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Santiago, veintidós de mayo de dos mil veinte.

     Vistos: 

Se confirma la  sentencia  apelada  de  veinticinco  de 

septiembre de dos mil diecinueve.

Acordada con el  voto en contra de la Ministra señora 

Sandoval  y  del  Abogado  Integrante  señor  Pierry,  quienes 

estuvieron  por  revocar  el  fallo  en  alzada  y  acoger  el 

recurso  de  protección  teniendo  presente  las  siguientes 

consideraciones:

1°: Que,  según  letra  c)  del  artículo  10  del 

“Reglamento  sobre  la  Responsabilidad  Académica  y 

Disciplinaria  de  los  Miembros  de  la  Comunidad 

Universitaria”  la  siguiente  conducta  constituye  una 

infracción  disciplinaria:  Incitar  o  cometer  actos  de 

violencia  en  contra  de  miembros  de  la  comunidad 

universitaria,  o  contra  personas  ajenas  a  ella,  desde 

recintos universitarios, dentro de ellos, o fuera de ellos 

en actividades que realice la Universidad, u organicen la 

Federación de Estudiantes, los Centros de Alumnos y, en 

general, toda organización vinculada directamente con la 

Universidad, en tanto el “Protocolo 2” que se refiere a las 

formalidades de acción a seguir ante hechos de violencia 

sexual  ya  ocurridos  y  cometidos  por  un  miembro  de  la 

comunidad  de  la  UC,  circunscribe  los  mismos  a  acciones 

cometidas dentro de los recintos universitarios o fuera de 

ellos,  en  actividades  que  realice  la  Universidad  o 
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instituciones  directamente  vinculadas  a  ella,  o  que 

organice  la  Federación  de  Estudiantes  o  los  centros  de 

alumnos.

2°: Que a partir de las normas transcritas se concluye 

que, en general, la potestad disciplinaria que habilita a 

la recurrida para investigar y sancionar hechos que puedan 

constituir infracción a la reglamentación señalada, tiene 

lugar cuando tales hechos se conectan con la Universidad en 

los  siguientes  supuestos:  primero,  cuando  los  hechos  se 

verifican desde el recinto universitario o dentro de ellos, 

y segundo, cuando los sucesos acontecen fuera de ellos en 

actividades  que  realice  la  Universidad,  u  organicen  la 

Federación de Estudiantes, los Centros de Alumnos y, en 

general, toda organización vinculada directamente con la 

Universidad.

3°: Que  las  disposiciones  que  se  vienen  analizando 

deben ser entendidas como una manifestación de la autonomía 

de que gozan las universidades, descrita en la letra a) del 

artículo 2º de la Ley N°21.091, sobre Educación Superior, 

como: “(…) la potestad para determinar y conducir sus fines 

y  proyectos  institucionales  en  la  dimensión  académica, 

económica y administrativa, dentro del marco establecido 

por la Constitución y la ley”.

Dicha  autonomía  permite  a  la  recurrida  ejercer  una 

potestad  disciplinaria  independiente;  pero,  también, 
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delinea la extensión que ésta puede abarcar, confinándola, 

en lo sustantivo, a los fines y proyectos institucionales.

4°: Que, a la luz de lo expuesto se colige, entonces, 

que el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria por la 

autoridad  universitaria  sólo  puede  recaer  en  hechos  que 

tengan  una  vinculación  objetiva  con  el  plantel,  ya  sea 

determinada por la actividad o por el lugar -el recinto 

universitario-.

No  resulta  suficiente,  entonces,  la  sola  conexión 

personal,  esto  es,  la  mera  circunstancia  de  estar 

involucrados  en  los  hechos  personas  relacionadas  con  la 

universidad por algún vínculo docente o funcionario o de 

otra  naturaleza  análoga,  porque,  precisamente,  las 

potestades  que  derivan  de  la  autonomía  universitaria  se 

extienden, como lo dispone la norma transcrita, hasta donde 

alcancen sus fines y proyectos institucionales. 

5°: Que, de este modo, se concluye que la resolución 

materia de la presente acción constitucional incurre en un 

vicio de origen, dado por el exceso de atribuciones que se 

adjudica para sancionar los hechos a que se refiere, los 

cuales, conforme ha quedado asentado ocurrieron fuera del 

recinto  universitario,  en  el  contexto  de  una  actividad 

social  privada que tenía por objetivo evaluar, tras el 

término de su periodo, la gestión realizada el Centro de 

Alumnos al que las personas reunidas pertenecieron, cabe 

recordar que ésta se realizó los días 4 y 5 de diciembre de 
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2016, tras el cese de funciones de éstos toda vez que los 

nuevos integrantes del Centro de Alumnos asumieron a contar 

del 17 de noviembre del referido año, en consecuencia los 

hechos en que se le imputa participación al recurrente no 

acaecieron en una actividad que pueda ser calificada de 

universitaria.

Ello hace innecesario ponderar, hasta donde aquello 

pudiera resultar compatible con la función conservativa del 

recurso de protección, el mérito sustantivo de lo razonado 

y decidido.

6°: Que, atendido lo antes expuesto, se sigue que la 

conducta  de  la  recurrida  ha  vulnerado  los  derechos 

constitucionales, susceptibles de resguardo por esta vía, 

que el número 2 y el inciso quinto del número 5, ambos del 

artículo 19, de la Constitución Política de la República, 

aseguran al recurrente. 

El primero, porque se le ha hecho acreedor de una 

consecuencia jurídica que no resulta aplicable a los hechos 

en que se la ha dado por partícipe. 

Y el segundo, en tanto, debido a que ha resultado 

juzgado y sancionado, incluso con medidas que sobrepasan 

los  márgenes  académicos,  por  hechos  propios  de  la 

competencia  común  de  los  tribunales  establecidos  por  la 

ley, con lo cual la recurrida se ha constituido, desde este 

ángulo, en una comisión especial, como quiera que carece de 

origen legal.  
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Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Sandoval.

Rol N° 33.389-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z., y Sra. 

María Angélica Repetto G., y el Abogado Integrante Sr. Pedro 

Pierry A. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo 

de  la  causa,  la  Ministra  señora  Repetto  por  estar  con 

licencia médica. Santiago, 22 de mayo de 2020.
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En Santiago, a veintidós de mayo de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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