
Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°.- Con fecha 8 de marzo de 2020, comparece Paulina León Ahumada 

quién deduce recurso de protección en contra de la Universidad Andrés Bello, 

por el acto arbitrario e ilegal consistente en imponerle sanción de suspensión 

académica  de  dos  semestres,  vulnerando  con  ello  las  garantías 

constitucionales contempladas en el artículo 19 numerales 1°, 2°, 3° inciso 

quinto, 4° y 24° de la Constitución Política de la República, e incluso otras 

garantías no protegidas por el recurso de protección, como el artículo 19 N° 3 

inciso cuarto y N° 10, solicitando que deje sin efecto la sanción ya referida.

Funda su acción cautelar en que el año pasado ingresó a estudiar la 

carrera de Arquitectura, en la Sede Campus Creativo de la Universidad, que 

se encuentra en las inmediaciones del Metro Baquedano.

Señala  que  a  raíz  de  las  alteraciones  al  orden  público  producidas 

desde  octubre  de  2019,  evitó  asistir  a  la  Universidad,  sin  embargo,  por 

razones  académicas  tuvo  que  ir  los  días  4,  5,  12  y  13  de  noviembre, 

quedándose a pernoctar en la Facultad. Se realizó, precisamente, el día 4 

una asamblea estudiantil y, al día siguiente, una toma por parte de un grupo 

de estudiantes del cual ella no formaba parte, la toma se mantuvo hasta el 29 

de noviembre.

Refiere  que  la  universidad  inició  diversas  investigaciones  sumarias 

para el establecimiento y sanción de eventuales infracciones al Reglamento 

de Conducta para la Convivencia de la Comunidad, en su caso, se inició una 

investigación sumaria por Resolución Nº 90421 de 22 de noviembre de 2019.

Agrega que, en dicha investigación, primero se le notificaron cargos 

que  correspondían  a  otra  persona,  pero  finalmente  pudo  evacuar  sus 

descargos, pero al intentar matricularse para el año en curso, el sistema le 

indicaba que se encontraba suspendida temporalmente. 

La referida investigación derivó en la dictación de la sentencia de 20 de 

enero de 2020, la que le impuso la sanción contemplada en el artículo 9 letra 

d) del Reglamento de Convivencia, es decir, una suspensión académica de 2 

semestres.

Dicha sentencia  fue objeto  de un  recurso de apelación,  el  que fue 

rechazado  mediante  sentencia  de  7  de  febrero  de  2020,  confirmando  la 

decisión sancionatoria.
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Denuncia que la decisión impugnada es ilegal por cuanto se funda en 

un procedimiento que adoleció de errores e irregularidades en varias etapas, 

sin  que  se  efectuaran  a  su  respecto,  imputaciones  fácticas  concretas, 

privándole  así  de  un  adecuado derecho a  defensa.  Así,  fue  acusada  de 

participar  activamente  en  la  toma,  no  resultando  posible  establecer,  de 

acuerdo  a  los  antecedentes  del  proceso  disciplinario,  elemento  material 

alguno subsumible en la norma del artículo 8º letra a) del Reglamento de 

Conducta,  el  que estima como falta gravísima, el   “participar,  promover o 

llamar a la toma de alguna dependencia de la Universidad, en cualquiera de 

sus  Campus”.  Además,  se  le  aplicó  la  agravante  de  haber  actuado  con 

desprecio  a  la  autoridad,  sin  que exista  claridad de  cuál  es  la  supuesta 

autoridad a la cual  le faltó el respeto.

Luego  de  indicar  cómo  se  han  infringido  normas  y  garantías 

constitucionales, concluye que se ha afectado el principio de proporcionalidad 

y el principio  non bis in ídem,  toda vez que ella ya sufrió una suspensión 

temporal que le impidió matricularse oportunamente, lo que pudo hacer solo 

una vez que denunció aquella situación. 

2°.- La  recurrida  evacuó  informe solicitando  el  rechazo del  recurso 

señalando que el Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello estuvo en 

toma entre los días 4 y 29 de noviembre de 2019, respecto a lo cual don 

Edgardo  Romero  Rodríguez,  Jefe  de  Operaciones  de  la  Empresa  de 

Seguridad  Support  Services,  denunció  la  presencia  de  14  alumnos 

responsables de la toma, dentro de los cuales se encontraba la recurrente, 

por  lo  que  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  Titulo  Cuarto  del  Decreto 

Universitario N°2378/2016 que fija el texto del Reglamento de Conducta para 

la Convivencia de la Comunidad, se instruyó un sumario interno.

Explica que el procedimiento contempla una serie de instancias para 

que el alumno sea oído y pueda al mismo tiempo presentar los descargos 

que  estime  convenientes.  La  recurrente  tuvo  oportunidad  de  prestar  una 

primera declaración a través de un documento enviado por correo electrónico 

de fecha 27 de noviembre de 2019, ante la Investigadora designada para 

desempeñar esa función (artículo 18 del Reglamento),  quien luego de las 

indagaciones  y  las  amplias  facultades  para  el  desarrollo  de  su  función 

(artículo 21 del Reglamento), formuló cargos conforme a lo dispuesto en el 

artículo 24 del Reglamento. 
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Una vez hecho, la recurrente tuvo derecho a formular sus descargos y 

ofrecer los medios de prueba que dispone el artículo 25 del Reglamento, todo 

lo cual hizo llegar a través de correo electrónico de fecha 20 de diciembre de 

2019.

Agrega que, con todos estos antecedentes la investigadora emitió un 

dictamen con fecha 15 de enero de 2020 (Artículo 26 del Reglamento) y envió 

copia de todo lo obrado a la Jueza para que dictara sentencia conforme a lo 

dispuesto en el artículo 27 del Reglamento, lo que finalmente ocurrió el día 20 

de enero de 2020. 

En contra del fallo se contempló además la posibilidad de interponer 

recurso de apelación, consagrado en el artículo 29 del Reglamento que fue 

conocido y fallado por un Tribunal Colegiado con fecha 6 de febrero de 2020, 

velando en todo momento por la bilateralidad de la audiencia, el derecho a 

defensa y el debido proceso.

Señala que, como resultado del procedimiento dispuesto, se determinó 

que  la  señorita  León  infringió  el  artículo  8  letra  a)  del  Reglamento  que 

establece como una falta gravísima el “participar, promover o llamar a la toma 

de alguna dependencia de la Universidad, en cualquiera de sus Campus” y 

en  su  mérito,  se  sancionó  a  la  recurrente  con  la  suspensión  por  dos 

semestres académicos conforme a lo dispuesto en el artículo 9 letra d) que 

establece las sanciones para las faltas gravísimas.

En cuanto a la alegación que la  denuncia  no era suficiente por no 

constar el desarrollo de los hechos, ni la participación de la recurrente en los 

mismos, señala que aquella, como acto inicial, contenía toda la información 

necesaria para iniciar la investigación, tal como se hizo.

Respecto a la alegación que se le notificaron cargos de otra persona, 

aquello  fue un  problema de digitalización,  pero una vez  que se enviaron 

correctamente los antecedentes, se dio todo el plazo para que pudiera emitir 

sus descargos.

En relación a la suspensión temporal que acusa la recurrente, señala 

que se trató de un problema del sistema que duró menos de 24 horas y se le 

aclaró que nada tenía que ver  con su situación en el  sumario,  pudiendo 

matricularse normalmente.

Sobre la alegación que en el proceso no existiría imputación fáctica en 

su contra, aquello no resulta efectivo toda vez que desde un comienzo se le 
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informó  a  la  recurrente  que  se  instruyó  un  sumario  en  su  contra  para 

determinar las posibles infracciones y su eventual participación en relación a 

lo dispuesto en el artículo 8 letra a) del Reglamento de Conducta para la 

Convivencia de la Comunidad: “a) participar, promover o llamar a la toma de  

alguna dependencia de la Universidad, en cualquiera de sus Campus”. 

En el mismo sentido, al momento de formular cargos en contra de la 

recurrente,  además  de  la  norma  citada  se  señaló  expresamente  que  la 

investigación guardaba relación con los “hechos que tuvieron lugar entre los 

días 4 y  29 de noviembre de 2019 en la  sede UNAB Campus Creativo,  

ubicado en Ernesto Pinto Lagarrigue N°230, comuna y ciudad de Santiago”.

Además,  que  tanto  la  sentencia  de  primera  instancia  como  la  del 

Tribunal Colegiado, examinaron cada una de las pruebas aportadas en el 

procedimiento y determinaron la participación de la recurrente en la toma, 

estableciendo  entre  otros  elementos,  que  aquella  se  encontraba 

encapuchada y habría colaborado en el bloqueo de uno de los accesos del 

Campus, facilitando sillas.

En  cuanto  a  la  agravante  de  haber  actuado  con  desprecio  a  la 

autoridad ésta se configuró al desalojar al personal de seguridad, quienes 

también constituyen autoridad y así quedó claramente establecido en el fallo 

del tribunal colegiado.

Asegura que, lo que realmente pretende la recurrente es obtener una 

tercera instancia de revisión del  sumario,  sin embargo,  asegura no se ha 

cometido  acto  arbitrario  o  ilegal  por  su  parte  y  que  ninguna  garantía 

constitucional  ha  sido  vulnerada  ya  que  la  Universidad  es  un  órgano 

intermedio que, amparado por nuestra Carta Fundamental y el artículo 8° de 

la Ley General de Educación, tiene la facultad para regular sus actividades a 

través de normas obligatorias para sus miembros. Así, UNAB está facultada 

legalmente  para  establecer  su  normativa  interna,  estableciendo  planes, 

reglas,  condiciones  y  Reglamentos  aceptados  libre  y  voluntariamente  por 

cada  uno  de  los  Alumnos  quienes  declaran  conocerlos  y  se  obligan  a 

respetarlos expresamente al momento de suscribir el Contrato de Prestación 

de Servicios Educacionales con UNAB, que es precisamente lo ocurrido al 

investigar y sancionar a la recurrente por su participación en una toma, lo que 

es considerado por la universidad como un acto ilegal y arbitrario.
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3°.-  Que, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso de 

protección  es  un  instituto  procesal  de  carácter  extraordinario,  establecido 

para  restaurar  el  imperio  del  derecho  cuando  se  han  afectado  derechos 

fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio 

de un acto arbitrario o ilegal.

4°.- Que  como  es  unánimemente  aceptado,  requiere  para  su 

procedencia,  la  concurrencia  simultánea  de  un  conjunto  de  requisitos,  a 

saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal y arbitraria, que dicho 

acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la 

República asegura a todas las personas; y finalmente, que quién lo interpone 

se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional 

se  dirija  en  contra  de  quién  ha  causado  la  conculcación  de  un  derecho 

garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el 

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

5°.- La  actora  deduce  su  recurso  en  contra  de  una  investigación 

sumaria que se inició por Resolución Nº 90421 de 22 de noviembre de 2019, 

la que derivó en la dictación de la sentencia de 20 de enero de 2020, la que le 

impuso la sanción contemplada en el artículo 9 letra d) del Reglamento de 

Convivencia, es decir, una suspensión académica de 2 semestres, resolución 

que estima ha vulnerado la garantía constitucional que denuncia. 

6°.- Que la recurrida sostiene que se inició, como reconoce la contraria, 

una investigación sumaria debidamente notificada,  a fin  de determinar las 

posibles infracciones y eventual participación de la actora en relación a lo 

dispuesto  en  el  artículo  8  letra  a)  del  Reglamento  de  Conducta  para  la 

Convivencia de la Comunidad  que señala: “a) participar, promover o llamar a 

la  toma de alguna dependencia  de  la  Universidad,  en  cualquiera  de  sus 

Campus”. 

En el  mismo sentido,  al  momento de formular cargos en su contra, 

además de la  norma citada se señaló expresamente que la  investigación 

guardaba relación con los “hechos que tuvieron lugar entre los días 4 y 29 de 

noviembre de 2019 en la sede UNAB Campus Creativo, ubicado en Ernesto  

Pinto Lagarrigue N°230, comuna y ciudad de Santiago”.

7°.- Que el Artículo 8° del Reglamento de Convivencia acompañado a 

los autos, en que se funda la sanción, establece que: “Son faltas gravísimas: 
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a)  Participar,  promover  o  llamar  a  la  toma de alguna dependencia  de la 

Universidad en cualquiera de sus Campus,”

Por su parte el artículo 9 letra d) del Reglamento citado establece que a 

las  faltas  tipificadas  en  el  título  anterior,  de  carácter  gravísimas, 

corresponderá la aplicación de las siguientes sanciones: 

“Gravísimas:  Desde  suspensión  por  uno  o  dos  semestres,  hasta 

expulsión de la  Universidad.  En el caso de suspensiones por  uno o  dos 

semestres, la sanción se aplicará a partir desde el primer día del semestre  

siguiente a aquel en el cual la sentencia hubiere quedado ejecutoriada. Para 

efectos administrativos, se aplicará al alumno los criterios de retiro temporal.”

8°.-  Que a la recurrente se le imputa haber incurrido en la conducta 

antes indicada, por lo que la sanción aplicada, estaría ajustada a la normativa 

de la Universidad, sin embargo, ésta niega su participación, señala que si 

estaba en la Universidad, pero no participando en la toma, solo se había 

quedado a dormir para hacer un trabajo de su carrera de arquitectura.

9°.- Que el Director del Campus, Edgardo Romero, remite nómina de 

los alumnos involucrados en la toma, dentro de los cuales se encuentra la 

recurrente. Afirma que existe un video al efecto, en que la alumna  figura en 

la situación descrita, pero no ha sido acompañado a los autos. 

10°.-  Que si  consta  en  autos,  acta  levantada  por  la  notario  María 

Soledad Lascar, quién se constituyó a las 08:00 horas, AM, del día 29 de 

Noviembre del año 2019, en las dependencias de la UNIVERSIDAD por la 

que  constata  “el estado en que se encuentran los lugares físicos objeto de la 

diligencia solicitada, en los cuales se encuentran muros interiores rayados,  

objetos confeccionados como escudos, cartuchos de bombas lacrimógenas y  

proyectiles,  mesas,  sillas  y  toldos  dañados,  dependencias  de  baños  y  

espacios comunes en mal estado, tomándose en el acto 32 fotografías las  

que se adjuntan a la presente acta”.

Se adjunta al informe set de fotografías en el cual constan los hechos y 

objetos encontrados de los que da cuenta el acta notarial.

En  la  certificación  notarial,  no  se  hace  ninguna  referencia  a  la 

recurrente, solo a los daños ocasionados. 

11°.- Que se acompaña además una secuencia de mails de la alumna 

cuestionada  con  su  grupo  de  trabajo,  que  van  desde  el  14  al  17  de 

Noviembre, en relación a una entrega pendiente con plazo; y comunicaciones 
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con su mamá, doña Susan Ahumada el días 5 de Noviembre, ya en toma, 

que dan cuenta que está en la Universidad  trabajando y que ahí durmió, y de 

24 de noviembre, al parecer en la casa de una compañera; con su padre de 

7, 12, 13, 14, 15 y 21 también de noviembre, poniéndose de acuerdo para ir a 

buscarla según avancen con el trabajo. 

La toma se desarrolló entre los días 4 y 29 de Noviembre de 2019. 

12°.- Que la sentencia que sancionó a la recurrente hace mención a un 

video en el que aparecería aquella participando en la toma, encapuchada y 

moviendo una silla para bloquear acceso, hechos que la actora reconoce, 

pero aduce que se encapuchó por miedo porque todos lo estaban y que la 

silla la movió, porque obstruía el paso. 

El video en cuestión, como se dijo, no ha sido acompañado a los autos.

13°.- Que, de acuerdo a lo reseñado en las motivaciones precedentes, 

si  bien la recurrente permaneció en la Universidad durante gran parte del 

tiempo de la toma, también lo es, que estuvo con un grupo de compañeros 

haciendo trabajos de su carrera, lo que se acredita con la documentación 

acompañada en cuanto a las fechas de entregas y controles a que debía 

someterse. 

14°.- Que, así las cosas, no se ha podido acreditar en autos de manera 

fehaciente que la recurrente participó activamente en los actos de la toma del 

Campus, entre los días 4 a 29 de Noviembre de 2019, tanto porque el video 

en  el  que  supuestamente  se  mostraría  su  participación  no  ha  sido 

acompañado, cuanto porque de los documentos incorporados, principalmente 

e mails  y  whatsapps con sus compañeros y padres,  se concluye que se 

encontraba en el  interior  de la  universidad,  pernoctando en ella,  a fin  de 

realizar trabajo de la carrera de arquitectura, ingresando con anterioridad a 

que se verificara la toma y abandonando el recinto antes que esta concluyera.

En  razón  de  lo  anterior  la  sanción  impuesta  por  la  autoridad 

universitaria, si bien, se justifica dentro de la normativa reglamentaria que la 

rige, se ha transformado en arbitraria, al no estar asentada en antecedentes 

fácticos debidamente comprobados que sindiquen claramente a la recurrente 

como interviniente en los actos objeto de censura.

15°.-  Que, en cuanto al derecho a la vida y a la integridad física o 

psíquica de la actora, en realidad no se divisa como pudo verse afectada por 
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el  actuar de la  recurrida,  no se ha visto afectada en tales condiciones o 

calidades.

 Con relación al derecho a la honra, al imputársele haber actuado con 

desprecio  a  la  autoridad,  a  la  cual  le  habría  faltado  el  respeto,  dicha 

imputación, no dice relación con ninguna autoridad  académica del plantel, 

afectado la garantía constitucional por cuanto se atribuye un actuar ajeno a la 

normativa reglamentaria y sin mérito que lo justifique.

Finalmente,  en  cuanto  al  derecho  de  propiedad,  éste  se  ha  visto 

vulnerado, ya que la alumna canceló su matrícula, y dada la sanción que le 

fuera  impuesta,  suspensión  de  dos  semestres  académicos,  se  ha  visto 

disminuido su patrimonio, desde que se le impide acceder a sus estudios por 

hechos no demostrados en el proceso disciplinario. 

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 

19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de 

la  Excma.  Corte  Suprema  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de 

Protección, SE ACOGE el recurso de protección deducido por doña Paulina 

León  Ahumada,  por  lo  que  se  deja  sin  efecto  la  sanción  que  le  fuera 

impuesta por sentencia de 20 de enero de 2020, contemplada en el artículo 9 

letra  d)  del  Reglamento  de  Convivencia,  suspensión  académica  de  2 

semestres.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile.

Protección N° 22073-2020.-
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes Gonzalez

T., M.Rosa Kittsteiner G., Gloria Maria Solis R. Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil veinte.

En Santiago, a veintiocho de septiembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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