
Valdivia, ocho de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°36-2021, recurre de protección doña Paula Andrea 

Garay Toledo, R.U.N. N° 19.520.088-2, estudiante universitaria de cuarto año de 

Medicina Veterinaria, en contra de la Universidad Austral de Chile, representada 

por su rector don Oscar Balocchi Leonelli, y en contra de Claudia Aída Letelier 

Velásquez, profesora universitaria, acusando un actuar ilegal y arbitrario al haber 

sido reprobada de una asignatura por atribuírsele conductas deshonestas, sin que 

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

descargos, afirmando que se vulneran los números 1, 2, 3, 4 y 24 del artículo 19 

de la Constitución Política de la República.

Explica  que  la  sanción  se  relaciona  con  la  asignatura  denominada 

Producción  de  Rumiantes  II  CIAN248-14,  impartida  por  la  profesora  Claudia 

Letelier, al habérsele atribuido haber copiado junto a una compañera, de nombre 

Sol  Espina Díaz,  en  la  realización  de la  última evaluación  verificada el  29  de 

diciembre de 2020, en modalidad “online” por la plataforma Zoom. Acota que el 3 

de enero de 2021, se le informó una nota final de 4,1 con su situación académica 

de  reprobada,  en  tanto  al  día  siguiente  en  reunión  vía  Zoom  la  profesora  le 

comunicó el motivo de la reprobación, afirmando que ambas alumnas se copiaron 

al tener respuestas parecidas. Afirma que tenían resultados diferentes en algunas 

respuestas.  Luego,  el  14 de enero de 2021,  recibió un correo por  parte  de la 

Directora de la Escuela de Medicina Veterinaria, que le comunicó que se reunió el  

Consejo de Escuela con la profesora Letelier, informándole que fueron analizados 

los antecedentes aportados por la profesora estimando que se infringió el artículo 

34 del Reglamento Académico Estudiantil, en cuanto dispone: “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".

Cuestiona que no se le ha notificado resolución alguna de un sumario o 

instancia alguna que le permitiera generar descargos; sin embargo, en el sistema 

académico  figura  la  sanción  de  reprobación.  Destaca  el  artículo  18  del 

Reglamento  de  Derechos  y  Deberes  de  los  Estudiantes,  en  cuanto  dispone 

“Ningún estudiante podrá ser sancionado como responsable de una infracción a  

las  normas  del  presente  Reglamento,  sin  que  previamente  se  haya  incoado  

alguno de los procedimientos que éste contempla, salvo el caso contemplado en  

el inciso segundo del artículo 15”.
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Acusa que se le aplicó inadvertidamente la sanción prevista en el artículo 

34 del Reglamento Académico Estudiantil (en lo sucesivo RAE), que dispone: “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”. 

Sostiene que esta norma establece una conducta que puede ser sujeta a sanción; 

sin embargo,  el  Reglamento de Derechos y Deberes de los Estudiantes (en lo 

sucesivo RDDE) exige para su aplicación un sumario previo.

Añade  que  las  funciones  del  Consejo  Estudiantil  se  regulan  en  otro 

reglamento,  aquel correspondiente a la Escuela de Pregrado de la Universidad 

Austral de Chile, el cual en su Título III, denominado “Del Consejo de Escuela y  

sus  funciones”,  en  ningún  momento  establece  facultades  o  funciones 

sancionadoras.

El Reglamento de Derechos y Deberes de los Estudiantes dispone en su 

artículo 23: “La notificación de los cargos deberá contener copia de la resolución  

que ordena la instrucción del procedimiento, de la denuncia que le dio origen y de  

los  demás  antecedentes  necesarios  para  una  adecuada  defensa  de  los  

imputados. Contendrá también la expresión del derecho del alumno imputado a  

presentar  descargos  y  a  rendir  las  pruebas  que  estime  pertinentes  para  su  

defensa, en una audiencia verbal cuyo lugar, día y hora se señalarán al efecto. La  

investigación será pública para los denunciados”. Notificación que al día de hoy no 

se ha llevado a cabo, ni menos se ha dado una instancia de defensa.

Asevera  que  el  Consejo  Estudiantil  para  sesionar  necesita  la  mayoría 

absoluta de sus integrantes, lo que no sucedió en este caso al no encontrarse 

presente la Directora de Escuela ni el Presidente del Centro de Estudiantes de la 

carrera de Medicina Veterinaria.

Denota que la Universidad Austral de Chile no actuó en conformidad a sus 

reglamentos, principalmente al aplicar una sanción sin previo sumario, ya que la 

norma citada del artículo 34 del RAE se remite al RDDE, que establece las normas 

correspondiente a los sumarios,  y además,  respecto a la sesión que realizó la 

profesora  titular  de  la  asignatura  Claudia  Letelier  Velásquez  con  el  Consejo 

Estudiantil,  en  donde  se  ratifica  la  decisión  tomada  por  aquélla,  acusa 

incumplimiento  del  reglamento  en  atención  que  dicho Consejo  o  profesora  no 

poseen  atribuciones  o  funciones  sancionadoras,  como  también  reprocha  que 

sesionaron sin la mayoría absoluta de sus miembros.
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Manifiesta que se ha vulnerado su integridad psíquica, pues experimenta un 

cuadro de ansiedad intenso; además se ha afectado su derecho de igualdad ante 

la ley al reprobársele sin fundamento y sólo exponiendo antecedentes favorables 

para ella sin que se le permitiese ejercer defensa, dándole un trato diferente y 

arbitrario  incumpliendo  reglamentos;  además  sostiene  vulneración  a  la  igual 

protección  de  la  ley  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  al  no  otorgársele 

emplazamiento para defensa, haber sido sancionada por la profesora con apoyo 

del Consejo Estudiantil, constituyéndose como comisión especial, con impacto en 

su honra, sintiéndose injuriada y afectándose también su derecho de propiedad 

sobre su derecho a la educación.

Pide,  en  consecuencia,  se  declaren  infringidos  los  derechos 

constitucionales  establecidos  en  el  artículo  19  de  la  Carta  Fundamental,  en 

especial los numerales 2º, 3º incisos 1, 4, y 5, 24º, o los que este tribunal estime 

vulnerados; se adopten medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y a 

asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales vulnerados e infringidos; 

se  ordene  a  la  Universidad  Austral  de Chile  suspender  o  paralizar  la  sanción 

aplicada mientras no se realice sumario, y de hacerlo que sea a la brevedad, con 

costas.

Por su parte, informó el abogado, don Jorge Ignacio Manzano Nahuelpán 

por ambas recurridas, 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 Sol Espina Díaz, conducta sancionada en el artículo 34 

del Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado. Precisa que 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  el  estatus  final  de  la  asignatura  en  el  registro  de  calificaciones. 

Precisa que es errada la alusión a un “consejo estudiantil”,  como se efectúa en 

forma reiterada en el recurso. La ratificación de la decisión fue notificada a ambas 

estudiantes el día 14 de enero, a través de correo electrónico.

Indica  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, 

precisando que en la primera y segunda hubo pequeñas diferencias de redacción 

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

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

que la tercera pregunta tiene un fin práctico, de aplicación de contenidos, por lo 
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que  entregar  exactamente  la  misma  respuesta  sólo  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.

Manifiesta  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 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  al 

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.

Aclara que 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 ésta pacta 

con  cada  uno  de  sus  estudiantes. La  aplicación  de  esta  disposición  es 

independiente de la 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 
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disciplinario, que son las dispuestas en el RDDE. Ambas atienden a fines distintos 

y  poseen  diversos  fundamentos. Entender  que  la  aplicación  de  ambos 

reglamentos es simultánea, como parece entender el recurrente, importaría que 

para sancionar académicamente a un alumno se debiera aplicar el Reglamento de 

Derechos  y  Deberes  de los  Estudiantes,  pero  éste  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 académico 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).

Enfatiza que por tratarse de una conducta grave, se le impuso la sanción 

académica  más  grave  prevista  en  el  artículo  34  del  RAE  -proporcional  a  la 

gravedad de los hechos-, esto es, la decisión de reprobarla en la asignatura, que 

fue  resuelta  por  la  profesora  responsable,  con  la  anuencia  de  la  co-tutora,  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 las recurridas, ya 

que 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. Denuncia yerro en la 

recurrente  al  afirmar  que  el  sesionar  con  mayoría  absoluta  de  los  miembros 

supone la participación de todos los integrantes, pues la mayoría absoluta en un 

cuerpo colegiado de 5 integrantes son 3 de ellos, y, además, en el caso concreto,  

según se indica en el acta de la sesión que se acompaña, estuvieron presentes los 

siguientes  participantes:  [i]  Manuel  Moroni,  Director  (S)  Escuela  Medicina 

Veterinaria, en calidad de Director Subrogante, [ii] Erika Silva, Miembro Consejo 

de Escuela Medicina Veterinaria, [iii] Juan Pablo Smulders, Miembro del Consejo 
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de Escuela Medicina Veterinaria, [iv] Ignacio Suazo, Representante del Centro de 

Estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria y la profesora responsable de la 

asignatura, [v] Dra. Claudia Letelier.

Aduce que la sanción no es arbitraria, ya que no se trata de una decisión 

carente  de razón  o  fundamento,  pues  atiende  a  la  aplicación  de la  normativa 

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

refiere que la sanción impuesta resulta razonable y proporcionada, toda vez que, 

en este caso, no se trató de una infracción leve a la reglamentación académica 

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 sancionada. La Universidad no podía prescindir de aplicar lo que 

su propia normativa interna le mandata, pues, de ser así, no sólo desconocería la 

fuerza obligatoria de la reglamentación universitaria, sino que, además, incumpliría 

su  fin  último  y  primordial  de  formar  futuros  profesionales  conscientes, 

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 (s) 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 a los antecedentes reunidos, se constata que 

en  el  marco  de  la  revisión  de  la  evaluación  de  una  cátedra  universitaria  su 

profesora, la recurrida doña Claudia Letelier, advirtió similitud en las respuestas de 

dos alumnas, adquiriendo la convicción que durante la evaluación compartieron 
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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”.

Inclusive  más,  la  decisión  fue  consultada  al  Consejo  de  Escuela  de  la 

Facultad de Ciencias Veterinarias, ratificándose la decisión de la profesora.

TERCERO: Que, de este modo, incumbe analizar si la conducta reprochada 

y que constituye el  núcleo del arbitrio formulado, esto es, la imposición de una 

sanción académica, adolece de ilegalidad o arbitrariedad en orden a no haberse 

ajustado  a  la  normativa  vigente  o  haberse  adoptado  con  criterios  ajenos  a  la 

necesaria  racionalidad  o  proporcionalidad  exigidas,  evidenciando  un  mero 

capricho en sus autores. 

CUARTO: Que, en ese contexto, conforme el análisis de los antecedentes 

acompañados al recurso e informe, apreciados conforme a las reglas de la sana 

crítica,  se  advierte  que  la  decisión  cuestionada  se  corresponde  con  criterios 

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

cátedra universitaria citada, con base en el artículo 34 del Reglamento Académico 

Estudiantil de Pregrado de la Universidad Austral de Chile, al haber llegado a la 

conclusión docente de copia de contestaciones en la respectiva evaluación a partir  

de la comparación de los exámenes efectuados a dos estudiantes, una de ellas la 

recurrente,  cuyas respuestas de desarrollo guardaban particular similitud en las 

tres preguntas efectuadas, al punto de haber precisado que la explicación dada a 

la tercera interrogante era idéntica en ambas alumnas, pese a tratarse de una de 

orden  práctico  –y  por  ende  lógicamente  conducente  a  natural  diversidad-, 

asumiendo  la  docente  que  existió  entre  ellas  intercambio  de  información, 

favorecida por las particulares modalidades 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 que prevenga ese indebido 

traspaso,  acrecentándose como contrapartida la exigencia de un obrar honesto 

por  parte  del  alumnado,  en  aras  de  su  adecuada  formación  educativa  y 

profesional.

QUINTO: Que,  en  otro  rubro  asociado,  relevante  resulta  constatar  que, 

como  advierten  las  recurridas  en  su  informe,  no  consta  que  la  estudiante 

recurrente, tras conocer los alcances de la determinación académica reprochada 

en sesión virtual  a la que fuera convocada por  la profesora cuestionada,  haya 
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hecho  uso  del  derecho  a  presentar  reclamaciones  ante  las  autoridades 

correspondientes del plantel, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 letra g) del 

Reglamento de Derechos y Deberes de los Estudiantes que, en el caso concreto, 

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

ante  la  Vicerrectoría  Académica;  todas  instancias  especializadas  en  el  orden 

docente para haber revisado la evaluación censurada, de manera que contando 

con las herramientas idóneas al efecto prescindió de su empleo oportuno.

SEXTO: Que,  en  refuerzo  de  lo  reflexionado,  conforme  al  desarrollo 

argumental labrado en un caso asimilable, recaído en rol  N°1401-2019 de esta 

misma Corte, la  entidad recurrida se ha enmarcado, además, dentro del amplio 

concepto  comprensivo  de  la  autonomía  académica  y,  en  particular,  de  la 

universitaria, que es susceptible de desprenderse del artículo 1° inciso 3° de la  

Carta Fundamental,  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, lo anterior se ve refrendado en el artículo 19 Nº 11 de igual texto, que 

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”. De esta forma, siendo la Universidad Austral de 

Chile  un  establecimiento  de  educación  superior,  titular  de  la  libertad  de 

enseñanza,  diáfano  es  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  Nº 

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  
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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”.

Así pues, conforme a la normativa citada, la Universidad recurrida puede 

organizar sus procesos educativos con cierta libertad y de manera amplia, fijando 

planes, programas y determinando reglamentos internos, dentro de los cuales se 

encasilla el Reglamento Académico Estudiantil, plenamente aplicable para dirimir 

situaciones vinculadas a la impartición- incluida la evaluación y aspectos conexos - 

de la cátedra de Producción de Rumiantes II de la carrera de Medicina Veterinaria, 

ponderando la observación consecuencial  de inferencia de un actuar legítimo y 

ajustado a derecho de parte de las recurridas.

SÉPTIMO: Que,  suplemento  de  lo  anterior  es  que  tampoco  se  aprecia 

arbitrariedad en el proceder recriminado, al visualizar que la decisión académica 

reprobatoria obedeció a consideraciones objetivas, constatadas y revisadas por la 

institucionalidad académica competente, al haber sido consultada la decisión de la 

profesora  con el  Consejo  de Escuela  de la  Facultad  de Ciencias  Veterinarias, 

ratificándose  la  misma,  sin  advertir  tampoco  del  tenor  del  acta  de  rigor  la 

denunciada infracción a los quorum de ese organismo co-participativo, que ponga 

en duda la validez de sus pronunciamientos.

De esta suerte, no se advierte un obrar ilegal ni arbitrario de parte de las 

recurridas, al haberse ceñido a las facultades derivadas de la libertad de cátedra 

enmarcada en la autonomía universitaria, como a la reglamentación vigente en la 

materia específica, debidamente incorporada a la ley del contrato de prestación de 

servicios educacionales; como asimismo al haberse apegado a la racionalidad y 

proporcionalidad  en  la  adopción  de  la  medida  académica  frente  al  proceder 

reprobable de la alumna de pregrado.

OCTAVO: Que,  por  último,  en  consonancia  con  los  raciocinios  que 

anteceden,  no habiéndose constatado la concurrencia de uno de los requisitos 

básicos exigidos para hacer factible acoger el arbitrio cautelar intentado, cual lo es 

que  se  haya  detectado  un  acto  u  omisión  que  revista  caracteres  de  ilegal  o 

arbitrario; en ejercicio infructuoso se erige examinar la convergencia de los demás 
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presupuestos ligados, en particular, el modo como se ha producido la afectación 

de  las  garantías  fundamentales  traídas  a  colación,  al  detentar  naturaleza 

copulativa;  razón por la que ya se advertirá el  destino desfavorable que traerá 

aparejado este remedio tutelar en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 19 

números 1, 2, 3, 4 y 24, en relación al artículo 20, todos de la Constitución Política 

de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de 

Protección de la Excma. Corte Suprema, se RECHAZA, sin costas, la acción de 

protección  interpuesta  por  doña  Paula  Andrea  Garay  Toledo,  en  contra  de  la 

Universidad  Austral  de  Chile,  representada  por  su  rector,  don  Oscar  Andrés 

Balocchi Leonelli,  así como en contra de la docente universitaria,  doña Claudia 

Aída Letelier Velásquez.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Titular, señor Luis Moisés Aedo Mora.

Rol 36 – 2021 PRO.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Marcia Del Carmen Undurraga

J., Luis Moises Aedo M. y Fiscal Judicial Gloria Edith Hidalgo A. Valdivia, ocho de abril de dos mil veintiuno.

En Valdivia, a ocho 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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