  de  protección  el  abogado  Max  Vigneaux  Ojeda  en 

representación de Sol Espina Díaz, estudiante universitaria, en contra de la 

Universidad Austral  de Chile acusando un actuar  ilegal  y  arbitrario al  ser 

reprobada en la asignatura denominada producción  de rumiantes  II  CIAN 

248-14,  al  atribuírsele  haber  copiado  con  otra  compañera,  también 

reprobada, cosa que ambas niegan, en el examen final de la asignatura, sin 

que se haya realizado un sumario previo o se le haya dado instancia para 

descargos, entendiendo vulnerados los números 1 y 3 del artículo 19 de la 

Constitución.

Explica que Sol Espina Díaz es estudiante de medicina veterinaria de 

la  Universidad  Austral  de  Chile.  Ingresó  a  estudiar  en  el  año  2016. 

Actualmente cursa el 5to año de la malla curricular. Afirma encontrarse al día 

en  todas  sus asignaturas  y  desempeñarse durante  este tiempo en  forma 

destacable, con correcta participación en clases presenciales como virtuales, 

además  de  evaluaciones  de  tales  ramos.  Dentro  de  los  ramos  que  le 

correspondía desempeñar durante 2020, todos en modalidad virtual atendida 

la  pandemia  por  COVID  19,  estaba  el  de  producción  de  rumiantes  II, 

impartido  por  la  profesora  Claudia  Letelier  Velásquez. Se  efectuaron  3 

evaluaciones  curriculares  destacando  sus  notas,  señalando  que  se 

presentaba al examen con nota 4, 5 necesitando una nota 1,8 para aprobar 

el  ramo.  El  examen  se  realizó  el  29.12.2020  en  formato  escrito,  online, 

mediante plataforma Zoom con cámara encendida y conectividad completa 

entre la profesora y sus alumnos, distribuyéndose por la profesora en forma 

aleatoria,  mediante  link  de  acceso,  distintos  formatos  de  examen  a  los 

alumnos. Sostiene  que  el  examen  de  Sol  Espina  transcurrió  sin 

contratiempos  contestando  y  entregando  dentro  de  plazo  sin  que  se  le 

indicara  alguna  irregularidad.  Ella  realizó  el  examen  siguiendo  todos  los 

lineamientos establecidos por la universidad, profesora, usos y costumbres 

universitarios.

El 3.1.2021 recibió un correo informándosele nota 1 y por consiguiente 

reprobación del curso. Se reunió en forma virtual con la profesora Letelier 
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junto a otra alumna Paula Garay Toledo, oportunidad en que la profesora las 

acusó de haberse copiado fundándose en que los exámenes eran similares. 

Niega  la  imputación. Por  acuerdo  del  Consejo  de  Escuela  celebrado  el 

13.1.2021 en conjunto de la profesora titular del ramo la señorita Espina fue 

sancionada académicamente junto con la alumna Garay con la reprobación 

del ramo producción de rumiantes II por supuestos actos deshonestos en el 

examen de la asignatura.

Sostiene que la decisión no ha sido informada o notificada formal y 

directamente  a  la  recurrente,  recibiendo  solamente  copia  de  un  correo 

electrónico de 14.1.2021 en que se indica que se “analizaron las evidencias 

entregadas  por  la  Dra.  Letelier  en  relación  al  examen de su  asignatura”, 

decidiéndose  por  parte  de  dicha  profesora  apoyada  por  el  Consejo  de 

Escuela la sanción indicada en el párrafo precedente y la única información 

que tuvo la  recurrente  es  lo  señalado en  forma directa  por  la  profesora.  

Explica que el abogado envió un correo al decano de la facultad de ciencias 

veterinarias  representando  la  situación  que  hasta  la  fecha  no  ha  tenido 

respuesta.

Afirma que el actuar de la Universidad Austral de Chile, en particular 

del Consejo de Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias, al sancionar 

académicamente sin fundamento y sin un debido proceso a doña Sol Espina, 

implica un acto arbitrario e ilegal, toda vez que en ningún caso ha existido 

por parte de Sol Espina un actuar deshonesto en el examen de la asignatura 

“Producción de Rumiantes II”, ni en ninguna de las evaluaciones realizadas 

durante el  año. Afirma que no ha existido para Sol Espina la oportunidad 

para comparecer ante la comisión estatuida al efecto por la Universidad, esto 

es, el “Consejo de Escuela” para efectuar descargos y ser oída respecto de 

la grave acusación efectuada en su contra. No ha tenido la posibilidad de 

conocer  las  pruebas  que se  habrían  tenido  a  la  vista  por  el  Consejo  de 

Escuela,  de  las  cuales  solo  se  indicó  en  el  correo  de 14.1.2021  que se 

“analizaron  las  evidencias  entregadas  por  la  Dra.  Letelier  en  relación  al  

examen de su asignatura”,  las  cuales  sirvieron de base para sancionarla 

académicamente  con  la  reprobación  del  curso. No  se  ha  notificado 

formalmente  la  sanción  de  manera  de  poder  interponer  recursos  o 

reclamaciones ante los organismos pertinentes de la Escuela de Ciencias 

Veterinarias.
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Pide se ordene a la recurrida dejar sin efecto la sanción aplicada por la 

Profesora Claudia Letelier con apoyo del Consejo de Escuela, y se convoque 

nuevamente  a sesionar  al  Consejo de Escuela,  junto  a la  profesora Sra. 

Letelier, y esta vez en presencia de la recurrente y su abogado, respetando 

las demás normas del debido proceso, a fin de poder demostrar la inocencia 

de Sol  Espina,  adoptando todas las medidas que estime necesarias para 

restablecer el  imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus 

derechos, todo ello, con costas.

Informó el abogado Jorge Ignacio Manzano Nahuelpán solicitando el 

rechazo del recurso con costas, expresando que la asignatura reprobada es 

de los pilares de la carrera, fundándose la decisión en el mal y deshonesto 

comportamiento académico, en específico al haber copiado con la estudiante 

Paula Garay Toledo, conducta sancionada en el artículo 34 del Reglamento 

Académico Estudiantil de Pregrado. La decisión fue revisada por el Consejo 

de Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias que en forma unánime 

decidió  apoyar  y  ratificar  la  aplicación  de la  sanción,  incorporando  en  el 

estatus final de la asignatura en el registro de calificaciones. La ratificación 

de la decisión fue notificada a ambas estudiantes  el  día 14 de enero de 

través de correo electrónico.

Afirma que en todas y cada una de las preguntas de desarrollo, ambas 

estudiantes  obtuvieron  el  mismo puntaje,  adjuntando  tablas  comparativas 

con  las  respuestas  entregadas  para  cada  una  de  las  tres  preguntas  del 

examen. En la primera y segunda con pequeñas diferencias de redacción e 

información complementaria, no obstante, en la tercera pregunta, según se 

puede apreciar de su sola lectura, la respuesta es idéntica. Destaca que la 

tercera interrogación tiene un fin práctico, de aplicación de contenidos, por lo 

que entregar exactamente la misma respuesta solo tiene como explicación 

plausible  que  ambas  estudiantes  compartieron  información  durante  el 

desarrollo  de  la  evaluación.  No  resulta  admisible  la  explicación  de  las 

estudiantes en el sentido que sus respuestas son parecidas en atención a 

que elaboraron sus apuntes en conjunto; pues, al momento de confeccionar 

sus apuntes, disponían de información diversa.

Sostiene  que  si  bien  la  aplicación  del  artículo  34  del  Reglamento 

Académico  Estudiantil  es  de  atribución  exclusiva  para  la  docente 

responsable  del  curso,  como  una  forma  de  evitar  tomar  una  decisión 
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arbitraria  o  no  ajustada  a  la  reglamentación  interna,  y  entendiendo  las 

consecuencias  que supone la  reprobación  de una asignatura,  en  el  caso 

concreto la docente solicitó su pronunciamiento a la Dirección de Escuela y 

al Consejo de Escuela, de modo tal que los antecedentes fueron evaluados 

por diversas instancias, llegando todas a la misma conclusión. Recalca que 

la estudiante no hizo uso del derecho a presentar reclamaciones ante las 

autoridades correspondientes, conforme artículo 3 letra g) del Reglamento de 

Derechos y Deberes de los estudiantes que, en el caso concreto, permiten 

recurrir ante la Dirección de Estudios de Pregrado y, en última instancia, a la 

Vicerrectoría Académica.

Destaca la autonomía universitaria consagrada en la Constitución en 

sus artículos 1 y 19 N°11, la Ley de Educación Superior N°21.091, la Ley 

Orgánica  Constitucional  de  Enseñanza  N°18.962,  así  como  los  propios 

Estatutos  de  la  Universidad  Austral  de  Chile.  Resalta  la  libertad  de 

enseñanza.

La sanción académica impugnada fue impuesta a la estudiante por 

estricta aplicación de la normativa universitaria aprobada por Resolución N° 

10 de la Universidad Austral de Chile, de fecha 10 de enero de 2014, que 

establece  el  “Reglamento  Académico  Estudiantil  de  Pregrado  de  la 

Universidad  Austral  de  Chile”.  Este  Reglamento  regula  el  ingreso, 

permanencia,  promoción,  egreso,  graduación  y  titulación  de  todos  los 

estudiantes de pregrado de la Universidad. El RAE, al igual que todos los 

reglamentos internos de la Universidad, se entiende incorporado al contrato 

de prestación de servicios educacionales que esta pacta con cada uno de 

sus estudiantes. La aplicación de esta disposición es independiente de la 

aplicación del Reglamento de Derechos y Deberes de los Estudiantes, cuyas 

normas  invocó la  recurrente.  Lo  anterior  implica que todo estudiante  que 

proceda  con  deshonestidad  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones 

académicas  tiene  una  responsabilidad  académica  y  una  responsabilidad 

disciplinaria y,  por tanto,  puede ser  objeto de distintas sanciones:  una de 

carácter  académica,  que es la dispuesta en el  artículo  34 del  RAE,  y,  si 

procediere,  una  de  carácter  disciplinaria,  que  son  las  dispuestas  en  el 

Reglamento de Derechos y Deberes de los Estudiantes. Ambas atienden a 

fines distintos y poseen diversos fundamentos. Entender que la aplicación de 

ambos  reglamentos  es  simultánea,  como  parece  entender  el  recurrente, 
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importaría que para sancionar académicamente a un alumno se debe aplicar 

el  Reglamento  de Derechos  y  Deberes  de los  Estudiantes,  pero  este  no 

prevé  ninguna  sanción  académica  para  las  faltas  en  él  prescritas. La 

aplicación independiente del RAE se fundamenta, principalmente, en que las 

sanciones  de  carácter  académicas  deben  ser  impuestas  por  los  propios 

académicos, es decir, por los docentes y por las Direcciones de Escuela, que 

son quienes cuentan con vastos conocimientos y experticia en la materia, y, 

por  tanto,  no  han  de  ser  impuestas  por  quien  resuelve  las  sanciones 

disciplinarias (la Dirección Jurídica de la Universidad).

Por  tratarse  de  una  conducta  grave,  se  le  impuso  la  sanción 

académica  más  grave  prevista  en  el  artículo  34  del  RAE,  que  estima 

proporcional, la decisión de reprobarla en la asignatura fue resuelta por la 

profesora  responsable,  con  la  anuencia  de  la  cotutora,  y  consultada  y 

ratificada tanto por la Dirección de Escuela como por el Consejo de Escuela. 

En efecto, resuelta la reprobación de la estudiante, la decisión fue revisada 

por  la  Directora  de  Escuela,  quien  tiene  bajo  su  responsabilidad  dirigir, 

coordinar, supervisar y evaluar las actividades académicas y administrativas 

de la Escuela, y por el Consejo de Escuela, órgano colegiado que participa 

en  la  gestión  académica  y  administrativa  de  la  Escuela  y  asesora  a  la 

Dirección de Escuela en las materias que ésta determine.

Alega inexistencia de una conducta arbitraria o ilegal en la recurrida. 

De la falta de honestidad en las actividades académicas, se derivan dos tipos 

de  responsabilidades,  una  académica,  cuyas  sanciones  son  de  carácter 

académico,  y  otra  administrativa,  cuyas  sanciones  son  de  carácter 

disciplinario y no tienen vinculación académica, pudiendo aplicarse una sola 

sanción o ambas. La sanción, de carácter académica y no sancionatoria, fue 

aplicada  directamente  por  la  profesora  responsable  de  la  asignatura,  en 

virtud del  artículo 34 del  RAE que así  lo permite,  y en el  ejercicio de su 

libertad de cátedra.

La sanción no es arbitraria. No se trata de una decisión carente de 

razón o sin fundamento atiende a la aplicación de la normativa interna de la 

Universidad,  cuyos  hechos  constan  de  manera  indubitada.  Asimismo,  la 

sanción impuesta resulta razonable y proporcionada, toda vez que, en este 

caso,  no  se  trató  de  una  infracción  leve  a  la  reglamentación  académica 
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universitaria, sino de un actuar o práctica grave, con ocasión de un examen 

terminal de asignatura.

Niega  vulneración  a  garantías  constitucionales  señalando  que  la 

recurrente tenía pleno conocimiento de que su actuar infringía gravemente la 

reglamentación universitaria  y  aun así  decidió  llevar  a  cabo tal  conducta, 

sabiendo -o debiendo saber- que sería sancionado. La Universidad no podía 

no aplicar lo que su propia normativa interna le mandata, pues, de no ser así,  

no solo desconocería la fuerza obligatoria de la reglamentación universitaria, 

sino que,  además,  incumpliría su fin último y primordial  de formar futuros 

profesionales consientes,  responsables,  íntegros y comprometidos con las 

responsabilidades y deberes que el ejercicio de su profesión les impone.

ऀSe trajeron los autos en relación.

ऀConsiderando:

PRIMERO:  Que  el  recurso  de  protección  ha  sido  instituido  por  el 

constituyente como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias 

dañosas  derivadas  de  acciones  u  omisiones  arbitrarias  o  ilegales,  que 

produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas de las 

garantías  constitucionales  expresamente  señaladas  en  la  Constitución 

Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar 

la debida protección a quien pueda resultar afectado.

En  dicho  sentido,  es  un  medio  de  impugnación  jurisdiccional  que 

permite  poner  pronto  remedio  a  situaciones  de  hecho  que  amaguen 

derechos de rango constitucional, estrictamente enumerados en el artículo 

20 de la carta fundamental, comprendiendo situaciones inequívocas, de fácil 

y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

SEGUNDO: Que, conforme los antecedentes reunidos, en el marco de 

la revisión de evaluación de una cátedra universitaria, su profesora Claudia 

Letelier, advirtió similitud en las respuestas de dos alumnas, adquiriendo la 

convicción que durante la evaluación compartieron sus respuestas, optando 

por aplicar el Reglamento Académico Estudiantil de la Universidad Austral de 

Chile, en particular lo dispuesto en su artículo 34 que señala: “El estudiante 

que  proceda  con  deshonestidad  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  

académicas, y de acuerdo con el Reglamento de Derechos y Deberes de los  

estudiantes  de  la  Universidad  Austral  de  Chile,  podrá  ser  sancionado  

académicamente hasta con la reprobación de la asignatura o módulo”.

E
M

E
LJD

X
LV

S



La decisión fue consultada al Consejo de Escuela de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias ratificándose la decisión de la profesora.

TERCERO: Que, corresponde analizar si la conducta reprochada, esto 

es  la  imposición  de  una  sanción  académica,  adolece  de  ilegalidad  o 

arbitrariedad  en  orden  a  no  ajustarse  a  la  normativa  vigente  o  haberse 

adoptado  con  criterios  ajenos  a  racionalidad  o  proporcionalidad, 

evidenciando un mero capricho en sus autores. 

CUARTO: Que, conforme el análisis de los antecedentes se advierte 

que  la  decisión  cuestionada  se  corresponde  a  criterios  académicos 

enmarcados dentro de las atribuciones otorgadas a la docente de la cátedra 

universitaria  con  base  en  el  artículo  34  del  Reglamento  Académico 

Estudiantil  de Pregrado de la  Universidad Austral  de Chile,  al  llegar  a  la 

conclusión, a partir  de la comparación de los exámenes efectuados a dos 

estudiantes,  que  sus  respuestas  guardan  particular  similitud  a  las  tres 

preguntas efectuadas, al punto que la explicación a la tercera interrogante es 

idéntica en ambas alumnas, asumiendo la docente que existió intercambio de 

información, favorecido por las particulares formas en que se desarrollan las 

cátedras  y  evaluaciones  universitarias  en  este  tiempo  de  contingencia 

sanitaria,  en  forma  telemática,  sin  la  presencia  física  de  una  persona 

tendiente a controlar el traspaso de información, acrecentándose la exigencia 

de obrar honesto por parte del alumnado.

QUINTO: Que,  relevante  resulta  constatar  que,  como  advierte  la 

recurrida, la estudiante recurrente en principio,  no hizo uso del derecho a 

presentar reclamaciones ante las autoridades correspondientes, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 3 letra g) del Reglamento de Derechos y Deberes 

de  los  estudiantes  que,  en  el  caso  concreto,  permiten  recurrir  ante  la 

Dirección de Estudios de Pregrado y, en última instancia, a la Vicerrectoría 

Académica. Solo se ha demostrado la presentación de un correo electrónico 

enviado el 26 de enero de 2021, por el abogado de la recurrente dirigido al  

Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, solicitando reconsideración 

decisión que estaría pendiente.

SEXTO: Que,  conforme se ha razonado  en  casos  similares  en  rol 

1401-2019  y  36-2021  de  esta  Corte,  la  entidad  recurrida  se  enmarca, 

además,  dentro  del  amplio  concepto  comprensivo  de  la  autonomía 

académica y universitaria, que se desprende del artículo 1° inciso 3° de la 
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Constitución,  que  dispone:  “El  Estado  reconoce  y  ampara  a  los  grupos  

intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les  

garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”. 

Por otra parte, en refuerzo, el artículo 19 N.º 11 de igual texto establece que: 

“la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener  

establecimientos  educacionales  y  que  esta  libertad  no  tiene  otras  

limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden  

público y la seguridad nacional”. Siendo la Universidad Austral de Chile  un 

establecimiento de educación superior, titular de la libertad de enseñanza, 

debemos concluir  que goza de la  capacidad de otorgarse  una normativa 

propia, la que debe ser respetada tanto por el Estado como por los propios 

miembros de la comunidad universitaria. En este sentido, la Ley N.º 18.962, 

Orgánica  Constitucional  de  Educación,  define  en  su  artículo  104,  la 

autonomía como: “el derecho de cada establecimiento de educación superior  

a regirse por sí mismo, de conformidad con lo establecido en sus estatutos  

en todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y comprende la  

autonomía académica, económica y administrativa”.

En complemento,  el  artículo 108 expresa:  “Los establecimientos de  

educación  superior  establecerán  en  sus  respectivos  estatutos  los  

mecanismos  que  resguarden  debidamente  los  principios  a  que  se  hace  

referencia  en  los  artículos  anteriores”  A  su  vez,  en  concordancia  con  lo 

anterior, los Estatutos de la Universidad Austral de Chile, en su artículo 6, 

establecen que: “En virtud de su carácter autónomo, la Universidad dispone  

de plena libertad para organizarse, determinar sus formas de gobierno, fijar  

sus  planes  de  desarrollo,  administrar  su  patrimonio,  fijar  sus  planes  y  

programas de estudio, otorgar sus propios títulos y grados y determinar sus  

reglamentos internos, con las limitaciones que le imponen la Constitución y  

las  leyes”.  En  este  punto  también  es  menester  resaltar  que  el  acto 

denunciado ha tenido adecuación a la especial normativa que rige la materia, 

como  se  desprende  haberlo  sido  al  mentado  artículo  34  del  indicado 

Reglamento Académico Estudiantil,  que prevé: “el estudiante que proceda  

con deshonestidad en el cumplimiento de sus obligaciones, y de acuerdo con  

el Reglamento de Derechos y Deberes de los Estudiantes de la universidad  

Austral  de  Chile,  podrá  ser  sancionado  académicamente  hasta  con  la  

reprobación de la asignatura o módulo”.
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Conforme la normativa citada la Universidad recurrida puede organizar 

sus procesos con libertad y en forma amplia,  fijando planes y programas, 

determinando  reglamentos  internos,  dando  vigencia  al  Reglamento 

Académico  Estudiantil  en  la  cátedra  de  Producción  de  Rumiantes  II, 

observando en consecuencia un actuar ajustado a derecho de la recurrida.

SÉPTIMO: Que, no se aprecia arbitrariedad, pues la decisión de la 

recurrida  se  basa  en  consideraciones  objetivas  que  ha  constatado  la 

Universidad  a  través  de  las  instituciones  pertinentes,  al  haber  sido 

consultada la decisión de la profesora al Consejo de Escuela de la Facultad 

de Ciencias Veterinarias obteniendo su ratificación.

Así  el  actuar  de  la  recurrida  no  ha  carecido  de  razonabilidad  ni 

proporcionalidad, no siendo susceptible de calificarse como arbitrario.

OCTAVO: Que,  no  cumpliéndose  el  requisito  base  del  recurso  de 

protección  resulta  innecesario  valorar  la  concurrencia  de  las  demás 

exigencias al ser de naturaleza copulativa, siendo procedente el rechazo del 

recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 

19 números 1 y 3, en relación al artículo 20 de la Constitución Política de la  

República y Auto Acordado sobre Tramitación de los Recursos de Protección 

de  la  Excma.  Corte  Suprema,  se RECHAZA,  sin  costas,  el  recurso  de 

protección  interpuesto  por  el  abogado  Max  Vigneaux  Ojeda  en 

representación de Sol Espina Díaz en contra de la Universidad Austral de 

Chile, representada por su rector Oscar Andrés Balocchi Leonelli.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Mario Julio Kompatzki Contreras.

N°Protección-58-2021.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Juan Ignacio Correa R., Mario

Julio Kompatzki C., Samuel David Muñoz W. Valdivia, trece de abril de dos mil veintiuno.

En Valdivia, a trece de abril de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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